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SESION ORDINARIA NO. 069-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 22 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. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas  

 

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

Marvin Rojas Campos. 

 

REGIDORES SUPLENTES:  Carmen Barrantes Vargas;  Luis Gdo. Castro Alfaro; Santos 

Lozano Alvarado y Keylor Rodríguez Rodríguez. 

 

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, Marco Vinicio Valverde 

Solís, distrito Carrillos y Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

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

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

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

AUSENTES: 

 

SINDICOS SUPLENTES: Mariela Viquez Quesada, distrito San Rafael.  

 

PÚBLICO PRESENTE: Cristina Fuentes Salas, Marcela Valverde Carrillo, Beatriz Jineta 

Gutiérrez, Yenny López Abarca, madres de los niños y niñas que asisten a la Escuela de Fútbol 

en Carrillos y el Olman Aguilar Blanco. Así como el señor William Hernandez Castillo 

entrenador del grupo Consultants.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 068-2017  

IV. Audiencia: Grupo FUTBOL CONSULTANTS  ALAJUELA CARRILLOS 

ALTO: Representante William Hernández Castillo. Tema: plantear un asunto de 

importancia para la práctica del deporte en la comunidad.  

V. Lectura de Correspondencia 

VI. Informe de Comisiones 
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VII. Asuntos Varios 

VIII. 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 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 todo lo que nos das, por nuestra salud, por el trabajo, por 

nuestra familia, por nuestras debilidad y fortalezas; ayúdanos siempre a seguir adelante, a trabajar 

como equipo, a que podamos corresponder dignamente con las labores que se nos encomendaron 

y podamos sacar la tarea adelante por el bien de nuestro cantón. Todo esto te lo pedimos 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. 068-2017 sin ninguna 

observación u objeción.  Quedando aprobada por los regidores propietarios  Jorge Luis Alfaro 

Gómez, María Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro y Marvin Rojas Castro.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

AUDIENCIA: 

Grupo FUTBOL CONSULTANTS  ALAJUELA CARRILLOS ALTO: Representante 

William Hernández Castillo 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para el día de hoy se concedió la audiencia 

al grupo de futbol Consultants Alajuela Carrillos, quien los representa el señor William 

Hernández Castillo, para abordar el tema deportivo. Por lo que se les concede la palabra.  

 

El señor William Hernández Castillo comenta: me acompaña mi hija Dayana Hernández, 

profesora de Educación Física, nosotros empezamos con un proyecto hace alrededor de tres años 

en Carrillos Alto de Poás, viendo la situación y la problemática que se ha venido dando, no 

solamente en Carrillos sino a nivel nacional, niños y jóvenes de 10 a 13 años caminando en las 

calles y sin opciones de hacer ningún tipo de deporte, por lo que coordine con mi hija Dayana y 

empezamos a trabajar paso a paso y hemos ido creciendo de manera bastante buena, tan es así 

que hay momentos que se nos salen de las manos la situación del deporte porque el grupo ha 

crecido y también la huella que ha venido dejando en Carrillos a nivel de comunidades cercanas 

que creo ha sido muy importante, lo cual nos ha conllevado a trabajar más duro, pensar no solo 

trabajar en esta zona sino salirnos de la zona, tanto que el año pasado salimos del país y 

representamos a la comunidad, al país y a la academia como tal en Guatemala en un torneo que 

con lo poco o mucho que hicimos a nivel de grupo llegamos bastante largo y eso no solo nos 

ayudó a nosotros sino a los jóvenes y padres de familia y la gente que llega viendo el crecimiento 

y el desarrollo de los jóvenes no solo en el deporte sino también en el estudio, por ahí hemos ido 

trabajando de la mano desde hace tres años con un grupo bastante interesante y lo que nos ha 

gustado es que, de la mano con el deporte se pueden trabajar muchas cosas, a veces pensando que 

es solo darle la mano al joven para sacarlos de las drogas, y nosotros hemos metido este proyecto 

más bien para darle raíces a los padres de familia para intentar de que ellos nunca lleguen a las 

drogas y eso nos ha llevado a hacer un buen trabajo, inclusive hoy nos acompañan algunos padres 
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de familia que han estado durante todo este tiempo y han visto el fruto a nivel deportivo, social, 

educativo, lo cual, repito nos ha ayudado a crecer como grupo. 

 

La joven Dayana Hernández Alvarez, profesora de Educación Física, comenta:  yo me voy a 

referir un poco a la historia de la Academia, lo cual ya mi papá les comentó los auditivos iniciales 

que fue atacar los problemas sociales de la comunidad. Nosotros comenzamos a trabajar en 

Carrillos Alto con alrededor de 17 niños y niñas, y con el paso del tiempo y viendo la buena 

respuesta que generó el desarrollo del deporte en la comunidad, aproximadamente a los ocho 

meses se contaban con 45 niños y niñas, donde se promueve el deporte de la mano con el estudio, 

que siempre ha sido la mentalidad principal de lo que es futbol consultants. La academia 

básicamente se ha sustentado del aporte y apoyo que puedan dar los padres, tanto económico 

como aportes de otras entidades externas que nos puedan solventar económicamente, para nadie 

es un secreto que mantener una academia de futbol es bastante extenso y al día de hoy se cuenta 

con 88 niños y jóvenes entre los 5 años hasta los 20 años, ellos están divididos en cinco 

categorías, el año anterior tuvimos la oportunidad de salir del país y representar a Costa Rica en 

un torneo en Guatemala, con una categoría y para diciembre de éste año estamos trabajando para 

poder representar a Costa Rica no solo en una sino en tres categorías en chicos entre los 8 a 14 

años.  

 

El apoyo de los padres obviamente ha sido vital porque la solvencia económica de todos son 

aproximadamente 77 niños y niñas y padres de familia que saldrían del país y nos hemos 

solventado de bingos, campeonatos, y varios apoyos de otras entidades que nos han metido el 

hombro para que los chicos puedan no solamente representar al país sino también continuar 

dentro de la academia; dentro de los que ya son parte de la academia tenemos bastantes chicos 

que son becados a un 100% de la mensualidad que cobramos para solventar los gastos de la 

misma academia, de materiales, de canchas, pago de luz, y para los entrenamientos poder cubrir 

estos gastos.  

 

Ahorita nuestra proyección es tratar de ampliar un poquito más los recursos, los materiales, los 

objetivos tenerlos un poco más amplios y poder desarrollarnos un poco más, no solo Carrillos 

sino en varias zonas del cantón en vista de la buena respuesta que nos han dado, no solamente en 

cantidad de niños sino en respuesta a sus índices académicos que se han visto reflejado, que de la 

mano con el deportes pueden tener un índice académico entre bueno y excelente, todos ellos 

están muy enfatizados en miras al deporte en que es importante que tanto el deporte como el 

estudio vayan de la mano y que dentro de la sociedad tienen que mantener un buen ejemplo en la 

comunidad, ser ciudadanos de bien, que puedan aportar más adelante un granito de arena para el 

desarrollo de su comunidad y es básicamente el objetivo que hemos tratado de desarrollar dentro 

de los niños y niñas con el apoyo de los padres de familia. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de acuerdo a las dos intervenciones, cual es 

la conclusión final, si viene a solicitar algún tipo de apoyo o inclusive recursos?, porque el haber 

dado la audiencia entiende uno que es precisamente, además de venir a informar sobre la 

academia, lo cual está muy bien y que bueno que existe este tipo de espacios con proyectos 

definidos en el cantón y que vengan a colaborar con otros que ya tiene el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, similares al de ustedes, pero al querer solicitar una audiencia al 

Concejo, me imagino que tiene algún fin de solicitar algo más puntual y no solo informar de la 

existencia del grupo, pero si tiene algo más que decir, que se expresen sin ningún temor y 

nosotros estar claro cuál es la expectativa de ustedes y analizar si es factible colaborarles.  

 

El señor William Hernández comenta: primeramente ustedes saben que en una academia uno de 

los puntos fuertes son los implementos deportivos, que al tener tanto niños y joven se nos van 

como pan caliente, entonces aparte de eso trabajamos para el cantón y talvez estirando la mano, 

no pidiendo, pero por lo menos presentar el proyecto ante el Gobierno Local para que vean el 

gran cambio y en esto darle a conocer el viaje a Guatemala, que requiere de muchos gastos donde 
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contamos con jóvenes de muy bajos recursos económicos y es la primera vez que van a salir del 

país y estamos haciendo todo las actividades posibles para recaudar fondos, vendiendo tamales, 

etc, para poder lograrlo pero es duro, porque entre ellos hay niños y uno de los padres de familia 

tiene que acompañarlos, porque no van a decir o mandar solos a sus hijos pequeños y hay 

responsabilidades y porque sobre todo tiene una gran calidad como deportistas y ocupamos que 

se vean a nivel competitivo y fuera del país. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta: en qué fecha están programadas las 

competencias?. 

 

El señor William Hernández responde: entre el 6 al 11 de diciembre del 2017, y como el año 

pasado se hizo un torneo bastante interesante ya nos hicieron otra invitación a México, que 

vamos a analizar esas opciones, si logramos hacer un buen papel y se va a llevar un grupo 

bastante bonito a representar a nivel competitivo, estaríamos con miras para el próximo año viajar 

a México, igual haciendo actividades para recaudar fondos, así que no es solo poner la mano para 

que nos den, igual seguimos trabajando duro junto con los padres de familia semana a semana.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecerles primero que nada la visita ante 

este Concejo Municipal, lo cual desde hace días a través del Vicealcalde Segundo del cantón de 

Poas Freddy Jinesta nos solicitó esta audiencia, para tratar de abrir este espacio, lo cual ya se 

logró coordinar para atenderlos el día de hoy y en coordinación con el señor Freddy Jinesta.  

Está muy interesante la propuesta y el proyecto deportivo que vienen manejando, yo me voy a 

permitir a darles algunos consejos sobre el tema tanto actual como a futuro de la academia ya que 

están erradicados en el cantón de Poás, desconozco si ustedes están adscritos como organización 

deportiva ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, sino están sería importante 

que lo hagan por cuestión de integridad al cantón, porque al final de cuentas los recursos que 

recaude la Municipalidad del cual se les traslada un 3% del Presupuesto Municipal al Comité 

Cantonal de Deportes, se gira alrededor de 40 a 50 millones de colones, fuera de los ingresos que 

logran ellos generar con recursos propios, ¿Cuál pudiera ser la ventaja de estar adscritos como 

organización deportivas ante el Comité?,  primero un asunto de pertenencia del cantón de Poás, 

segundo que al estar adscritos en el momento que haya que hacer elecciones para elegir los 

miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, hay 

algunos miembros que se eligen en representación de los grupos deportivos y algunas veces por 

el aspecto geográfico de Carrillos y la lejanía que tiene con el centro de Poás, y conversando con 

algunas personas que habitan en Carrillos y que tiene proyectos, sienten cierta lejanía hacia el 

centro, entonces en un futuro cercano pudiera permitir que personas de asociaciones u 

organizaciones deportivas activas en el distrito de Carrillos puedan tener un integrante en el 

Comité Cantonal de Deportes del cantón de Poás; o sea son temas puntuales importantes de 

abordar, e igualmente intentar accesar a recursos del Comité Cantonal de Deporte que son 

exclusivos para invertir en el deporte del cantón. Esos son consejos que podrían analizar, 

obviamente por la premura que nos cuenta sobre estas actividades puntuales talvez no les vaya a 

dar tiempo de hacer los trámites, pero para el próximo año considero que podrían valorarlo.  

 

Lo otro es, el Concejo Municipal en este caso, las funciones nuestras son políticas en el buen 

sentido de la palabra donde nosotros tramitamos, analizamos y aprobamos los presupuestos y 

partidas que va a ejecutar la Municipalidad de Poás, en cuanto a recursos económicos, obras, etc., 

la parte administrativa la ejecuta el Alcalde como representante legal de la Municipalidad, 

entonces en algunas cosas el Concejo Municipal y la Alcaldía deben, y así lo intentamos hacer, es 

trabajar en la mayor armonía posible, sin embargo existe cosas que son meramente funciones y 

atribuciones del Concejo Municipal en las que el señor Alcalde no tiene injerencia, y existen 

otras que el Alcalde debe hacer como administrador del cual nosotros no podemos influir 

administrativamente. En buena hora que ustedes llegaron a esta sesión donde también está 

presente el Alcalde José Joaquín Brenes, el cual yo considero oportuno que puedan reunirse con 

el Alcalde y valorar algunas de esas necesidades que tiene con el presupuesto que se cuenta, o sea 
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que se pueda hacer una revisión presupuestaria de las partidas o rubros que pudieran haber 

recursos para apoyarlos y si hubiera recursos que por parte de la Alcaldía pudiera valorar para 

apoyarlas, ya que el día de hoy para el Concejo sería imposible aprobar, por ejemplo, donar dos 

uniformes, o balones, inclusive hacer revisiones legales que tiene que hacerse, porque en el 

pasado ocurrió algunas propuestas para el pago de boletos para viajar el extranjero  a nivel 

deportivo, y legalmente imposibilita hacer ese tipo de cosas, pero sino se puede ayudar con los 

boletos aéreos, hacerlo con implementos deportivos si fuera el caso y si existiera  la posibilidad 

presupuestaria para hacerlo, siendo esto potestad de la Alcaldía coordinar con sus funcionarios 

para revisar presupuestariamente si existe o no esos rubros, de ahí que los insto para coordinar 

una audiencia con el Alcalde y ver detalles de una posible ayuda que se les pudiera estar haciendo 

a la organización que ustedes representan. 

 

Por lo demás instarlos para que sigan adelante y sobre todo instarlos para que se registren ante el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, como un todo porque pertenecemos al 

cantón de Poás, de ahí la importancia para unirse como cantón, porque todo lo que es deporte y 

arte mejora la percepción, la eficacia y el desenvolviendo cognitivo de las personas, eso está 

comprobado científicamente, entonces cualquier persona que trabaje esas áreas está colaborando 

a tener mejores ciudadanos el día de mañana, no solo el punto de vista deportivo, de ahí que es un 

trabajo bastante valioso lo que ustedes hacen y ojala que en los altibajos que existen casi siempre 

en todo proyecto, no se logren amohinar, todo lo contrario mantener el ánimo para seguir 

luchando por esa buena causa.  

 

El regidor suplente Luis Castro Alfaro comenta: primero que todo felicitarlos, mi pasión ha sido 

el deporte, con mis años y todavía no lo dejo, ojala que todas las comunidades emprendieran esos 

proyectos, en San Rafael existe, también en Sabana Redonda, Chilamate, entre otros, talvez faltan 

otros distritos, pero se ve el avance en la juventud, por el problema grave que tenemos hoy día 

sobre todo la juventud con esos obstáculos en vicios que afectan como ser humano. Lo otro es 

una observación y más bien es una crítica constructiva, que el nombre dice FUTBOL 

CONSULTANTS ALAJUELA CARRILLOS ALTO, y nosotros somos Carrillos Alto del cantón 

de Poás, y sobresale Alajuela-Carrillos Alto, y yo como Poaseños creo que no encaja porque no 

resalta como cantón.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: felicitarlos por esta labor que están desempeñando y a la vez 

instarlos que tomen en consideración las palabras y consejos del Presidente Municipal, y ojala 

cuanto antes puedan inscribirse ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 

igualmente que haga las gestiones ante la Alcaldía para ver si se logra lo que requieren, el tiempo 

pasa rápido y ya casi estaríamos en diciembre, así que cuanto antes hagan las gestiones aún 

mejor, igualmente los insto a seguir adelante por esta causa.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: que dicha que llegan a este Gobierno Local a darnos a 

conocer el proyecto acompañados de señoras que me imagino son madres de los jóvenes y niños 

que participan en la academia. Como les dijo el señor Presidente Municipal, quedar bien es muy 

fácil ser bueno también, ser justo vieran como cuesta, en la mayor de las disposiciones de tratar 

de colaborar, estamos a más de mitad de año entonces ya llevamos consumido una buena 

cantidad de nuestro presupuesto, hacer modificaciones o ajustes presupuestario a veces es un 

poco complicado, hay que seguir el debido proceso. Entonces llévense el teléfono de la 

Municipalidad el cual les indico, 2448-5060 ext. 108 de la Alcaldía, el correo de la alcaldía 

joaquinalcalde@municipalidadpoas.com, para coordinar una reunión con los representantes de la 

academia para formalizar el asunto y analizar las posibilidad y ver la manera de… El mecanismo 

que la Municipalidad se proyecta hacia el deporte específicamente es por medio del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, entonces ahí por norma de ley tenemos que asignar 

una parte del presupuesto ordinario de la Municipalidad, que representa un 3% de su totalidad 

que son varios millones de colones que administra el comité, ellos coordinan como se manejan 

esos recursos, como se distribuyen entre los diferentes distritos y las diferentes asociaciones o 
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grupos deportivos presentes en el cantón, eso no quita en ningún momento que la Municipalidad 

pueda apoyar otras iniciativas en el tanto estén bien fundamentadas, tengamos disponibilidad de 

recursos y sigamos un debido proceso.  

 

En ese sentido en la mayor de las disposiciones en tratar de colaborar, hay que ver de dónde 

podemos raspar la olla, y ver de qué manera podemos ayudarles y podemos coordinar; también 

decirles que la señora Flora Solis Valverde aquí presente, es la Síndica, igual Marco Vinicio 

Valverde como Sindico Suplente, del Concejo de Distrito de Carrillos, que tiene muy buena 

relación con ésta Alcaldía y es también el mecanismo por el cual cada uno de los distritos es 

representado en este pleno, ellos tiene la confianza del caso, mis correos y contactos con esta 

Alcaldía, ya conocen los mecanismos del actuar de la Municipalidad, por lo que les sugiero que  

no solamente sea con el Concejo Municipal o esperar a una Sesión del Concejo, sino a través del 

Concejo del Distrito de Carrillos de Poás, con dos centros de población, Carrillos Bajo y Carrillos 

Alto.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradecer nuevamente la visita, instarlos 

para que puedan coordinar y tomen la palabra del señor Alcalde, intenten concertar con él lo más 

pronto posible, porque en la Municipalidad adquirir servicios, compras, en el caso de que se les 

pueda apoyar con algo, no es tan sencillo el trámite como para un persona o empresa privada, que 

solo van a comprar y ya, aquí hay normativa que se deben cumplir a cabalidad para poder 

adquirir cualquier implemento, si fuera el caso, y algunas veces los plazos se agrandan por la 

tramitología que conlleva, siendo que ustedes están diciendo que la próxima actividad es en 

diciembre, lo tomen en cuenta y ver como se les podría apoyar y si se ocupara alguna empresa en 

implementos específicos, como buenos interesados, ser insistentes y coordinen con la Alcaldía lo 

que se requiera. Y en otro sentido, recalco una vez más, es un tema de pertenencia que se ubiquen 

realmente como grupo u organización deportiva y se inscriban ante el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, que hay una situación geográfica, donde uno entiende que talvez 

para muchas cosas quizás será mejor y más comercial decir que se pertenece a Alajuela, sin 

embargo por un asunto de pertenencia y lo hemos logrado palpar como Gobierno Local el tema 

de que el carrillence se sienta de Poás, y eso va cuando se tiene necesidades y cuando se tiene lo 

bueno la pertenencia debe ser la misma a nivel cantonal y desearles muchos éxitos en estos 

proyectos presentes y futuros.   

 

El señor William Hernández comenta: agradece nuevamente y estamos en contacto para 

coordinar.   

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe copia del oficio No. MPO-CCPJP-0007-2017 de fecha 21 de junio del 2017 y 

recibida copia en esta Secretaría del Concejo el 22 de agosto del 2017 del joven José Roberto 

Madriz Chaves, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás, dirigida a la 

Cámara de Comercio, de conocimiento para el Concejo Municipal y dice textual: “El Comité 

Cantonal de la Persona Joven de Poás les externa un cordial saludo y deseos de bienestar y 

prosperidad para sus vidas y proyectos. Por medio de la presente se les extiende una muy cordial 

invitación para este martes 22 de agosto en las instalaciones de la Cruz Roja de San Pedro de 

Poás a las 7 pm para iniciar los planeamientos respectivos de Proyecto Poás Promete, 2018. 

Será para nosotros un verdadero placer que nos acompañen y seguir trabajando en conjunto 

como ya se ha hecho tiempo atrás y trabajar un excelente proyecto en conjunto que beneficie al 

sector empresarial y joven del cantón. Esperamos que este proyecto sea de gran beneficio para 

los jóvenes y la población en general poaseña.”  
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2- Se recibe copia del oficio No. MPO-CCPJP-0006-2017 de fecha 21 de junio del 2017 y 

recibida en esta Secretaria del Concejo el 22 de agosto del 2017 del joven José Roberto 

Madriz Chaves, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás, dirigida a los 

Concejos de Distrito del cantón de Poás, con copia a éste Concejo Municipal, y dice textual: 

“El Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás les externa un cordial saludo y deseos de 

bienestar y prosperidad para sus vidas y proyectos. Adjunto podrán encontrar la información 

recolectada en la Fórmula de inscripción según lo dicta el Artículo 14 del Reglamento 

Municipal del Comité Distritales de la Persona Joven. Esta información se les facilita para 

que puedan contactar a éstos jóvenes para la debida juramentación así como para la 

elección de coordinador y sub-coordinador.  

 

Es importante aclarar que ya este Comité impartió una capacitación sobre el funcionar de 

los nuevos comités distritales en los diferentes distritos del Cantón. Rogamos que se 

mantenga informado al Comité Cantonal de la Persona Joven sobre el proceso de 

conformación.”  

 

Se procederá a entregar la documentación citada a los Concejos de Distrito por medio de los 

Sindicas y Síndicas de éste cantón. 

 

3- Se recibe confirmación de la asistencia para la Sesión Extraordinaria programa para mañana 

miércoles 23 de agosto a las 5:00 p.m. con la Dra. Corrales de la CCSS Área  de Salud de 

Poás y la Junta de Salud y segundo punto el Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Poás.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este punto lo traía en asuntos varios, 

entonces aprovechar para recordarles y la importancia que todos lleguemos a la sesión. 

Recordemos que la CCSS se les solicitó por medio de este Concejo Municipal para exponer 

acerca de los proyectos que se tuvieran en el cantón, entonces que los Concejos de Distritos que 

han estado más insistentes sobre los proyectos y casos en cuanto a salud puedan manifestarse.  

 

4- Se recibe oficio No. MPO-PRV-084-2017 de fecha 18 de agosto del 2017 recibida en ésta 

Secretaria del Concejo el mismo día, del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Administrativa, Encargado de Proveeduría, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual: 

“Me permito remitir carteles debidamente aprobados por la Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones en Contratación Administrativa y cronograma de dichos procesos, a efecto 

de contar con la aprobación para llevar a cabo los siguientes procesos de licitación y que se 

encuentran debidamente presupuestados los recursos: 

a) LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-0000003-ASISTA “Adquisición de un vehículo Pick 

Up tracción 4 x 4 cabina sencilla, motor diésel” con recursos del Acueducto Municipal, con 

un monto presupuestado de ¢21.000.000. 

b) LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-0000004-ASISTA “Rehabilitación de Camino para 

suministro, acarreo, colocación y acabado final de 125 m
3
 de material granular para 

construcción de estructura de pavimento y 930 TM de mezcla asfáltica en caliente con un 

espesor de 6 cm en camino Santa Barbara del distrito Sabana Redonda código 2-08-025 

desde la estación 0+310 hasta 1+630 de: ent. Ruta Nacional 146 a: ent. puente 

intercantonal Poás-Alajuela sobre el río Poás” con recursos de la Junta Vial Cantonal, con 

un monto presupuestado de ¢51.650.000,00. 

c) LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-0000005-ASISTA “Revisión, estudio preliminar y 

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

08-025 en el distrito de Sabana Redonda y Puente sobre calle Rufino código 2-08-055 en 

el distrito de San Pedro, ambos del cantón de Poás” con recursos de la Junta Vial 

Cantonal, con un monto presupuestado de ¢23.000.000,00. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: son tres carteles de licitaciones, la 

adquisición del Pick Up, otro para rehabilitación del camino Santa Bárbara y otro para los 

estudios técnicos para dos puentes, uno en Sabana Redonda y otro en San Pedro como se indica, 

el cual el regidor hizo la consulta en su momento con base a una nota que se recibió de Gestión 

Vial, para los estudios de los mismos en este caso en Santa Bárbara y Calle Rufino que es lo que 

se ha venido planteando.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: decirle al señor Alcalde José Joaquín Brenes que en la reunión 

de la Comisión de Adjudicaciones, me queda la duda, porque el Ing. José Julián Castro menciona 

las estaciones, pero no entiendo legalmente a que se refiere, ¿son distancias?. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: son distancias  

 

Continúa el regidor Marvin Rojas: lo que yo no ví en el cartel, si se debería de considerar un 

determinado ancho específico de la carpeta de ruedo, porque en el cartel no lo pude detectar, y mi 

duda es si se debería de contemplar el ancho especifico de la carpeta, misma que se la hice al Lic. 

Miguel Edo. Murillo  por correo electrónico pero no me respondió, talvez no vió el correo.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: de hecho que sí sería importante y es muy oportuna la 

observación del regidor Marvin Rojas; les sugiero si lo tienen a bien, aprobar el cartel y haciendo 

la observación que se aclare el ancho promedio de la calzada para que no haya confusión por 

parte del contratista, hay algunas partes que se va a ampliar porque se va a enderezar, que fue lo 

que hablamos cuando se iba a hacer con el lastre, pero no se indica el ancho de la calzada y sí es 

importante.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Vamos a ir por parte, someto a votación de 

los señores regidores la aprobación de la Licitación Abreviada 2017LA-000003-ASISTA con 

relación al vehículo Pick Up, con base en la recomendación de la Comisión de Adjudicaciones y 

Contratación Administrativa, ésta sea definitivamente aprobada con dispensa de trámite de 

comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 924-08-2017  

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Comisión de Recomendación 

de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y cronograma de dichos procesos, según 

consta en el oficio MPO-PRV-084-2017 de fecha 18 de agosto del 2017 del Lic. Miguel Edo. 

Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de Proveeduría, SE ACUERDA: Autorizar 

realizar el proceso de LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000003-ASISTA “Adquisición de 

un vehículo Pick Up tracción 4 x 4 cabina sencilla, motor diésel” con recursos del Acueducto 

Municipal, con un monto presupuestado de ¢21.000.000. Se recibieran ofertas en la Proveeduría 

Municipal; la apertura de oferta se realizará el 14 de setiembre del 2017 a las 8:30 horas. El cartel 

podrá ser retirado en la Proveeduría en horas de oficina, o solicitados por medio de correos 

electrónico miguelproveeduria@municipalidadpoas.com y 

adrianaproveeduria@municipalidadpoas.com.  Los trámites serán realizados por la 

Administración Municipal de acuerdo a la normativa vigente. Publíquese en el Diario Oficial La 

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

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Vamos a ir por parte, someto a votación de 

los señores regidores la aprobación de la Licitación Abreviada 2017LA-000004-ASISTA con 

relación a la Rehabilitación del Camino Santa Bárbara en Sabana Redonda, con base en la 

recomendación de la Comisión de Adjudicaciones y Contratación Administrativa, someto a 

aprobación de los señores regidores, con la salvedad de que sea corregido e incluir en el cartel el 

ancho promedio de la calzada de ruedo.  

mailto:miguelproveeduria@municipalidadpoas.com
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 925-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Comisión de Recomendación 

de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y cronograma de dichos procesos, según 

consta en el oficio MPO-PRV-084-2017 de fecha 18 de agosto del 2017 del Lic. Miguel Edo. 

Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de Proveeduría, SE ACUERDA: Autorizar 

realizar el proceso de LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000004-ASISTA “Rehabilitación 

de Camino para suministro, acarreo, colocación y acabado final de 125 m
3
 de material 

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

caliente  con  un  espesor  de  6 cm  en  camino  Santa  Bárbara del distrito Sabana Redonda  

 

código 2-08-025 desde la estación 0+310 hasta 1+630 de: ent. Ruta Nacional 146 a: ent. 

puente intercantonal Poás-Alajuela sobre el río Poás” con recursos de la Junta Vial Cantonal, 

con un monto presupuestado de ¢51.650.000,00. Se recibieran ofertas en la Proveeduría 

Municipal; la apertura de oferta se realizará el 14 de setiembre del 2017 a las 10:00 horas. El 

cartel podrá ser retirado en la Proveeduría en horas de oficina, o solicitados por medio de correos 

electrónico miguelproveeduria@municipalidadpoas.com y 

adrianaproveeduria@municipalidadpoas.com.  Los trámites serán realizados por la 

Administración Municipal de acuerdo a la normativa vigente. Publíquese en el Diario Oficial La 

Gaceta. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION.  ACUERDO UNÁNIME. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Vamos a ir por parte, someto a votación de 

los señores regidores la aprobación de la Licitación Abreviada 2017LA-000005-ASISTA con 

relación al Pick Up, con base en la recomendación de la Comisión de Adjudicaciones y 

Contratación Administrativa, ésta sea definitivamente aprobada con dispensa de trámite de 

comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 926-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Comisión de Recomendación 

de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y cronograma de dichos procesos, según 

consta en el oficio MPO-PRV-084-2017 de fecha 18 de agosto del 2017 del Lic. Miguel Edo. 

Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de Proveeduría, SE ACUERDA: Autorizar 

realizar el proceso de LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000005-ASISTA “Revisión, 

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

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

código 2-08-055 en el distrito de San Pedro, ambos del cantón de Poás” con recursos de la 

Junta Vial Cantonal, con un monto presupuestado de ¢23.000.000,00. Se recibieran ofertas en la 

Proveeduría Municipal; la apertura de oferta se realizará el 14 de setiembre del 2017 a las 11:30 

horas. El cartel podrá ser retirado en la Proveeduría en horas de oficina, o solicitados por medio 

de correos electrónico miguelproveeduria@municipalidadpoas.com y 

adrianaproveeduria@municipalidadpoas.com.  Los trámites serán realizados por la 

Administración Municipal de acuerdo a la normativa vigente. Publíquese en el Diario Oficial La 

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

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  

5- Se recibe oficio No. MPO-JVC-069-2017 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Presidente de la 

Junta Vial Cantonal y el Ing. José Julián Castro Ugalde, Director Gestión Vial Municipal, 

ambos de la Municipalidad de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textualmente:  

“Después del respetuoso saludo, me permito transcribir el ACUERDO Nº14-30-2017  

dictado por la Junta Vial Cantonal de Poás en su Sesión Ordinaria Nº30, celebrada el día 

miércoles 16 de agosto del presente año, que textualmente dice: 

ACUERDO Nº14-30-2017  Sesión Ordinaria Nº30 del 16 de agosto de 2017 

mailto:miguelproveeduria@municipalidadpoas.com
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La Junta Vial Cantonal acuerda en su Sesión Ordinaria Nº30, celebrada el día 16 de agosto 

2017, solicitar la aprobación al Concejo Municipal para realizar la solicitud a RECOPE la 

donación de 104.343.84 litros de AC-30 y 23.187.52 litros de Emulsión Asfáltica, con el fin 

de ejecutar este año 2017 el programa de recarpeta con mezcla asfáltica en caliente, 

interviniendo algunos Caminos importantes y prioritarios en el Cantón de Poàs. Se adjunta 

Cuadro de Cuantificación de AC-30 y Emulsión Asfáltica.  Acuerdo unánime y firme.” 

 

 
 

DISTRIBUCION POR 
CALLE  

LONG A  
INTERVENIR 

ANCHO 
PROMEDIO 

(m) 

ÁREA DE 
CALLE (m

2
) 

TM POR 
COLOCAR 

AC 30 (ltrs) 
EMULSIÓN 

(ltrs) 

DISTRITO SAN PEDRO 

Calle El Rastro             

Tramo #1 116,00 4,20 487,20 58,46 3507,84 779,52 

Martillo     70,00 8,40 504,00 112,00 

Calle Linda Vista 350,00 3,50 1225,00 147,00 8820,00 1960,00 

TOTAL 466,00   1782,20 213,86 12831,84 2851,52 

DISTRITO SAN JUAN 

Calle Tablones 235,00 5,50 1292,50 155,10 9306,00 2068,00 

Calle San Juan Norte 235,00 4,50 1057,50 126,90 7614,00 1692,00 

TOTAL 470,00   2350,00 282,00 16920,00 3760,00 

DISTRITO SAN RAFAEL 

Calle El Sitio 600,00 4,20 2520,00 302,40 18144,00 4032,00 

Cuadrante San Rafael 150,00 8,00 1200,00 144,00 8640,00 1920,00 

TOTAL 750,00   3720,00 446,40 26784,00 5952,00 

DISTRITO CARRILLOS 

Calle La Mónica 200,00 4,20 840,00 100,80 6048,00 1344,00 

Calle Reyes 240,00 4,30 1032,00 123,84 7430,40 1651,20 

Calle Richmond 200,00 4,90 980,00 117,60 7056,00 1568,00 

TOTAL 640,00   2852,00 342,24 20534,40 4563,20 

DISTRITO SABANA REDONDA 

Calle El Tajo 540,00 4,20 2268,00 272,16 16329,60 3628,80 

Calle Telón I  400,00 3,80 1520,00 182,40 10944,00 2432,00 

TOTAL 940,00   3788,00 454,56 27273,60 6060,80 

       Total 3266   14492,20 1739,06 104343,84 23187,52 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que el proyecto que se cita para 

solicitud ante RECOPE ya aprobado por la Junta Vial Cantonal, requiere acuerdo del Concejo 

Municipal, si existe alguna duda de los regidores. 
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El regidor suplente Santos Lozano consulta: en la sesión anterior entendí que el señor Alcalde 

José Joaquín Brenes había mencionado, que en el caso de San Pedro había un tramo en calle El 

Sitio y fue que lo anoté mal. 

 

El Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes aclara: Calle El Sitio en su totalidad pertenece a 

San Rafael de Poás no en San Pedro, y cuando se mencionó fue en colocación de bacheo.  

 

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

los proyectos presentados por la Junta Vial Cantonal como se indica, y si están de acuerdo sea 

definitivamente aprobado con dispensa de trámite de comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 927-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la propuesta de la Junta Vial Cantonal, según consta en el 

oficio No. MPO-JVC-069-2017 firmado por el Ing. José Joaquín Brenes Vega, Presidente de la 

Junta Vial Cantonal y el Ing. José Julián Castro Ugalde, Director Gestión Vial Municipal, ambos 

de la Municipalidad de Poás, sobre el ACUERDO Nº14-30-2017  dictado por la Junta Vial 

Cantonal de Poás en su Sesión Ordinaria Nº30, celebrada el día miércoles 16 de agosto del 2017. 

POR TANTO SE ACUERDA: PRIMERO: Avalar y aprobar las recomendaciones de la Unidad 

Técnica/Gestión Vial Municipal y de la Junta Vial Cantonal. SEGUNDO: Solicitar a RECOPE la 

donación de 104.343.84 litros de AC-30 y 23.187.52 litros de emulsión, para la ejecución 

de proyectos en los caminos vecinales del Cantón de Poás, según el siguiente detalle: 

DISTRIBUCION POR 
CALLE  

LONG A  
INTERVENIR 

ANCHO 
PROMEDIO 

(m) 

ÁREA DE 
CALLE (m

2
) 

TM POR 
COLOCAR 

AC 30 (ltrs) 
EMULSIÓN 

(ltrs) 

DISTRITO SAN PEDRO 

Calle El Rastro             

Tramo #1 116,00 4,20 487,20 58,46 3507,84 779,52 

Martillo     70,00 8,40 504,00 112,00 

Calle Linda Vista 350,00 3,50 1225,00 147,00 8820,00 1960,00 

TOTAL 466,00   1782,20 213,86 12831,84 2851,52 

DISTRITO SAN JUAN 

Calle Tablones 235,00 5,50 1292,50 155,10 9306,00 2068,00 

Calle San Juan Norte 235,00 4,50 1057,50 126,90 7614,00 1692,00 

TOTAL 470,00   2350,00 282,00 16920,00 3760,00 

DISTRITO SAN RAFAEL 

Calle El Sitio 600,00 4,20 2520,00 302,40 18144,00 4032,00 

Cuadrante San Rafael 150,00 8,00 1200,00 144,00 8640,00 1920,00 

TOTAL 750,00   3720,00 446,40 26784,00 5952,00 

DISTRITO CARRILLOS 

Calle La Mónica 200,00 4,20 840,00 100,80 6048,00 1344,00 

Calle Reyes 240,00 4,30 1032,00 123,84 7430,40 1651,20 

Calle Richmond 200,00 4,90 980,00 117,60 7056,00 1568,00 

TOTAL 640,00   2852,00 342,24 20534,40 4563,20 

DISTRITO SABANA REDONDA 

Calle El Tajo 540,00 4,20 2268,00 272,16 16329,60 3628,80 

Calle Telón I  400,00 3,80 1520,00 182,40 10944,00 2432,00 

TOTAL 940,00   3788,00 454,56 27273,60 6060,80 

       Total 3266   14492,20 1739,06 104343,84 23187,52 
La Administración Municipal realizará los trámites correspondientes según lo establece la 

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

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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6- Se recibe oficio No. MPO- -JVC-068-2017 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Presidente de 

la Junta Vial Cantonal y el Ing. José Julián Castro Ugalde, Director Gestión Vial Municipal, 

ambos de la Municipalidad de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textualmente: 

“Después del respetuoso saludo, me permito transcribir el ACUERDO N0.13-30-2017 dictado 

por la Junta Vial Cantonal, en su Sesión Ordinaria N°.30, celebrada el día 16 de agosto del año 

en curso, que textualmente dice: 

Considerando lo siguiente: 

• Que debe cumplirse con la presentación de la Propuesta de Presupuesto Ordinario de la 

Junta Vial Cantonal para el año 2018. 

• Que los ingresos totales corresponden a las transferencias de la Ley Nº 8114 y la Ley Nº 9329 

a la Junta Vial Cantonal del Cantón Poás. 

• Que debe cumplirse en tiempo y oportunidad con los plazos y trámites requeridos. 

• Que el Departamento de Gestión Vial Municipal presentó a la Junta Vial Cantonal la 

Propuesta de Presupuesto Ordinario 2018, explicando con detalle y detenimiento cada línea 

presupuestaria, comentando y aclarando cada interrogante de los Miembros presentes, 

finalmente se analiza y se toma el siguiente acuerdo en firme:  

Se acuerda: 

ACUERDO Nº13-30-2017   Sesión Ordinaria Nº30 del 16 de agosto 2017 

La Junta Vial Cantonal acuerda en su Sesión Ordinaria Nº30, celebrada el día miércoles 16 de 

agosto del año en curso, que una vez conocida, analizada y discutida la Propuesta 

Presupuestaria se apruebe el Presupuesto Ordinario 2018, por un monto total de ingresos de 

SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVESCIENTOS VEINTITRES MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN COLONES con 96/100 (¢771.923.281.96),  que será invertido 

en la ejecución del programa de proyectos de obra vial en el Cantón de Poás;  dicha aprobación 

se acordó en forma unánime y firme con cuatro votos a favor.  Nota: De acuerdo con la Circular 

DGPN-0398-2017 del Ministerio de Hacienda, de fecha 18 de agosto 2017, el monto del 

Presupuesto Ordinario 2018 acordado por la Junta Vial Cantonal, se modifica a la suma de 

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES COLONES con 84/100 ¢777.739.483.84. 
Comuníquese al Concejo Municipal para su conocimiento y ratificación. Se adjuntan: 

Presupuesto Ordinario 2018, Circular DGPN-0398-2017 del Ministerio de Hacienda. Acuerdo 

Unánime y definitivamente aprobado.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para estar claros la suma real seriá 

¢777.739.483.84?. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: primero se manejaba el monto que se indica de 

¢771.923.281.96 y luego recibimos una corrección de parte del Ministerio de Hacienda el día de 

hoy, entonces se hizo la corrección de una vez por la suma correcta de ¢777.739.483.84. 

 

El Presidente Municipal Jorge  Luis Alfaro comenta: Recordemos que el Presupuesto Ordinario 

de la Junta Vial Cantonal para el 2018 es parte integral del Presupuesto Ordinario de la 

municipalidad de Poás del 2018, por lo tanto el mismo deberá ser sometido a votación  por el 

Concejo antes de la aprobación del Presupuesto Ordinario de la Municipalidad. De manera que 

todos tendrán la documentación conocida el día de hoy, para que sea revisado y evacuar las dudas 

que se tengan, el cual será sometido a votación en tiempo y oportunidad previo al Ordinario de la 

Municipalidad.  

 

7- Se recibe oficio No. MPO-ACM-062-2017 de la señora Marycruz Rojas Corrales, Encargada 

de Cementerios y Mercado Municipal de la Municipalidad de Poás, dirigido a éste Concejo 

Municipal y dice textual: “Después de un respetuoso saludo y de acuerdo a la reunión 

realizada el 09 de agosto del 2017, a las 3:30 p.m., con la Comisión de Cementerios, se 

acuerda trasladar al Concejo Municipal, el cambio del derecho número 900, aprobado por 11 

metros cuadrados, en el ACUERDO 9, SESIÓN 38 del 21 de diciembre de 1998, por el 

derecho 12 BLOQUE C, del sector nuevo del Cementerio de San Pedro de Poás, a nombre de 

María Auxiliadora Arce Espinoza, cédula de identidad 2-0553-0171, quien quiere construir 
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una bóveda de 6 nichos; ya que el derecho número 900, no cumple con las medidas 

solicitadas por el REGLAMENTO GENERAL DE CEMENTERIOS MUNICIPALES DEL 

CANTÓN DE POÁS.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: basados en el análisis que hizo la Comisión 

de Cementerios del cantón de Poás, someto a votación de los regidores como se indica, una vez 

aprobado sea ésta DEFINITIVAMENTE APROBADO, con Dispensa de Trámite de Comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 928-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, de conformidad con el oficio MPO-ACM-062-2017 del área de 

Cementerios y según análisis de la Comisión de Cementerios del cantón de Poás, conformada por 

funcionarios de la Municipalidad de Poás conforme al Reglamento General de Cementerios 

Municipales del cantón de Poás. SE ACUERDA: El cambio y/o traslado del derecho número 900, 

aprobado por 11 metros cuadrados en el ACUERDO 9, SESIÓN 38 del 21 de diciembre de 1998, 

en su lugar se traslade en el espacio, derecho 12 BLOQUE C, del sector nuevo del Cementerio de 

San Pedro de Poás, a nombre de María Auxiliadora Arce Espinoza, cédula de identidad 2-0553-

0171, con el fin de construir una bóveda de 6 nichos; ya que el derecho número 900, no cumple 

con las medidas solicitadas por el REGLAMENTO GENERAL DE CEMENTERIOS 

MUNICIPALES DEL CANTÓN DE POÁS. Asimismo se revoca el Acuerdo No. 9, Sesión 

Ordinaria No. 38 celebrada el 21 de diciembre del 1998, con las justificaciones citadas. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8- Se recibe oficio No. DEF-0121-2017 del Lic. Luis Antonio Barrantes Castro, Director 

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

Municipal de Poás, y dice textual: “Según solicitud plantead a este servidor, en calidad de 

Director Ejecutivo, en el acuerdo No. 891-08-2017, tomado por el Concejo Municipal de 

Poás, en sesión ordinaria No. 066-2017 y celebrada el día 01 de agosto del año en curso, le 

indico que el asesor legal de la Federación es el Lic. Luis Antonio Alvarez Chaves, quien fue 

contratado a partir del 18 de julio por un periodo de un año y bajo servicios profesionales para 

asesorar a la FEDOMA y sus municipalidades afiliadas. 

Dado lo anterior, tanto el señor alcalde como el Concejo Municipal puedan solicitar criterio y 

asesoría jurídica del Lic. Alvarez Chaves. Específicamente, dando respuesta a la pregunta 

planteada le indico que con el fin de aprovechar mejor la asesoría jurídica y mayor orden, con 

el debido respeto le solicito, cuando se requiera un criterio del Honorable Concejo Municipal 

de Poás, se tome un acuerdo trasladando la consulta a este servidor para de inmediato 

trasladar al Lic. Alvarez Chaves y así poder brindar el servicio a la mayor brevedad. 

Cualquier consulta o comentario favor comunicarse al teléfono 89353815 o al correo 

lbarrantes@fedoma.go.cr.” 

 

9- Se recibe oficio No. IPEC-022-2017 de la M.A. Ed Jeffrey Murillo Brenes, Director, IPEC 

Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice textualmente: “Sirva la presente misiva para 

solicitarle interponer de sus buenos oficios, los miembros de la actual Junta Administrativa del 

IPEC de Poás están por vencer, en el actuar se ha estado solicitando la colaboración para las 

ternas y así renovar la junta con las respectivas que se solicitan. 

En el entendido de que los activos abajo en lista están en la absoluta y voluntad anuencia de 

continuar con esta labor en cada uno de sus puestos, es que se les solicita interceder y aprobar 

sean ellos quienes con una ausente terna de candidatos sean nombrados y juramentados 

nuevamente.  

La ausencia de un compromiso tal cual, de personas ajenas y el compromiso de los actuales es 

que se acude a este medio, esperando contar con su compresión. 
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NOMBRE Y APELLIDOS  

CEDULA 

FECHA 

NOMBRAMIENTO 

 

CARGO 

Rolando Arias Rodríguez 203360747 23/09/2014 Presidente 

Juan Carlos Ugalde Rojas 204170911 12/08/2014 Vicepresidente 

Rocío Patricia Vega Ajoy 205190839 30/09/2014 Secretaria 

José Andrés Elizondo 

Benavides  

203630424 12/08/2014 Vocal 1 

Irene Murillo Artavia 203750621 12/08/2014 Vocal 2 

  

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo el IPEC instalado en territorio del 

distrito de San Juan, sugiero se traslade la nota al Concejo de Distrito de San Juan para que 

emitan el criterio y recomendación respectiva. Por tanto someto a votación de los regidores la 

solicitud planteada.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 929-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Concejo de Distrito de San Juan, oficio No. IPEC-022-

2017 mediante el cual presenta la terna con los nombres de personas que desean continuar siendo 

parte de la Junta Administrativa del IPEC. Esto con el fin de que lo analicen y presenten su 

recomendación ante este Concejo Municipal. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

10- Se recibe oficio No. TRA-0503-17-SSC del Concejo Municipal de la Municipalidad de Pérez 

Zeledón, dirigido a Miguel Castro Murillo, Presidente Junta Directiva de UPA NACIONAL, 

Seccional Poás, con copia a este Concejo Municipal y dice textualmente:  “Asunto: Apoyo a 

propuesta de la UPA NACIONAL, Secciona) Poás. 
Para lo que corresponda le comunico que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 068-17, 

acuerdo 09), celebrada el día 16 de agosto de 2017, se avala mediante acuerdo definitivamente 

aprobado con nueve votos, lo siguiente: 

"INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS, SOBRE ASUNTO 

PLANTEADO POR: La Junta Directiva de UPA NACIONAL, POÁS. 

DICTAMEN 

Analizado el documento ingreso número 0056, suscrito por el señor Miguel Castro Murillo, 

Presidente de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, quien 

solicita el apoyo de las municipalidades para pedir al I.C.A.F.E., al Ministerio de Agricultura, el 

apoyo necesario para fundamentar y gestionar ante la Comisión Nacional de Emergencias y el 

Poder Ejecutivo la declaratoria de emergencia nacional de la actividad cafetalera, de forma tal 

que las Instituciones y Organizaciones involucradas, coordinen lo necesario para establecer a la 

mayor brevedad posible programas y proyectos de asesoría tecnológica y financiera, tendientes a 

ofrecer a los productores cafetaleros alternativas viables y accesibles para sostener su actividad 

y operación en beneficio de las exportaciones y producción nacional y especialmente de la 

tranquilidad social de miles de agricultores costarricenses. 

Esta comisión considera que es necesario el máximo apoyo a los agricultores, en busca de 

mejorar la calidad de vida de estos, siendo que estas propuestas se orientan a la tendencia de 

mejorar la producción y la situación financiera de los agricultores.  

Esta comisión recomienda al Concejo, tomar el siguiente acuerdo: 

Este Concejo Municipal acuerda: 

1. Apoyar la propuesta de la UPA NACIONAL POAS, para fundamentar y gestionar ante la 

Comisión Nacional de Emergencias y el Poder Ejecutivo la declaratoria de  emergencia nacional 

de la actividad cafetalera, de forma tal que las Instituciones y Organizaciones involucradas, 

coordinen lo necesario para establecer a la mayor brevedad posible programas y proyectos de 

asesoría tecnológica y financiera.  

2. Se le instruye a la Secretaría Municipal que comunique el presente acuerdo a la Municipalidad 

de Poas. Solicitamos acuerdo definidamente aprobado." 
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11- Se recibe oficio No. MPO-GDT-070-2017, fechado el 05 de julio del 2017 y recibida el 17 de 

agosto del 2017 por la Secretaría del Concejo,  firmado por el Ing. Jairo Andrés Delgado 

Bolaños, Gestión Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Poás, dirigido a la señora 

María Esther Murillo Jiménez, San Juan de Poás, con copia a la Alcaldía y a éste Concejo 

Municipal y dice textual: “En atención a su nota del día 01 de agosto del presente año, con 

acuse de recibido por el sistema de Plataforma de documentos el día 03 de agosto del año 

2017 y trasladado al Área de Gestión Territorial el día 03 de agosto del presente año; nos 

permitimos indicar: 

Referente a lo indicado por su nota donde indica:  

“…,bajo la premisa o requisito, que se encuentran frente a calle pública, lo cual no es cierto 

contraviniendo sin lugar a duda, la realidad existente…” 

Le informamos que a la Señora Elisa Murillo se le otorgaron dos permisos de construcción el 

Primero consta de un permiso Multifamiliar; Número de Permiso PI-2017-60; para la finca 

1078795 y Plano de Catastro A-452322-1981; cumpliendo con lo establecido por la Ley de 

Construcciones y su Reglamento Capítulo VI; considerando adicionalmente que la propiedad 

se ubica dentro de las áreas de Cuadrante Urbano definidas por el INVU para el Cantón de 

Poás (Decreto 25902-MIVAH-MP-MINAE), adicionalmente, el sector de las construcciones 

se ubican en vulnerabilidad a la contaminación de las Aguas Subterráneas para el Cantón de 

Poás. Conforme con el Plano A-452322-1981m se establece que el frente total de la finca por 

la colindancia noroeste corresponde a la Ruta Nacional 146, presenta un frente 39.47 metros 

frente a Calle Pública y 4.00 metros corresponde  a la servidumbre de ingreso a tres lotes. El 

segundo permiso con Número PI-2017-149; se otorga para el predio identificado por el 

plano A-1893719-2016, cumpliendo con la Normativa establecida por el Reglamento para el 

Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, Capítulo II, INCISO II.2 al II.2.1.5, 

de la Ley de Planificación Urbana; y por lo establecido por el Decreto 25902-MIVAH-MP-

MINAE, adicionalmente en cumplimiento por lo indicado por el GAM 2013-2030 y sus 

Reformas. Adicionalmente el Plano A-1893719-2016 se ubican en vulnerabilidad Baja de 

conformidad con el Mapa de Vulnerabilidad de SENARA a escala 1:25000 y cumpliendo con 

lo establecido por la Matriz de Criterios de Uso de Suelo según la Vulnerabilidad a la 

contaminación de las Aguas Subterráneas para el Cantón de Poás.  

Se realizó las inspecciones respectivas para determinar que las construcciones se ajusten a 

los Permisos otorgados el PI-2017-60 y PI-2017-149, y se determina que las construcciones 

existentes corresponden a los permisos otorgados con fundamento y a las aprobaciones 

otorgadas en su competencia de revisión por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos (CFIA), Ministerio de Salud mediante la Plataforma APC y cumplimiento con los 

requisitos de los establecido por el Reglamento de Construcciones de la Municipalidad de 

Poás, por lo que indica el Mapa de Vulnerabilidad de SENARA a escala 1:25000 y 

cumpliendo con lo establecido por la Matriz de Criterios de Usos de Suelo según la 

Vulnerabilidad a la contaminación de las Aguas Subterráneas para el cantón de Poás, como 

lo establecido por la GAM 2013-2030 y sus reformas y por el Decreto 25902-MIVAH-MP-

MINAE. 

Aclaro adicionalmente que se le ha brindado mediante el Oficio MPO-GDT-111-2016 

respuestas a consultas sobre el mismo tema y mediante el Oficio MPO-GDT-063-2017 

referente de igual forma a sus inquietudes de las notas presentadas el día 04 de agosto del 

año 2016 y de su nota del 20 de junio del 2017, ambas firmadas por Licda. Ma. Esther 

Murillo Jiménez referente al mismo tema.”  

 

12- Se recibe nota vía correo electrónico de la señora Yanina Soto Vargas, Presidenta Ejecutiva 

del IFAM, dirigida a los Concejos Municipales y dice:  “Es un gusto para el Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) dirigirse a usted, en esta ocasión, para darle a 

conocer que el “Primer Simposio Municipal Internacional, promoviendo alianzas 

estratégicas” se realizará exclusivamente el próximo martes 29 de agosto del presente año y 

no los días 29 y 30 de agosto como estaba previsto inicialmente. 
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Este Simposio se hace en el marco del Día del Régimen Municipal e iniciará con un acto 

protocolario en el que se contará con las ponencias del Señor Luis Guillermo Solís Rivera, 

Presidente de la República de Costa Rica y la Señora Mercedes Peñas Domingo, Primera 

Dama de la República de Costa Rica y especialista en el tema de desarrollo local en América 

Latina.  

Seguidamente, iniciaremos las exposiciones con expertos internacionales de Argentina, 

Bolivia, El Salvador y Honduras, para abordar temas relacionados a residuos sólidos, 

movilidad urbana y mercados cooperativos. 

Para el cierre, compartiremos con todos los participantes una cena que será un espacio para 

intercambiar experiencias exitosas en el desarrollo local. 

Agradecemos que confirme su asistencia, puede hacerlo respondiendo a este mensaje o 

enviando un mensaje al correo electrónico: comunicacion@ifam.go.cr, o bien, llamar a los 

números de teléfono 2507-1180, 2507-1187, y 2507-1031. 

El evento se realizará en las instalaciones del CATIE, que se encuentran a 3 km desde el 

centro de Turrialba, sobre la carretera a Siquirres. 

Esperamos contar con su valiosa asistencia en esta actividad que desarrollamos con el 

interés de que usted pueda intercambiar experiencias con otros Gobiernos locales de la 

Región.” 

 

13- Se recibe oficio No. CN-ARS-P-504-2017 de fecha 17 de agosto del 2017 de la Dra. Yeli 

Víquez Rodríguez, Directora, Área Rectora de Salud de Poás, Ministerio de Salud, con copia 

al Bach. Alejandro Madrigal Castro, dirigido a la Secretaría de éste Concejo Municipal y dice 

textual: “Asunto: Respuesta a solicitud requerida por medio de Acuerdo No. 907-08-2017, 

notificado mediante oficio MPO-SCM-394-2017. 

Por este medio me permito informar sobre los funcionarios designados para participar en 

calidad de representantes del Ministerio de Salud ante la Comisión Especial del Concejo 

Municipal que abordará el tema de las ventas ambulantes irregulares en el cantón de Poás.  

Dra. Yeli Víquez Rodríguez, representación titular 

Bach. Alejandro Madrigal Castro, suplente 

No se designa a un segundo suplente en razón de que no hay otro funcionario competente en 

el tema específico en esta sede administrativa, en la cal solo se cuenta con un gestor 

ambiental.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: teniendo ya oficial la representación del 

Ministerio de Salud, Área de Salud de Poás, trasladar dicho oficio a la Comisión Especial 

asignada en el tema de Ventas Ambulantes.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 930-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión Especial sobre el tema de Ventas 

Ambulantes del cantón de Poás, oficio No. CN-ARS-P-504-2017 de fecha 17 de agosto del 2017 

del Área de Salud de Poás, Ministerio de Salud, para la coordinación que corresponda. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14- Se recibe oficio DIG-0372-2017 del 18 de agosto del 2017 del MSc. Max A. Lobo 

Hernández, Director Instituto Geográfico Nacional, Registro Nacional, dirigido al Lic. Róger 

Pizarro Ruíz, Subproceso de Límites Oficiales, Depto. Top. Y Observación del Territorio, 

Instituto Geográfico Nacional, con copia a la Secretaría de éste Concejo Municipal; al Lic. 

Marvin Chaverri Sandoval, Subdirector IGN – RN y al Lic. Omar Sotelo Porras, Coord. 

Subproceso de Límites Oficiales, IGN – RN, y dice: “Asunto: Oficio Nº MPO-SCM-395-2017 

del 17 de agosto de 2017 (recibido vía correo electrónico del 17-08-2017 a las 15:39 horas), 

firmado por la señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria de Concejo Municipal de Poás, 

mediante el cual nos notifica el Acuerdo Nº 895-08-2017 dictado por el Concejo Municipal 

de cantón de Poás, en su sesión ordinaria Nº 068-2017 el 16 de agosto del año en curso.  
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El acuerdo de cita, señala que:  

“…en vista de que no está definido cuál es el límites inter-cantonal entre los 

Cantones de Grecia y Poás por el sector conocido como Camino El Avispero… 

(…) 

…por lo que solicitamos de la manera más atenta, al Instituto Geográfico 

Nacional. Nos colaboren con la demarcación en sitio con mojones o hitos…”. 

En atención a la solicitud presentada, resulta necesario abordar el tema, primero bajo una 

revisión y estudio sobre los aspectos de orden legal y geodésico-cartográfico referidos al 

límite Grecia – Poás en el sector que señala el Acuerdo Nº 895-08-2017. Con base a los 

resultados obtenidos, delinear una estrategia de propuesta técnica de demarcación, para 

presentación al Concejo Municipal de Poás y señor Alcalde, teniendo claro que la 

demarcación en su componente topográfico y obra gris tendría que ser realizada por la 

Municipalidad de Poás por intermedio de recursos humanos y técnicos propios, o vía 

contratación administrativa, en coordinación con este Instituto, similar como ha operado con 

otros municipios, caso por ejemplo La Unión – Montes de Oca. Favor analizar el caso y 

emitir sus consideraciones al suscrito…”  

 

15- Se recibe nota de fecha 22/08/2017 del UEN Servicio al Cliente Electricidad, dirigido a la 

Secretaría de éste Concejo Municipal y dice: “En atención a su solicitud de iluminación 

instalaciones deportivas, presentada el día de hoy, le estamos informando que su solicitud ha 

sido remitida a nuestra dependencia técnica para realizar el estudio correspondiente, cuyo 

resultado le estaremos informando oportunamente.  

En caso de necesitar información sobre su solicitud, favor comunicarse a nuestra Agencia de 

Servicios de Electricidad de San Pedro de Poás…(…), caso asignado 2017-94-065. Esto para 

la instalación de alumbrado público, localización más cercana 942074600200 en la plaza de 

San Juan Sur, Poás de Alajuela.”· 

 

El Síndico Marcos Rodríguez, distrito San Juan comenta: El día de hoy me llamaron y 

coordinamos para hacer la inspección de campo y van a proceder a instalar las lámparas que se 

requieren en el lugar. 

 

16- Se recibe oficio DP-877-2017 de fecha 07 de agosto del 2017 de la MSc. Roy Rojas Vargas, 

Director de Proyectos Consejo de Seguridad Vial y MBa. Karen Porras Arguedas, Directora 

Ejecutiva del UNGL, dirigida a Alcaldes, Presidentes Municipales, Unidades Técnicas de 

Gestión Vial Municipal, Municipalidades de la provincia de Alajuela y Puntarenas, y dice 

textualmente: “Reciba un cordial saludo de parte del Consejo de Seguridad Vial, La Unión 

Nacional de Gobiernos Locales y la Municipalidad de Orotina. En atención a la Línea 

Estratégica “fortalecimiento de la Gestión de la Movilidad y Seguridad Vial en el espacio 

local” del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2015-2020, para el año 2017 el COSEVI desea 

coordinar con las Municipalidades del país, un acercamiento en el cual se les pueda brindar 

de parte de ésta institución capacitación y promoción en una serie de temas relacionados con 

la Seguridad Vial, tales como:  

 Estadísticas de accidentes de tránsito en Costa Rica 

 Gobiernos Locales de Seguridad Vial y la Multisectorialidad 

 Policía Municipal de Tránsito; conformación y funcionamiento 

 Experiencias de Redes Municipales 

 Proyectos de Seguridad Vial: procedimiento y aprobación por parte de la Dirección 

General de Ingeniería de Tránsito 

 Retro-reflectividad en carretera  

 Conformación de Red de Seguridad Vial de municipalidades  

Para el abordaje de los temas, le invitamos respetuosamente para que nos acompañen a una 

capacitación regional el próximo viernes 29 de setiembre, de 8:00 AM a 4:00 PM en la Sala 

de Sesiones de la Municipalidad de Orotina. Para que sea de su conocimiento se adjunta 

agenda de la actividad. Favor confirmar asistencia…” 
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La Secretaria de éste Concejo hizo llegar el documento a los señores regidores vía correo 

electrónico para lo que corresponda. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el tema está bastante interesante, siendo que 

éste es un tema de la Red Vial Cantonal y estando en la Junta Vial el compañero regidor Marvin 

Rojas, sugiero que valore el poder asistir en representación de éste Concejo Municipal. 

 

El regidor Marvin Rojas valorará si puede participar el cual confirmará su asistencia.  

  

17- Se recibe vía correo electrónico de parte del señor Alejandro Chacón Porras, vecino de Santa 

Rosa, San Rafael de Poás, y dice:  “Por este medio, me permito saludarles y extender 

consulta ante ustedes del estado y gestiones hechas por este órgano, la administración o sus 

departamentos, relativas al puente que comunica Santa Rosa y Calle San José de Grecia. 

Este puente es de gran antigüedad, y al encontrarse en un punto limítrofe, los bacheos y 

demás, han generado un desnivel importante del puente con el resto de la vía. A pesar que los 

trabajos recientes del CONAVI incluyeron baranda, fue únicamente de un lado.  

Agradezco la información solicitada y de paso, los buenos oficios de los entes locales, en 

favor de esta importante ruta y de evitar una desgracia con este puente.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que es para análisis, sugiero se 

traslade el caso a la Unidad Técnica/Gestión Vial Municipal y Junta Vial Cantonal, con copia al 

Alcalde Municipal,  para que lo puedan analizar si existe algún proyecto sobre dicho puente y así 

se le brinde respuesta al señor Chacón Porras por ese mismo medio.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 931-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció comunicado vía correo electrónico del señor Alejandro 

Chacón Porras, vecino de Santa Rosa, mediante el cual consulta el estado y gestiones hechas por 

este Gobierno Local, la administración o sus departamentos, relativas al puente que comunica 

Santa Rosa y Calle San José de Grecia, por el desnivel que presenta. Por tanto se traslada a la 

Unidad Técnica/Gestión Vial y Junta Vial Cantonal para que se analice si existe algún proyecto a 

corto, mediano o largo plazo, y se le brinde respuesta por ese mismo medio al señor Alejandro 

Chacón Porras, correo electrónico alejandrochacon89@yahoo.es. CON DISPENSA DE 

TRAMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

18- Se recibe nota de fecha 22 de agosto del 2017 firmada por Susan Quirós Díaz, Secretaria 

General y María Elena Arroyo Ugalde, Presidenta Seccional UNT – Municipalidad de Poás, 

dirigido a éste Concejo Municipal, con copia a la Junta Directiva Seccional UNT y Junta 

Directiva Seccional UNT – Municipalidad de Poás, y dice textual: “Reciban un atento saludo 

de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT). Por este medio solicitamos 

formalmente se nos conceda una audiencia a efectos de realizar una presentación a sus 

Autoridades, en relación a la propuesta de implementación del salario escolar en esta 

Municipalidad.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que para este tema en particular 

el señor Alcalde hizo la invitación verbal y directa en una Sesión del Concejo para que los 

regidores pudiéramos asistir a dicha reunión que se llevó a cabo el día de hoy, el cual yo me 

disculpe directamente con el Alcalde porque no podía asistir; y de acuerdo a ésta nota y según 

conversación con el señor Alcalde los representantes del sindicato de la Municipalidad de Poás 

están interesados en que el Concejo conozca la presentación sobre el tema; en el caso de la 

Seccional del Sindicato de la Municipalidad María Elena Arroyo quien funge como Presidenta de  
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la Junta Directiva del Sindicato, le manifestó a la Secretaría del Concejo que según la 

presentación de hoy se lleva más de una hora, por lo que sería muy cargado para incluirlo en una 

Sesión del Concejo Municipal. Por tanto revisando la agenda para el mes de setiembre que de 

momento no tenemos ninguna sesión extraordinaria programada, sin embargo con base al Código 

Municipal a más tardar el 30 de agosto la Administración tiene que presentar la propuesta del 

Presupuesto Ordinario ante el Concejo Municipal, el cual debemos abordarlos en la primera 

quincena de setiembre. Por tanto sugiero atender a la Junta Directiva del Sindicato y sus 

representantes de la UNT en una Sesión Extraordinaria el miércoles 27 de setiembre a las 5:00 

p.m. y si están de acuerdo la dejemos de una vez definitivamente aprobado con dispensa de 

trámite de comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 932-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la UNT y Sindicato Seccional de la Municipalidad 

de Poás se acuerda: Realizar Sesión Extraordinaria el viernes 27 de setiembre del 2017 a las 5:00 

p.m. con el fin de atender a la UNT y Junta del Sindicato de ésta Municipalidad con el tema de la 

propuesta de implementación del salario escolar en la Municipalidad de Poás. CON DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

19- Se conoce la publicación en La Gaceta No. 155 del 17 de agosto del 2017 sobre el remate del 

Local No. 17 del Mercado Municipal que se llevará a cabo el 04 de setiembre del 2017 a las 

10:00 horas en ésta Municipalidad. 

 

20- Se recibe oficio No. AL-CPAS-586-2017 recibida vía correo electrónico el 22 de agosto del 

2017 de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, Asamblea Legislativa, mediante el 

cual consulta sobre el proyecto, expediente 20.453, “AUTORIZACIÓN AL CONSEJO 

NACIONAL DE PRODUCCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN CONVENIO DE 

ADMINISTRACIÓN DE TERRENO CON LA FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE 

FUTBOL”. 
 

La señora Secretaria de éste Concejo hizo llegar vía correo electrónico el documento a los 

señores regidores para lo que corresponda.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME DE COMISIONES 

 

I- Informe de Comisión Especial Procedimiento Administrativo - Integrada para el 

estudio del documento MPO-AIM-073-2016. 
 

El señor Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera, solicita presentar este punto de 

primero en comisiones, tratándose de un informe sobre el expediente que se encuentra en la 

Secretaría del Concejo y del cual el regidor Jorge Luis Alfaro está inhibido. 

 

Seguidamente se retira el regidor Jorge Luis Alfaro Gómez y asume la Presidencia 

temporalmente el Vicepresidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

El señor German Alonso Herrera quien preside, comenta: vamos a proceder a dar lectura al 

informe de Comisión con respecto a la Comisión Especial sobre el procedimiento administrativo 

que se generó a raíz del informe de la Auditoría Interna Municipal. En esta ocasión se inhibe el 

regidor Jorge Luis Alfaro pasando la primera suplente pero en vista de la ausencia de la regidora 

suplente Elieth González Miranda, pasaría como regidor propietario temporal el regidor suplente 

Luis Gdo. Castro Alfaro, y tiene alguna duda con gusto se lo aclaramos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Seguidamente procedemos a dar lectura y dice:  

“Viernes 18 de agosto 2017, Hora 11:30 am.: Reunión realizada en la Sala de Sesiones del 

Concejo Municipal de Poás, con el fin de analizar la Resolución del 02-PAOS-MP-OD-2017, 

generado por el Órgano Director del Procedimiento.  Poas, Alajuela a las ocho horas del 

veintinueve de julio del dos mil diecisiete; ASESOR de dicha comisión, quien fuera la persona 

que ganara la contratación directa N 2016-000085-ASISTA para conformar el ORGANO 

DIRECTOR UNIPERSONAL, y asesorar a esta comisión. 

Miembros presentes: Marvin Rojas Campos; María Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal 

Castro y German Alonso  Herrera Vargas. 

Miembros Ausentes:   Elieth González Miranda. 

En dicha reunión se procedió a hacer lectura del Procedimiento administrativo Ordinario de la 

Municipalidad de Poas 01-PAOS-MP-2017 entregado por el Órgano Director Unipersonal en 

cabeza del Magister  Rolando Alberto Segura Ramírez para que el mismo sea analizado por la 

comisión. 

Una vez analizado por esta comisión se tomaron los siguientes acuerdos. 

Primero: Recomendar al Concejo Municipal, lo siguiente: Acatar las recomendaciones emitidas 

en este documento por el señor Magister Rolando Alberto Segura Ramírez, en cuanto a las 

recomendaciones Finales del Órgano estipuladas en la resolución 02-PAOS-MP-OD-2017. 

Segundo: Que este Concejo Municipal imponga  una amonestación escrita al funcionario de 

elección popular Jorge Luis Alfaro Gómez explicando los fundamentos de hecho y derecho de la 

sanción de conformidad con el artículo 41  inciso a) de la Ley General de Control Interno, por 

declararse su responsabilidad administrativa al incumplir el deber de confidencialidad como 

regidor municipal, en virtud del artículo 6 de la Ley General de Control Interno. 

Tercero: Remitir una copia a Archivo de la Municipalidad de Poás de la amonestación escrita 

dirigida al regidor Alfaro Gómez. 

Cuarto: Incluir en el reglamento de sesiones un procedimiento especial sobre la tramitación de 

denuncias con carácter de confidencialidad con el fin de proteger la identidad de los justiciables 

y para que los miembros del Consejo Municipal actual y futuro tenga claridad sobre el trámite.   

Quinto: Dar por recibido y aceptado el documento siendo este Concejo el encargado de aplicar 

los lineamientos recomendados en este documento. 

Sin más por el momento se cierra la sesión al ser las 12:30 pm.” 

Nota: Se custodia el expediente en la Secretaría del Concejo en la Municipalidad de Poás. 

Firman German Alonso Herrera Vargas, Marvin Rojas Campos, María Ana Chaves 

Murillo y Gloria E. Madrigal Castro.  

 

El regidor German Alonso Herrera Vargas, quien preside, comenta: esto fue lo que se pudo 

determinar a través de toda la investigación realizada por el Lic. Segura Ramírez, creo que fue un 

análisis bastante largo, hubo que leérselo y es muy completo a relación de los hechos y al derecho 

que se aplicó, adicionalmente se consideró que la causa justa que estamos aplicando es 

consecuente con las relaciones de hecho y derecho que sucedieron en ese momento. En este caso 

lo que procedería es aceptar por votación si estamos todos de acuerdo con las recomendaciones 

en la Resolución citada del Lic. Segura Ramírez, dejarlo además, si todos estamos de acuerdo, 

definitivamente aprobado y aplicar la acción que se indica. ¿tiene alguna consulta el regidor (ad-

hoc) Luis Castro Alfaro?. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega comenta: antes de que procedan a someterlo a votación, no 

conozco, en lo que pueda conocer del Régimen Municipal, que el Concejo este facultado para 

proceder a sancionar a un regidor, esto por cuanto el Código Municipal es muy claro de sus 

competencias y a quien le corresponde sería al Tribunal Supremo de Elecciones.  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera, comenta: Bueno surge la duda, sería 

votarlo y hacer la aclaración al respecto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: talvez aclarar al Alcalde, estamos acatando de una 

resolución del abogado externo contratado donde estuvimos presentes los regidores propietarios, 

y es de ahí que nos basamos a las recomendaciones legales del caso. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: si fuera el caso, esperar y corregir de acuerdo a la duda del 

Alcalde en ese sentido.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: Yo hago la observación de acuerdo al artículo 13 del 

Código Municipal, donde dicta cuales son las atribuciones del Concejo Municipal, por lo que les 

sugiero revisar y verificar antes de actuar. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: sería prudente revisar de acuerdo a la reflexión que menciona 

el señor Alcalde al respecto, porque nos queda la duda.  

 

Con el aval del regidor German Alonso Herrera, la Secretaría del Concejo comenta: yo tengo 

aquí el expediente, dentro del cual existe una nota del Tribunal Supremo de Elecciones que 

podría aclarar la duda del señor Alcalde Municipal y demás regidores. Procedo a dar lectura y 

dice textualmente:  

“TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las once horas del dos de marzo de 

dos mil dieciséis.  

Gestión de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Poás, relacionada con supuestas 

incorrecciones de varios regidores de ese gobierno local.  

Visto el oficio nº. MPO-AIM-014-2016 del 22 de febrero del 2016, recibido en la Secretaria 

del Despacho el 24 de esos mismos mes y año, así como los documentos que lo acompañan, 

por intermedio del cual el señor Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno de la Municipalidad 

de Poás, remite Relación de  hechos y denuncia correspondiente” por una supuesta 

transgresión al deber de confidencialidad en la que presuntamente habrían incurrido los 

señores Jorge Luis Alfaro Gómez, Yolanda Alvarado Chaves, Carlos Enrique Villalobos 

Molina y Luis Alberto Morera Núñez, regidores propietarios del referido gobierno local; SE 

RESUELVE: La jurisprudencia electoral ha delimitado cuál es la competencia de esta 

Magistratura en materia sancionatoria municipal, tratándose de afectaciones a normas 

contenidas en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito; en concreto, en la 

sentencia n.º 1114-M-2009 de las 11:50 horas del 5 de marzo de 2009, se señaló: 

“Los citados antecedentes (refiriéndose a las resoluciones n.º 3509-M-2007 y n.º 713-M-

2008) forman parte de una doctrina jurisprudencial que ha elaborado este Tribunal, la cual 

precisa con claridad y en forma vinculante su ámbito de actuación tratándose de infracciones 

previstas en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública –

incluida la violación del deber de probidad (art.3 y 4)- que se atribuyan a funcionarios 

municipales de elección popular.  

De acuerdo con esa doctrina, corresponde a las propias instancias disciplinarias de las 

municipalidades instruir los respectivos procedimientos administrativos e imponer las 

sanciones previstas en esa normativa; atribución que comparten con la Contraloría General 

de la República, en los términos del artículo 40 de la Ley que nos ocupa, cuya intervención se 

justifica plenamente aún en situaciones que comporten una simple amenaza a la hacienda 

pública y no solo cuando ésta haya resultado lesionada. Ésta competencia para declarar 

responsabilidades disciplinarias se afirma sin perjuicio de la posible participación de las 

auditorías internas de las corporaciones municipales y de la Procuraduría de la Ética 

Pública, como órganos coadyuvantes en la fase de investigación preliminar de los hechos. 

 Estas reglas de principio se excepcionan parcialmente cuando el órgano que instruye el 

procedimiento administrativo –y como resultado del mismo- arriba a la conclusión de que la 

falta cometida amerita ser castigada con la remoción del funcionario municipal de elección 

popular. En tal hipótesis, al carecer de competencia para disponerlo por propia autoridad, 

debe limitarse a recomendarlo al Tribunal Supremo de Elecciones en resolución fundada y 

trasladar el expediente a su conocimiento.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Esta intervención del organismo electoral, prevista en el numeral 43 de la referida Ley, actúa 

como garantía del mandato popular conferido al funcionario municipal en las urnas. Pero 

nótese que, aún en estos casos, no compete a la justicia electoral la investigación de los 

hechos ni la instrucción del expediente, sino únicamente el dictado de la resolución que, con 

fundamento en el procedimiento administrativo previamente desarrollado por las instancias 

disciplinarias municipales o la propia Contraloría General de la República, ordena la 

cancelación de las credenciales; conclusión que encuentra fundamento adicional en lo 

resuelto por la Sala Constitucional en su sentencia n.º 2000-06326 de las 16:48 horas del 19 

de julio del 2000.” 

Con base en lo expuesto en el anterior precedente (aplicable también a las normas contenidas 

en la Ley de Control Interno), es claro que el Concejo Municipal de Poás (con una 

integración diversa) es el competente para llevar a cabo los procesos disciplinarios que el 

señor Auditor Interno solicita realizar a este Tribunal, con base en la relación de hechos que 

remite. El único supuesto que hablita al Juez Electoral para conocer sobre el particular, es si, 

luego del respetivo debido proceso en sede municipal, el órgano local considera necesaria la 

cancelación de la credencial de algún funcionario de elección popular; en tal supuesto, las 

diligencias deben ser puestas en conocimiento de la Autoridad Electoral para que se inicie el 

respectivo proceso de cancelación. Por tal motivo, procede devolver las presentes diligencias 

al señor Auditor Interno de la Municipalidad de Poás para que gestione directamente ante el 

respectivo Concejo Municipal. Notifíquese al señor Auditor Interno y a la Procuraduría 

General de la República –concretamente al Área de Ética Pública- para que tome nota sobre 

el particular (a eta instancia se le remitirá, además, copia certificada del oficio n.º MPO-

AIM-014-2016, folios 1 al 4). Firman Luis Antonio Sobrado González, Eugenia María 

Zamora Chavarría, Max Alberto Esquivel Faerron, Juan Antonio Casafond Odor y Luz de los 

Ángeles Retana Chinchilla.”  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera quien preside, una vez conocido el 

documento del Tribunal Supremo de Elecciones y el haber quedado claros,  procedo a someter a 

votación de los regidores acoger la recomendación de la Resolución 02-PAOS-MP-OD-2017 del 

Órgano Director Unipersonal Lic. Rolando Segura Ramírez, Órgano Director de Procedimiento 

en los términos citados. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 933-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, con base en la Resolución 02-PAOS-MP-OD-2017 del Órgano 

Director del Procedimiento, Poás, Alajuela, a las ocho horas del veintinueve de julio del dos mil 

diecisiete; SE ACUERDA: PRIMERO: Acatar las recomendaciones emitidas en este documento 

por el señor Magister Rolando Alberto Segura Ramírez, en cuanto a las recomendaciones Finales 

del Órgano estipuladas en la resolución 02-PAOS-MP-OD-2017. SEGUNDO: Que este Concejo 

Municipal impone  una amonestación escrita al funcionario de elección popular Jorge Luis Alfaro 

Gómez explicando los fundamentos de hecho y derecho de la sanción de conformidad con el 

artículo 41  inciso a) de la Ley General de Control Interno, por declararse su responsabilidad 

administrativa al incumplir el deber de confidencialidad como regidor municipal, en virtud del 

artículo 6 de la Ley General de Control Interno. TERCERO: Remitir una copia al Archivo de la 

Municipalidad de Poás de la amonestación escrita dirigida al regidor Alfaro Gómez. CUARTO:  

Como una oportunidad de mejora a éste Órgano Colegiado, se incluya en el Reglamento de 

Sesiones un procedimiento especial sobre la tramitación de denuncias con carácter de 

confidencialidad con el fin de proteger la identidad de los justiciables y para que los miembros 

del Consejo Municipal actual y futuro tenga claridad sobre el trámite.  QUINTO: Dar por 

recibido y aceptado el documento siendo este Concejo el encargado de aplicar los lineamientos 

recomendados en este documento. COMUNIQUESE. Envíese copia a la Auditoría Interna 

Municipal de Poás. Se adjunta copia de la Resolución 02-PAOS-MP-OD-2017 mediante el cual 

se encuentran la tramitación y hechos de la investigación. El expediente se encuentra en custodia 

en la Secretaría del Concejo. Votan a favor los regidores German Alonso Herrera Vargas, María  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ana Chaves Murillo, Gloria Madrigal Castro y Marvin Rojas Campos. Vota negativamente el 

regidor suplente Luis Gdo. Castro Alfaro ya que no estuvo en el proceso de análisis, quien en su 

momento asumió el cargo la regidora suplente Elieth González Miranda como primer suplente y 

que en ésta sesión estuvo ausente. CON CUATRO VOTOS ACUERDO  

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

En la barra del público se encuentra el señor Jorge Luis Alfaro Gómez, quien solicita la palabra al 

regidor German Alonso Herrera, quien preside temporalmente durante este caso., del cual se le 

concede.  

 

El señor Jorge Luis Alfaro Gómez, comenta: como no se dio lectura completa de la Resolución 

del Lic. Rolando Segura Ramirez, mediante el cual yo tuve que hacer mis descargo en esta 

ocasión, ya que en el pasado mientras se elevó por parte de la Auditoría Municipal ante el 

Tribunal Supremo de Elecciones no se me tomó en cuenta ni siquiera fui llamado a cuentas sobre 

el tema. En esta ocasión al ser un Órgano Director de Procedimientos, en la audiencia citada, hice 

mis descargos los cuales quedaron en la Resolución que se indica. Además estoy anuente a 

disculparme con el denunciante en su momento, si fuera el caso, que queda claro mis 

argumentaciones en el tema, por tanto estoy dispuesto a respetar la decisión de los compañeros 

regidores de éste Concejo, o sea no estoy dispuesto a presentar alguna apelación aunque haya 

argumentaciones legales para hacerlo, además me gustaría que quien quiera que lo desee ver el 

expediente del caso, para que corroboren que efectivamente traté de actuar de la mejor manera y 

se pueda ver además las pruebas aportadas por mi persona, como son los correos electrónicos a 

los compañeros regidores de ese entonces, que bastante me costó recuperar porque son del 2013.  

Por lo anterior, talvez cabría algún tipo de apelación al acuerdo del Concejo, sin embargo siento 

que este caso ha sido desgastante para todos los compañeros regidores, y asumo la 

responsabilidad del caso, y en adelante sirva de precedente para los compañeros que decidan 

volverse a reelegir o los nuevos que vengan a tomar estos puestos, que no es el hecho solo de 

ganarse una dieta, sino que aquí venimos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible y 

jamás, cuando se comete algún posible error, se hace adrede, más bien de buena fe y que sea lo 

mejor para la mayoría de los ciudadanos de éste cantón.  

 

El señor regidor Marvin Rojas comenta: es importante mencionar, que pese a sus buenas 

intenciones llama la atención que al final votaran todos por incluir el nombre del denunciante en 

actas, pudiendo haberse votado en contra y mantener su posición. Sin embargo, nosotros como 

regidores y miembros de la Comisión Especial sobre el tema, consideramos que la sanción por 

escrita es más que suficiente porque durante el tiempo que llevamos dentro de este Concejo 

Municipal, hemos conocido la calidad de persona que es, con buenos principios, honradez, 

humildad, y que siempre pese, como usted lo dice, que no tiene grados académicos ha 

demostrado inteligencia para llevar las cosas, de manera tal que en forma unánime tomamos la 

decisión de acatar y acoger las recomendadas dadas por el Lic. Segura Ramírez.  

 

El señor Jorge Luis Alfaro comenta: Sin querer hacer polémica del asunto, sobre el tema de 

agregar o no el nombre del denunciante, en ningún momento se tomó un acuerdo, sino que fue a 

la hora de aprobar el acta, donde se hizo la observación como se indica en las actas citadas en 

este informe, sin embargo yo considero que es un tema que nos lleva a la reflexión y un 

aprendizaje aun mayor para todos los que ocupamos estos puestos.  

 

Una vez concluido el tema, se reincorpora como regidor propietario y asumiendo 

nuevamente el cargo de Presidente Municipal, Jorge Luis Alfaro Gómez y volviendo a su 

cargo el Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera Vargas.  
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II- Informe de Comisión de Asuntos Jurídicos 

 

Reuniones días: 09 de junio, 01 de agosto, 16 de agosto del 2017 y 22 de agosto todas del 2017, 

en la salita de reuniones de esta Municipalidad, contiguo a la Sala de Sesiones.                                                          

 

Miembros Presentes: Jorge Luis Alfaro Gómez, German Alonso Herrera  y Gloria Elena 

Madrigal miembros propietarios de la Comisión, además Marvin Rojas Campos y Mariana 

Chaves Regidores Propietarios, Elieth Gonzales Miranda Regidora Suplente y Lic. Rolando 

Segura Ramírez, Lic. Josué Bogantes Carvajal y Lic. David Salazar Morales BSA Consultores 

quienes son Asesores Legales contratados. (Se Adjuntan hojas de asistencia). 

Esta Comisión Permanente comunica al Concejo Municipal seguimiento Acuerdo No 502-12-

2016 de la Sesión Ordinaria No 035-2016 del 26 de diciembre del 2016, mediante el cual se 

traslada a esta comisión la moción presentada por el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro 

Gómez en relación a la Resolución No 2016018352 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia según Expediente No 16-001402-0007-CO, así como el acuerdo de 

comisión adoptado en la sesión de Comisión del 10 de enero del año en curso, a saber:  

POR TANTO SE ACUERDA: Solicitar al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes o Sofía 

Murillo para el caso de la Planta de Urbanización Caliche PRIMERO: se incluya la 

contratación de Servicios Profesionales en Derecho Municipal con experiencia en análisis y 

procesos de Resoluciones de la Sala Constitucional, así como experiencia en asesorar a 

Municipalidades, esto para que, asesore a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos para el 

análisis de la Resolución No 2016018352 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia según Expediente No 16-001402-0007-CO así como la moción planteada por la 

Presidencia del Concejo Municipal en atención a la misma y trasladada a esta comisión. 

SEGUNDO: se tramite de manera conjunta la contratación solicitada junto con la contratación 

de un profesional para lo relacionado con el trámite legal solicitado por el Concejo Municipal 

en la Planta de Tratamiento Caliche y la contratación de un profesional para apoyar a la 

Comisión Especial para tramitar lo relacionado al oficio de la Auditoria Interna No MPO-AIM-

073-2016. TERCERO: se elabore una nota de correspondencia interna de comisión dirigida a la 

Alcaldía Municipal comunicando el presente acuerdo, dicha nota será elaborada por parte de la 

Secretaria y la Presidencia de esta comisión lo anterior como medida de control dada la 

inhibitoria de Jorge Luis Alfaro en uno de los casos mencionados, pero que, no es tramitado en 

el seno de esta comisión. ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME.”.  
En ese sentido se elaboró por parte del secretario de la Comisión Jorge Luis Alfaro una nota 

dirigida al Alcalde como lo cita el punto tercero, dicha nota fue recibida por el Alcalde Municipal 

el 10 de enero del año en curso (se adjunta nota original). Así las cosas se logró la contratación 

del Licenciado Rolando Segura Ramírez y esta comisión se reúne extraordinariamente con el 

Licenciado para tratar únicamente el tema de la Resolución de la Sala ya citada y poder plantearle 

que desde un inicio la inquietud es para que el asesore a la Comisión y por ende al Concejo 

Municipal para poder mejorar la Moción propuesta por la presidencia del Concejo y que la misma 

logre cumplir a cabalidad y en el plazo establecido la sentencia, el Lic. Segura converso y 

escucho acerca de las inquietudes generales de los presentes en torno al tema y aclaro que 

tomaría en cuenta las observaciones en el análisis jurídico que realice y por ende en las 

recomendaciones, posteriormente se conoció el criterio del Lic. Segura No CJ-0007-2017-BSA, 

únicamente en lo relacionado al tema de la Resolución y la Moción en análisis, que corresponde a 

la Sección II, misma que se incluye para ser conocida de manera íntegra, a saber: 

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL                                                  26-07-2017  

CRITERIO JURÍDICO CJ-0007-2017-BSA  

SEÑORES CONCEJO MUNICIPAL  

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS MUNICIPALIDAD DE 

POÁS 

SECCIÓN II: SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 216, Y LA MOCIÓN 

PRESENTADA POR LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL  
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Se solicita respecto de este punto, realizar un análisis de la moción de acuerdo a la 

sentencia de la citada resolución, y reunirse con la Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos para conocer del análisis realizado con el objetivo de mejorar y/o validar dicha 

moción.  

Se rinde dicho criterio en este mismo escrito, pues a través del análisis pormenorizado de 

la PTAN de la urbanización Caliche, se han logrado identificar algunos aspectos 

relevantes respecto de la sentencia dictada por la Sala Constitucional.  

1. Referencia a la resolución dictada por la Sala Constitucional:  

En el caso de marras, mediante la resolución 18352-2016 de las 9:05 horas del 16 de 

diciembre de 2016, se procedió a conocer el recurso de amparo presentado por varios 

habitantes del cantón de Poás, en lo que interesa contra la Municipalidad de Poás, pues a 

los demás recurridos, la Sala consideró que las actividades denunciadas y contrarias al 

Derecho de la Constitución eran propias de la Corporación Municipal.  

En las consideraciones generales de la Sala Constitucional, se estableció en cierta forma 

que en pro de la aplicación del artículo 50 constitucional, se aplicara el principio 

precautorio, en el tanto en varias de las urbanizaciones autorizadas en principio, no se 

contaba con elementos técnicos suficientes que otorgaran la certeza de que no se estaba 

perjudicando el medio ambiente, tema de especial relevancia en el cantón de Poás, por la 

existencia de mantos acuíferos y los grados de vulnerabilidad, así como la relevancia de 

conservar áreas de recarga.  

Esto implicó que se reprochara en algunos casos analizados la falta de estudios 

hidrogeológicos detallados que fueran realizados por los interesados y aprobados por 

SENARA, siempre y cuando contemplaran la totalidad del proyecto, a partir del cual se 

puedan determinar medidas de mitigación ambiental.  

Al respecto, observa esta asesoría legal que en el cantón de Poás existe el Reglamento 

para la zonificación de las áreas de reserva y protección de los manantiales, nacientes, 

mantos acuíferos y áreas de recarga para el cantón de Poás.   

Dentro de dicha normativa, se incluye la aplicación de la Matriz de criterios de uso de 

suelo según vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del 

recurso hídrico, donde constantemente se menciona la imperiosa obligación de que se 

cuente por parte de los interesados con estudios hidrogeológicos solicitados por SETENA, 

donde incluso se incluye la labor de análisis detallado sobre la vulnerabilidad y riesgo 

aprobados por parte de SENARA. Esta normativa se encuentra vigente desde el 6 de julio 

de 2011, cuando se publicó en La Gaceta N°130.  

Continuando con la resolución examinada, la Sala Constitucional consideró que tampoco 

se debía girar permiso alguno sin exigir la instalación de sistemas de tratamiento 

individualizados, planta de tratamiento o red de alcantarillado sanitario, de conformidad 

con el tamaño del lote mínimo. Con respecto a este punto, extraña a esta asesoría legal 

que no se haya empezado a regularizar esta situación, pues para ello existe efectivamente 

el Reglamento para la operación y administración del alcantarillado sanitario y plantas 

de tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos del cantón de Poás, y lo que debe 

procederse es a cumplir con dicha normativa, vigente desde diciembre de 2012.  

Aunado a lo anterior, se le indicó a la Municipalidad que se abstuviera de otorgar 

permisos de construcción o autorizar proyectos habitacionales futuros, sin verificar de 

previo lo dispuesto en la Matriz Genérica de Protección Acuífera aprobada por SENARA.   

Como ya se indicó, el Reglamento para la zonificación de las áreas de reserva y 

protección de los manantiales, nacientes, mantos acuíferos y áreas de recarga para el 

cantón de Poás trata este tema en parte, aunado a que la Matriz Genérica es un 

documento que cuenta con mayor data, y debería proceder a aplicarse. Aunado a esto, 

según ha podido tener acceso esta asesoría legal, el Reglamento de Construcciones de la 

Municipalidad del cantón de Poás se encuentra vigente desde 2006.   

Por otro lado, en cuanto a la resolución, la Sala Constitucional brindó un plazo especial 

de dos años para dos proyectos habitacionales en particular (Calle Ladelia y Finca Erick 

Lonnis), para que se implemente un sistema de tratamiento individualizado que cumpla 
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con el reglamento de vertidos; como ya se ha mencionado supra, parece ser que estas 

consideraciones técnicas y deficiencias estructurales debieron ser detectadas en su 

momento por los funcionarios municipales encargados de velar porque la normativa 

reglamentaria, sobre todo la referente a temas urbano-ambientales, sea efectivamente 

cumplida.  

2. Sobre la moción presentada por el señor Presidente del Concejo Municipal:  

En cuanto a la moción presentada por el Presidente del Concejo Municipal, se observa 

que la misma se desglosa en 5 puntos específicos que, a grandes rasgos, son los 

siguientes:  

1. Solicitar a la Alcaldía que gire las directrices para no otorgar nuevos permisos 

municipales de construcción en urbanización Caliche, Los Conejos, La propiedad de 

Marvin Murillo, Calle Telón-FUPROVI, Calle Las Hortensias, urbanización Don Manuel 

y Calle Los Murillo, hasta que los interesados no realicen estudios hidrogeológicos que 

contemplen la totalidad del proyecto y que se encuentre aprobado por SENARA. 2. 

Solicitar a la Alcaldía que gire las directrices necesarias para no emitir permiso de 

construcción alguno en urbanización residencial Don Manuel y Calle La Delia, sin exigir 

previamente con el debido seguimiento y supervisión técnica competente, la instalación de 

sistemas de tratamiento individualizados, planta de tratamiento o red de alcantarillado 

sanitario, atendiendo el tamaño del lote mínimo de acuerdo a la Matriz de Uso de Suelo y 

normativa vigente. 3. Solicitar a la Alcaldía diligenciar los procedimientos y actuaciones 

respectivas en coordinación con el Concejo Municipal, para que Calle La Delia y Fincas 

1 y 2 de Erick Lonnis, a más tardar a diciembre de 2018 este implementando un sistema 

de tratamiento individualizado equiparado a una planta de tratamiento, con el debido 

seguimiento y supervisión técnica y que cumpla con el Reglamento de Vertidos vigente. 4. 

Solicitar a la Alcaldía que gire las directrices necesarias para abstenerse de otorgar y/o 

autorizar proyectos habitacionales futuros sin verificar de previo el cumplimiento de la 

Matriz Genérica de protección acuífera vigente de SENARA, y si algún caso por su 

naturaleza requiere de la aprobación del Concejo Municipal, sea trasladado en tiempo y 

oportunidad al Concejo para realizar las verificaciones correspondientes. 5. Solicitar a la 

Alcaldía que gire las directrices necesarias y se tomen medidas presupuestarias para que, 

si se notifica a la Municipalidad de Poás de alguna solicitud de liquidación por parte del 

Tribunal Contencioso Administrativo por concepto de costas, daños y perjuicios, se 

contrate de manera urgente personal profesional especialista en este tipo de procesos 

para tramitar lo correspondiente.  

De los considerandos de la moción, considera esta asesoría  legal que se encuentra 

debidamente fundamentada, con base en las circunstancias acontecidas en torno a la 

resolución de la Sala Constitucional. También, es un hecho que el Presidente del Concejo 

Municipal, no es un órgano unipersonal capaz de accionar por el Concejo, pues sus 

facultades se integran conforme al artículo 13 del Código Municipal en un órgano 

colegiado, y su voluntad se expresa en torno a los acuerdos que allí sean tomados.  

Con respecto al contenido del por tanto, ya descrito en este análisis, de los puntos 

primero al cuarto, son básicamente aspectos que se encuentran contenidos expresamente 

en la parte dispositiva de la resolución de la Sala Constitucional 18352-2016.   

Los cinco aspectos que pasarían a ser parte del acuerdo a tomar por el Concejo 

Municipal, implican hacer una solicitud al Alcalde o a quien ocupe su cargo, lo cual es 

correcto en el sentido de que, aunque el Gobierno Municipal se constituye a partir de la 

coexistencia de una biarquía, lo cierto es que las labores propias de la Administración 

Activa recaen sobre las funciones que tiene la Alcaldía Municipal y no el Concejo, quien 

efectivamente no podría incurrir en acciones directas de administración de la 

Corporación Municipal, o imponer a la Alcaldía la realización de determinados actos, sin 

que ello implicara invadir sus competencias.  

Sin embargo, las solicitudes que pretendería hacer el Concejo Municipal a la Alcaldía 

son conformes con lo requerido por la misma Sala Constitucional. Ahora bien, siendo que 

dentro de las consideraciones esperadas en este análisis jurídico, se ha pedido a esta 
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asesoría que rinda criterio sobre elementos que podrían incorporarse a la moción 

presentada, se debe indicar, como ya se hizo supra, que al menos para esta asesoría el 

Concejo Municipal cumplió con su labor de promulgación reglamentaria de la materia 

urbano-ambiental, específicamente con el dictado del Reglamento para la operación y 

administración del alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales y 

tanques sépticos del cantón de Poás, el Reglamento de Construcciones de la 

Municipalidad de Poás, así como el Reglamento para la zonificación de las áreas de 

reserva y protección de los manantiales, nacientes, mantos acuíferos y áreas de recarga 

para el cantón de Poás.   

La labor reglamentaria es propia y deber del Concejo Municipal, de conformidad con el 

artículo 13 inciso c del Código Municipal. Siendo que existen elementos normativos 

reglamentarios que van conexos a la materia y disposiciones dictadas por la Sala 

Constitucional, se podría complementar la moción presentada por el señor Presidente del 

Concejo Municipal, indicando que se solicita girar a la Alcaldía las directrices y 

disposiciones pertinentes, para que se apliquen integralmente los reglamentos 

promulgados por el Concejo Municipal en materia urbano-ambiental.  

Igualmente, se podría incorporar solicitar a la Alcaldía que, respecto de los avances que 

haga la Administración sobre el cumplimiento del voto 18352-2016, se proceda a 

mantener informado al Concejo Municipal cada cierto tiempo, según lo que considere 

más conveniente la Comisión y el Concejo Municipal en pleno.  

Aunado a esto, respecto de las urbanizaciones donde se han aplicado erróneamente u 

omitido consideraciones urbano-ambientales, deberá considerar la Comisión la 

pertinencia de solicitar a la Alcaldía que se inicie una investigación sobre los permisos 

que fueron girados a las urbanizaciones mencionadas en el voto de la Sala Constitucional 

18352-2016 y que no consideraron las falencias señaladas por los Magistrados, y si para 

las fechas en que se concedieron permisos ya se encontraban vigentes los reglamentos 

promulgados por el Concejo Municipal en materia urbano-ambiental, determinar las 

razones por las que se incumplieron las disposiciones reglamentarias, y los servidores 

municipales encargados de aplicar las mismas y de girar los permisos que finalmente 

generaron una condenatoria en vía constitucional contra la Corporación Municipal.  

Ahora bien, como un apunte final, haciendo una lectura general del Reglamento de 

Construcciones de la Municipalidad de Poás, se observa que el mismo tiene apenas una 

nimia mención al componente ambiental: En el artículo 3, se indica que la solicitud no 

debe encontrarse dentro de las áreas de protección o de reserva de nacientes o pozos del 

cantón; posteriormente, en el artículo 14.a., se menciona como requisito para permisos de 

construcción de obra nueva, llenar el formulario de visto bueno ambiental; en el artículo 

41 se habla sobre las multas, y la posibilidad de imponerlas cuando se comprueba peligro 

al medio ambiente, llamando la atención que es en este artículo donde se menciona la 

existencia del voto 1923-04 de la Sala Constitucional.  

En criterio de esta asesoría legal, debe analizar el Concejo Municipal la conveniencia de 

establecer una revisión general de este Reglamento de Construcciones, con la finalidad de 

adaptarlo y otorgarle mayor conexidad con los requisitos solicitados por la Sala 

Constitucional en el voto 18352-2016, así como para vincularlo de manera integral con 

las disposiciones regulatorias de los otros reglamentos que regulan la materia ambiental 

dentro del cantón. 

CONCLUSIONES RESPECTO DE LA MOCIÓN  PRESENTADA POR EL 

PRESIDENTE DEL CONCEJO:  

PRIMERO: De las consideraciones señaladas por la Sala Constitucional en el 

voto183522016, como incumplimientos y violaciones al artículo 50 constitucional, los 

elementos medio ambientales que debían tomarse en cuenta en dichas urbanizaciones, se 

encuentran regulados en el Reglamento para la operación y administración del 

alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales y tanques sépticos 

del cantón de Poás, el Reglamento de Construcciones de la Municipalidad de Poás, así 

como el Reglamento para la zonificación de las áreas de reserva y protección de los 
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manantiales, nacientes, mantos acuíferos y áreas de recarga para el cantón de Poás, por 

lo que los mismos deberían aplicarse a cabalidad.  

SEGUNDO: Que los considerandos presentados en la moción del Presidente del Concejo 

Municipal son adecuadas y conforme a Derecho, siendo que dicho servidor actúa como 

regidor dentro de un órgano colegiado, sea el Concejo Municipal, y su potestad para 

actuar se encuentra suscrita a los acuerdos que se tomen en su seno.  

TERCERO: En cuanto a la parte dispositiva de la moción presentada, divida en cinco 

puntos específicos, los primeros cuatro hacen referencia expresa a las disposiciones de la 

Sala Constitucional en la resolución 18352-2016, y en todas se hace una solicitud expresa 

a la Alcaldía para que tome las acciones pertinentes, lo cual también es conforme a 

Derecho, pues no le corresponde al Concejo las acciones directas de Administración, que 

recaen dentro de las competencias de la Alcaldía Municipal, lo que se encuentra en 

respeto del sistema jerárquico de biarquía.  

CUARTO: Que en consideración de esta asesoría legal, el Concejo Municipal ha actuado 

dentro de sus competencias, sea en materia reglamentaria conforme al artículo 13.c. del 

Código Municipal que le confiere esa potestad.   

Así las cosas, y siendo que se ha solicitad criterio a esta asesoría para que se hagan 

consideraciones en torno a complementar la moción presentada por la Presidencia del 

Concejo Municipal, podría considerar la Comisión de Asuntos Jurídicos incluir en la 

moción, que se solicite girar a la Alcaldía las directrices y disposiciones pertinentes, para 

que se apliquen integralmente los reglamentos promulgados por el Concejo Municipal en 

materia urbano-ambiental.  

QUINTO: Igualmente, se podría incorporar solicitar a la Alcaldía que, respecto de los 

avances que haga la Administración sobre el cumplimiento del voto 18352-2016, se 

proceda a mantener informado al Concejo Municipal cada cierto lapso de tiempo, según 

lo que considere más conveniente el órgano colegiado.  

SEXTO: Igualmente, debe considerar la Comisión la pertinencia de solicitar a la 

Alcaldía que se inicie una investigación sobre los permisos que fueron girados a las 

urbanizaciones mencionadas en el voto de la Sala Constitucional 18352-2016, si a la 

fecha en que se concedieron esos permisos ya se encontraban vigentes los reglamentos 

promulgados por el Concejo Municipal en materia urbano-ambiental, y los servidores 

encargados de aplicar esas disposiciones reglamentarias.  

SÉTIMO: A modo de análisis complementario, se observa que el Reglamento de 

Construcciones de la Municipalidad de Poás, contiene pocas menciones relativas al 

componente ambiental.  

En criterio de esta asesoría legal, debe analizar el Concejo Municipal la conveniencia de 

establecer una revisión general de este Reglamento de Construcciones, con la finalidad de 

adaptarlo y otorgarle mayor conexidad con los requisitos solicitados por la Sala 

Constitucional en el voto 18352-2016, así como para vincularlo de manera integral con 

las disposiciones regulatorias de los otros reglamentos que regulan la materia ambiental 

dentro del cantón.” 

 

Después de haber conocido dicho criterio la comisión tomó un acuerdo buscando más análisis de 

la misma y además asegurando que toda la información fuera conocida por el Concejo Municipal, 

el mismo a saber: 

 

“POR TANTO SE ACUERDA: analizar de manera individual el criterio legal 

expuesto para realizar otra sesión extraordinaria y realizar propuestas definitivas 

basados en el informe y realizar una recomendación seria y formal al Concejo Municipal 

mediante un Informe de Comisión y sobre el particular se incluya toda la información que 

genero el tema en el seno de esta comisión.  ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME.” 
Posteriormente volvió a coordinar otra sesión extraordinaria de comisión,  para que se pudieran 

aclarar dudas y ampliar criterios por lo que, se procedió a consultar al licenciado si las 

Conclusiones SEXTO y SETIMO del citado criterio es bueno incluirlas dentro de la Moción en lo 
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relacionado a la Resolución, o, como una recomendación aparte para otro posible Acuerdo del 

Concejo, y el Lic. Segura aclara que esas dos conclusiones ampliando que sería lo ideal 

recomendar acuerdos separados de la Moción inicial ya que, aunque tienen relación serian 

tramites diferentes, además en lo relacionado al punto SEXTO es deber de la Alcaldía considerar 

el realizar la investigación ya que los funcionarios no tienen dependencia en  jerarquía del 

Concejo, con relación al punto SETIMO se comentó que la necesidad de actualizar el 

Reglamento citado ya había sido requerido en el pasado por parte del Concejo Municipal y que la 

propuesta según acuerdo municipal fue para que se contratara un Asesor Legal Externo para que 

elaborara el borrador del mismo y que a la fecha no se ha llevado a cabo tal gestión por lo que, se 

le hace la observación al Lic. Segura por sus Servicios Profesionales para realizar tal labor y así 

poder recomendar al Concejo Municipal que solicite autorización a la Contraloría General para 

una Contratación Directa para tal fin, a lo que el Licenciado respondió que existe disposición de 

él, por lo expuesto y conocido se analizado quedo claro el criterio del Licenciado por lo que se 

consideró que ya se podía proceder a recomendar al Concejo Municipal tomar los acuerdos 

respectivos para aprobar la moción con las mejoras propuestas por la Asesoría, así como 

recomendar adoptar acuerdos con base en las conclusiones sexta y séptima del criterio legal, 

recomendar al Concejo la tramitación de una contratación directa para la actualización Integral 

del Reglamento de Construcciones del Cantón de Poas y comunicar y recomendar al Concejo 

Municipal que en lo relacionado con el tema de la Resolución de la Sala se dé por recibido a 

satisfacción el trabajo realizado por la Asesoría Legal del Lic. Segura Ramírez. 

“POR TANTO SE ACUERDA: solicitar al secretario de esta comisión confeccionar 

un borrador de las posibles recomendaciones para conocerlas en sesión ordinaria según 

calendario, el 22 de agosto a las 5 p.m. y de ser aprobadas trasladarlas de manera seria y 

formal al Concejo Municipal mediante un Informe de Comisión y sobre el particular se 

incluya toda la información que genero el tema en el seno de esta comisión.  ACUERDO 

UNÁNIME Y EN FIRME.” 
Se comentó además acerca del Acuerdo Municipal No 602-02-2017 del Concejo Municipal (se 

adjunta original notificado a esta comisión), basado en el Oficio No EVAS-FFA-02-2017, 

mediante el cual se ratificó el acuerdo No 570-02-2017 mediante el cual se trasladó a esta 

comisión gestionar atención al Diputado Edgardo Araya Sibaja para referirse a la Resolución de 

la Sala Constitucional a saber: Resolución No 2016018352. En ese sentido considero esta 

comisión que al no haber recibido en este tiempo comunicación de parte del Diputado sugiriendo 

fechas y horas para la atención tal y como lo hizo ver el acuerdo referido al decir: “…con gusto 

la Comisión de Jurídicos esta en disposición de atenderlo en el momento que así lo indique…” , 
considero la Comisión que era el momento en el cual tenía esta comisión elementos técnicos 

legales adecuados para abordar el tema gracias a la Asesoría Legal externa contratada, por lo que 

se consideró brindar un espacio al Diputado Araya Sibaja en otra Sesión Extraordinaria de esta 

Comisión para que se refiera al tema, por lo anterior se cursó invitación a través de la Secretaria 

del Concejo Municipal para más formalidad (se adjunta correo electrónico) y pedir que se 

confirme la asistencia, lo anterior respaldado con un acuerdo, a saber: 

“POR TANTO SE ACUERDA: solicitar al secretario de esta comisión tramitar formal 

invitación en sesión extraordinaria de esta comisión el 22 de agosto a las 5 p.m. al Diputado 

Edgardo Araya Sibaja para referirse a la Resolución de la Sala Constitucional a saber: 

Resolución No 2016018352. Para que el seno de esta comisión pueda conocer las 

inquietudes y dar debido tramite.  ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME.” 
Mediante correo electrónico del despacho del Diputado Araya Sibaja (se adjunta correo 

electrónico) dirigido a la Secretaria del Concejo Municipal informó que no asistiría a la 

audiencia, por lo que se considera que resulta improcedente teniendo criterios legales que 

asesoran como atender de buena manera la Resolución referida continuar dando tiempo a atender 

al Diputado mencionado aletargando así decisiones importantes, más aun si no mostro interés por 

asistir y declino a una invitación expresa para atenderlo. 

Por todo lo anterior expuesto en detalle y habiendo esta Comisión Permanente atendido todos los 

asuntos trasladados para tramite, es que, se procede a comunicar todas las recomendaciones al 

Concejo Municipal en atención a la Resolución No 2016018352 de la Sala Constitucional de la 
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Corte Suprema de Justicia según Expediente No 16-001402-0007-CO, además se solicita 

respetuosamente el apoyo para las mismas a saber: 

1- POR TANTO SE ACUERDA: comunicar al Concejo Municipal que con base en el 

Acuerdo Municipal No 602-02-2017 del Concejo Municipal basado en el Oficio No 

EVAS-FFA-02-2017, mediante el cual se ratificó el acuerdo No 570-02-2017 mediante el 

cual se trasladó a esta comisión gestionar atención al Diputado Edgardo Araya Sibaja para 

referirse a la Resolución de la Sala Constitucional a saber: Resolución No 2016018352, se 

tuvo siempre disposición de atenderlo como se le hizo ver en el Acuerdo Municipal citado 

y así también demostrado cursándole invitación formal a través de la Secretaria del 

Concejo Municipal para atenderlo, misma a la que declino mediante correo electrónico por 

lo que resulta improcedente teniendo criterios legales que asesoran como atender de buena 

manera la Resolución referida continuar dando tiempo a atender al Diputado mencionado 

aletargando así decisiones importantes. (Se adjuntan los correos electrónicos).    

ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

2- POR TANTO SE ACUERDA: recomendar al Concejo Municipal con base en el  

Criterio Jurídico del Lic. Rolando Segura Ramírez No CJ-0007-2017-BSA aprobar la 

moción presentada por el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez en relación a la 

Resolución No 2016018352 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

según Expediente No 16-001402-0007-CO ampliando la misma incluyendo además las 

recomendaciones legales, quedando de la siguiente manera:  
Moción Presentada en calidad de Presidente Municipal por:  

Jorge Luis Alfaro Gómez. 

CONSIDERANDO: 

1- que el jueves 22 de diciembre del 2016 me fue comunicada por medio del Alcalde Municipal 

la Resolución No 2016018352 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 

16 de diciembre del 2016, misma que responde al curso seguido mediante  Expediente No 

16-001402-0007-CO. 

2- que la citada Resolución citada en el considerando primero de la presente moción está 

dirigida en el “POR TANTO:” a “José Joaquín Brenes Vega y Jorge Luis Alfaro Gómez, 

por su orden Alcalde y Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Poas, o 

quienes ocupen esos cargos”. 

3- que dada la naturaleza de mi puesto enmarcada en el capítulo IV del Código Municipal 

“Presidencia del Concejo”, es claro que no puedo yo, de manera unipersonal tomar 

Acuerdos Municipales, además tampoco me es posible adoptar decisiones y/o girar 

directrices a funcionarios y/o Departamentos  Municipales encargados de procesos 

relacionados con el cumplimiento de la sentencia de la ya citada resolución. 

4- que procedí como corresponde dentro de mis funciones a dar a conocer la Resolución en 

marras al seno del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No 35-12-2016 del 26 de 

diciembre del 2016 como se puede constatar en los libros de actas municipales. 

5- que de igual manera dentro de mis competencias y deberes además de las ya explicadas en el 

considerando tercero de la presente moción, acogiendo además el capítulo III del Código 

Municipal “Regidores Municipales” en su artículo No 27 inciso b) “formular mociones y 

proposiciones” procedo a realizar esta propuesta como una muestra clara de mi intención de 

cumplir con lo ordenado por la Sala en su resolución. 

6- que con base en el debido trámite de Comisión y su respectivo Informe se comprueba que se 

recibió Asesoría Legal mediante el  Criterio Jurídico del Lic. Rolando Segura Ramírez No 

CJ-0007-2017-BSA mismo que se atendió en su totalidad con el claro objetivo de cumplir con 

la Resolución Constitucional con en derecho corresponde y además se aclara departe del Lic. 

Segura que los considerandos presentados en la moción del Presidente del Concejo 

Municipal son adecuados y conforme a Derecho, siendo que dicho servidor actúa como 

regidor dentro de un órgano colegiado, sea el Concejo Municipal, y su potestad para actuar 

se encuentra suscrita a los acuerdos que se tomen en su seno.  

Además añadió que, en cuanto a la parte dispositiva de la moción presentada, divida en cinco 

puntos específicos, los primeros cuatro hacen referencia expresa a las disposiciones de la Sala 

Constitucional en la resolución 18352-2016, y en todas se hace una solicitud expresa a la 

Alcaldía para que tome las acciones pertinentes, lo cual también es conforme a Derecho, pues 
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no le corresponde al Concejo las acciones directas de Administración, que recaen dentro de 

las competencias de la Alcaldía Municipal, lo que se encuentra en respeto del sistema 

jerárquico de biarquía.  

POR TANTO SE PROPONE:  

Con Fundamento en la Resolución No 2016018352 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia del 16 de diciembre del 2016 y sustentado en el Criterio Jurídico del Lic. 

Rolando Segura Ramírez No CJ-0007-2017-BSA, derivado del debido trámite de comisión  

PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega o a quien ocupe su 

cargo gire las directrices necesarias para NO otorgar nuevos permisos municipales de 

construcción en: Urbanización Caliche, Los Conejos, La Propiedad de Marvin Murillo, Calle 

Telón-FUPROVI, Calle Las Hortensias, Urbanización Don Manuel y Calle Los Murillo, hasta 

tanto los interesados no realicen estudios hidrogeológicos detallados que contemplen la 

totalidad del proyecto y estén estos aprobados SENARA,  con el fin de determinar la 

condición de calidad del recurso hídrico y el riesgo de afectación a futuro y se defina en caso 

de ser necesario la implementación de medidas para mitigar los efectos actuales con sustento 

técnico.  SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega o a quien 

ocupe su cargo gire las directrices necesarias para NO emitir permiso de construcción alguno 

en: Urbanización Residencial Don Manuel y Calle La Delia sin exigir previamente con el 

debido seguimiento y supervisión técnica competente, la instalación de sistemas de 

tratamiento individualizados, planta de tratamiento o red de alcantarillado sanitario, 

atendiendo al tamaño de lote mínimo de acuerdo a la Matriz de Uso de Suelo y normativa 

vigente. TERCERO: Solicitar al Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega o a quien 

ocupe su cargo, diligenciar los procedimientos y actuaciones respectivas en coordinación con 

el Concejo Municipal, cada cual dentro de sus funciones y competencias, para que en: Calle 

La Delia y Fincas 1 y 2 de Erick Lonis  a más tardar en diciembre del 2018 este 

implementado un sistema de tratamiento individualizado, que dicho sistema sea equiparable a 

una Planta de Tratamiento, que haya tenido el debido seguimiento y supervisión técnica y que 

cumpla con el Reglamento de Vertidos vigente. CUARTO: Solicitar al Alcalde Municipal 

Ing. José Joaquín Brenes Vega o a quien ocupe su cargo gire las directrices necesarias para, 

abstenerse de otorgar y/o autorizar proyectos habitacionales futuros sin verificar de previo el 

cumplimiento de la Matriz Genérica de Protección Acuífera vigente de SENARA, así mismo 

si  para  algún  caso  que por su naturaleza requiera de la aprobación del Concejo Municipal 

sea  trasladado  en  tiempo  y  oportunidad  al  Órgano  Colegiado  para  que  pueda            

este realizar las  verificaciones  correspondiente según lo dispuesto  en  el  presente  punto.  

QUINTO: Solicitar al Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega o a quien ocupe su 

cargo gire las directrices necesarias y se tomen las medidas presupuestarias para que, si en 

algún momento procesal se notifica a la Municipalidad de Poas de alguna solicitud 

liquidación por parte del Tribunal Contencioso Administrativo por concepto de costas, daños 

y perjuicios se contrate de manera urgente Personal Profesional Especialista en este tipo de 

procesos según se requiera, para tramitar lo correspondiente. SEXTO: De las consideraciones 

señaladas por la Sala Constitucional en el voto No 183522016, como incumplimientos y 

violaciones al artículo 50 constitucional, los elementos medio ambientales que debían tomarse 

en cuenta en dichas urbanizaciones, se encuentran regulados en el “Reglamento para la 

operación y administración del alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas 

residuales y tanques sépticos del Cantón de Poás”, “Reglamento de Construcciones de la 

Municipalidad de Poás”, así como “Reglamento para la zonificación de las áreas de reserva 

y protección de los manantiales, nacientes, mantos acuíferos y áreas de recarga para el 

Cantón de Poás”, por lo que se le previene y solicita a al Alcalde Municipal Ing. José Joaquín 

Brenes Vega o a quien ocupe su cargo gire las directrices necesarias para que los mismos se 

apliquen a cabalidad e integralmente en el Cantón. SETIMO: Solicitar al Alcalde Municipal 

Ing. José Joaquín Brenes Vega o a quien ocupe su cargo que, al menos cada tres meses 

informe de manera escrita al Concejo Municipal acerca de las medidas, gestiones y trámites 

llevadas a cabo por la Administración Municipal para cumplir con la Resolución de la Sala 
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referida. ACUERDO UNANIME. CC. Sala Constitucional de la Corte Suprema Exp. No 16-

001402-0007-CO, Res. No 2016018352 ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

3- POR TANTO SE ACUERDA: recomendar al Concejo Municipal con base en el  Criterio 

Jurídico del Lic. Rolando Segura Ramírez No CJ-0007-2017-BSA en lo relacionado al 

análisis de la Resolución Constitucional principalmente en el capítulo de 

“CONCLUSIONES RESPECTO DE LA MOCIÓN  PRESENTADA POR EL 

PRESIDENTE DEL CONCEJO, PUNTO SEXTO” y sus temas relacionados buscando 

atender principios de transparencia, control interno y probidad solicitar al Alcalde 

Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega o a quien ocupe su cargo, para que; considere 

como responsable Administrativo de la Institución la pertinencia de que se inicie una 

investigación sobre los permisos que fueron girados a las urbanizaciones mencionadas en 

el voto de la Sala Constitucional 18352-2016, si a la fecha en que se concedieron esos 

permisos ya se encontraban vigentes los reglamentos promulgados por el Concejo 

Municipal en materia urbano-ambiental, y los servidores encargados de aplicar esas 

disposiciones reglamentarias. ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

4- POR TANTO SE ACUERDA: con base en el  Criterio Jurídico del Lic. Rolando Segura 

Ramírez No CJ-0007-2017-BSA en lo relacionado al análisis de la Resolución 

Constitucional principalmente en el capítulo de “CONCLUSIONES RESPECTO DE LA 

MOCIÓN  PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DEL CONCEJO” PUNTO SÉTIMO: A 

modo de análisis complementario, se observa que el Reglamento de Construcciones de la 

Municipalidad de Poás, contiene pocas menciones relativas al componente ambiental. En 

criterio de esta asesoría legal, debe analizar el Concejo Municipal la conveniencia de 

establecer una revisión general de este Reglamento de Construcciones, con la finalidad de 

Adaptarlo y otorgarle mayor conexidad con los requisitos solicitados por la Sala 

Constitucional en el voto 18352-2016, así como para vincularlo de manera integral con 

las disposiciones regulatorias de los otros reglamentos que regulan la materia ambiental 

dentro del cantón. Además conociendo esta comisión el Acuerdo Municipal, dictado por 

el Concejo Municipal de este Cantón, en su Sesión Ordinaria No. 250, celebrada el día 10 

de febrero del 2015, que dice: 

“Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8754-02-2015  

Basados en la posición de la Comisión de Obras y sus asesores técnicos  y legal, éste 

Concejo Municipal valida y aprueba la Moción presentada por el Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro, según consta en la Sesión Ordinaria No. 238 celebrada el 18 de 

noviembre del 2014. Por tanto SE APRUEBA:  PRIMERO: Solicitar a la Administración 

Municipal de manera urgente realizar todos los tramites respectivos a fin de contratar 

una Asesoría Legal Externa para que se elabore un “Reglamento de Procedimientos para 

la Tramitación y Aprobación de Proyectos con Fines Urbanísticos para el Cantón de 

Poas” o similar, que contenga como mínimo lo relacionado en materia de 

Urbanizaciones, Declaratorias de Caminos Públicos, Fraccionamientos Lineales con 

fines Urbanísticos, Condominios, Movimientos de Tierra, Usos de Suelo, Lineamientos, 

Permisos Constructivos, Visado de Planos, Mapas Oficiales, etc. SEGUNDO: Que una 

vez elaborado el mismo tanto la comisión de Obras Publicas como la Comisión de 

Asuntos Jurídicos y las Áreas Técnicas de la Municipalidad de Poás, rindan un 

respectivo dictamen para proceder a tener una versión final que sea sometida a votación 

por parte del Concejo Municipal y luego siga el procedimiento de publicidad para entrar 

en vigencia. TERCERO: Que el contrato de Asesoría Legal Externa incluya que una vez 

en vigencia el Reglamento referido en este acuerdo dicha asesoría se encargue de 

homologar al menos los Reglamentos de, Construcciones, Plantas de Tratamiento, 

Omisión de Deberes, etc., con el fin de que guarden relación jurídica entre sí. CUARTO: 

Que al finalizar las etapas citadas la Auditoría Interna realice una inducción al Concejo 

Municipal con participación de la Administración Municipal y sus jefaturas en una sesión 

Extraordinaria con el fin de que sirva para que los munícipes y cualquier miembro del 
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Gobierno Local que no hubiera formado parte del proceso conozca los alcances del 

mismo. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.” 

Recomendar al Concejo Municipal que solicite al Jefe de Proveeduría Municipal para que, en 

un plazo de dos semanas presente al Concejo Municipal criterio que aporte la redacción de 

acuerdo con la Ley de Contratación Administrativa para realizar formal solicitud ante la 

Contraloría General de la Republica para tramitar una Contratación Directa de hasta por un 

Monto de 2.000.000.oo y así contratar al Lic. Rolando Alberto Segura Ramírez del Despacho 

BSA Consultores para que realice los trabajos mediante Servicios Profesionales de Formular 

una Propuesta de Reforma Integral del Reglamento de Construcciones de Poas, lo anterior 

además considerando que es necesario un trámite pronto considerando la importancia y lo 

delicado del tema de las actualizaciones Reglamentarias desde el punto de vista del Control 

Interno y que ya esa necesidad había sido gestionada por el Concejo Municipal y ahora es 

nuevamente detectada por un Asesor Legal Externo. ACUERDO UNÁNIME Y EN 

FIRME. 
5- POR TANTO SE ACUERDA: informar al Concejo Municipal que considerando que, 

por parte de esta comisión se conoció y discutió el Criterio Jurídico del Lic. Rolando 

Segura Ramírez No CJ-0007-2017-BSA en lo relacionado al análisis de la Resolución 

Constitucional donde se realizaron las reuniones necesarias para lograr tener 

recomendaciones claras y fundamentadas conforme a derecho para ser adoptados por parte 

del Órgano Colegiado, siendo así que, se puede recibir a satisfacción por parte del 

Concejo Municipal el trabajo del Asesor Externo Lic. Segura Ramírez en lo relacionado al 

análisis de la Resolución Constitucional y trabajo con esta comisión. ACUERDO 

UNÁNIME Y EN FIRME. 
Aquí finaliza el informe de comisión. Firman el informe los señores regidores German Alonso 

Herrera Vargas, Presidente y Jorge Luis Alfaro Gómez, Secretario de Comisión.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, procede a someter a votación de los regidores 

el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, basados en el CRITERIO JURIDICO CJ-0007-

2017-BSA del Lic. Rolando Segura Ramírez, en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 934-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, con base en el  Criterio Jurídico del Lic. Rolando Segura Ramírez 

No CJ-0007-2017-BSA y el Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal; SE 

ACUERDA: PRIMERO: Aprobar la moción presentada por el Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro Gómez en relación a la Resolución No 2016018352 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia según Expediente No 16-001402-0007-CO ampliando la misma incluyendo 

además las recomendaciones legales, quedando de la siguiente manera:  
CONSIDERANDO: 

1- que el jueves 22 de diciembre del 2016 me fue comunicada por medio del Alcalde Municipal 

la Resolución No 2016018352 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 

16 de diciembre del 2016, misma que responde al curso seguido mediante  Expediente No 

16-001402-0007-CO. 

2- que la citada Resolución citada en el considerando primero de la presente moción está 

dirigida en el “POR TANTO:” a “José Joaquín Brenes Vega y Jorge Luis Alfaro Gómez, 

por su orden Alcalde y Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Poas, o 

quienes ocupen esos cargos”. 

3- que dada la naturaleza de mi puesto enmarcada en el capítulo IV del Código Municipal 

“Presidencia del Concejo”, es claro que no puedo yo, de manera unipersonal tomar Acuerdos 

Municipales, además tampoco me es posible adoptar decisiones y/o girar directrices a 

funcionarios y/o Departamentos  Municipales encargados de procesos relacionados con el 

cumplimiento de la sentencia de la ya citada resolución. 
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4- que procedí como corresponde dentro de mis funciones a dar a conocer la Resolución en 

marras al seno del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No 35-12-2016 del 26 de 

diciembre del 2016 como se puede constatar en los libros de actas municipales. 

5- que de igual manera dentro de mis competencias y deberes además de las ya explicadas en el 

considerando tercero de la presente moción, acogiendo además el capítulo III del Código 

Municipal “Regidores Municipales” en su artículo No 27 inciso b) “formular mociones y 

proposiciones” procedo a realizar esta propuesta como una muestra clara de mi intención de 

cumplir con lo ordenado por la Sala en su resolución. 

6- que con base en el debido trámite de Comisión y su respectivo Informe se comprueba que se 

recibió Asesoría Legal mediante el  Criterio Jurídico del Lic. Rolando Segura Ramírez No 

CJ-0007-2017-BSA mismo que se atendió en su totalidad con el claro objetivo de cumplir 

con la Resolución Constitucional con en derecho corresponde y además se aclara departe del 

Lic. Segura que los considerandos presentados en la moción del Presidente del Concejo 

Municipal son adecuados y conforme a Derecho, siendo que dicho servidor actúa como 

regidor dentro de un órgano colegiado, sea el Concejo Municipal, y su potestad para actuar se 

encuentra suscrita a los acuerdos que se tomen en su seno.  

SEGUNDO: Con Fundamento en la Resolución No 2016018352 de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia del 16 de diciembre del 2016 y sustentado en el Criterio Jurídico del 

Lic. Rolando Segura Ramírez No CJ-0007-2017-BSA, derivado del debido trámite de comisión:   

PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega o a quien ocupe su 

cargo gire las directrices necesarias para NO otorgar nuevos permisos municipales de 

construcción en: Urbanización Caliche, Los Conejos, La Propiedad de Marvin Murillo, Calle 

Telón-FUPROVI, Calle Las Hortensias, Urbanización Don Manuel y Calle Los Murillo, hasta 

tanto los interesados no realicen estudios hidrogeológicos detallados que contemplen la totalidad 

del proyecto y estén estos aprobados por SENARA,  con el fin de determinar la condición de 

calidad del recurso hídrico y el riesgo de afectación a futuro y se defina en caso de ser necesario 

la implementación de medidas para mitigar los efectos actuales con sustento técnico.  

SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega o a quien ocupe su 

cargo gire las directrices necesarias para NO emitir permiso de construcción alguno en: 

Urbanización Residencial Don Manuel y Calle La Delia sin exigir previamente con el debido 

seguimiento y supervisión técnica competente, la instalación de sistemas de tratamiento 

individualizados, planta de tratamiento o red de alcantarillado sanitario, atendiendo al tamaño de 

lote mínimo de acuerdo a la Matriz de Uso de Suelo y normativa vigente. TERCERO: Solicitar al 

Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega o a quien ocupe su cargo, diligenciar los 

procedimientos y actuaciones respectivas en coordinación con el Concejo Municipal, cada cual 

dentro de sus funciones y competencias, para que en: Calle La Delia y Fincas 1 y 2 de Erick 

Lonis  a más tardar en diciembre del 2018 esté implementado un sistema de tratamiento 

individualizado, que dicho sistema sea equiparable a una Planta de Tratamiento, que haya tenido 

el debido seguimiento y supervisión técnica y que cumpla con el Reglamento de Vertidos 

vigente. CUARTO: Solicitar al Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega o a quien 

ocupe su cargo gire las directrices necesarias para, abstenerse de otorgar y/o autorizar proyectos 

habitacionales futuros sin verificar de previo el cumplimiento de la Matriz Genérica de 

Protección Acuífera vigente de SENARA, así mismo si para algún caso que por su naturaleza 

requiera de la aprobación del Concejo Municipal sea trasladado en tiempo y oportunidad al 

Órgano Colegiado para que pueda éste realizar las verificaciones correspondiente según lo 

dispuesto en el presente punto. QUINTO: Solicitar al Alcalde Municipal Ing. José Joaquín 

Brenes Vega o a quien ocupe su cargo, gire las directrices necesarias y se tomen las medidas 

presupuestarias para que, si en algún momento procesal se notifica a la Municipalidad de Poás de 

alguna solicitud de liquidación por parte del Tribunal Contencioso Administrativo por concepto 

de costas, daños y perjuicios se contrate de manera urgente Personal Profesional Especialista en 

este tipo de procesos según se requiera, para tramitar lo correspondiente. SEXTO: De las 

consideraciones señaladas por la Sala Constitucional en el voto No 183522016, como 

incumplimientos y violaciones al artículo 50 constitucional, los elementos medio ambientales que 

debían tomarse en cuenta en dichas urbanizaciones, se encuentran regulados en el “Reglamento 
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para la operación y administración del alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de 

aguas residuales y tanques sépticos del Cantón de Poás”, “Reglamento de Construcciones de la 

Municipalidad de Poás”, así como “Reglamento para la zonificación de las áreas de reserva y 

protección de los manantiales, nacientes, mantos acuíferos y áreas de recarga para el Cantón de 

Poás”, por lo que se le previene y solicita a al Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega 

o a quien ocupe su cargo, gire las directrices necesarias para que los mismos se apliquen a 

cabalidad e integralmente en el Cantón. SETIMO: Solicitar al Alcalde Municipal Ing. José 

Joaquín Brenes Vega o a quien ocupe su cargo que, al menos cada tres meses informe de manera 

escrita al Concejo Municipal acerca de las medidas, gestiones y trámites llevadas a cabo por la 

Administración Municipal para cumplir con la Resolución de la Sala referida. Envíese copia de 

este acuerdo  a la Sala Constitucional de la Corte Suprema Exp. No 16-001402-0007-CO, Res. 

No 2016018352; al Área Técnica y Legal, así como a la Auditoría Municipal de la Municipalidad 

de Poás.  ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 935-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás,  con base en el  Criterio Jurídico del Lic. Rolando Segura 

Ramírez No CJ-0007-2017-BSA, derivado de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, en lo 

relacionado al análisis de la Resolución Constitucional principalmente en el capítulo de 

“CONCLUSIONES RESPECTO DE LA MOCIÓN  PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DEL 

CONCEJO, PUNTO SEXTO” y sus temas relacionados buscando atender principios de 

transparencia, control interno y probidad; Solicitar al Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes 

Vega o a quien ocupe su cargo, para que; considere como responsable Administrativo de la 

Institución la pertinencia de que se inicie una investigación sobre los permisos que fueron girados 

a las urbanizaciones mencionadas en el voto de la Sala Constitucional 18352-2016, si a la fecha 

en que se concedieron esos permisos ya se encontraban vigentes los reglamentos promulgados 

por el Concejo Municipal en materia urbano-ambiental, y los servidores encargados de aplicar 

esas disposiciones reglamentarias. Envíese copia a la Auditoría Interna Municipal de Poás 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 936-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, con base en el  Criterio Jurídico del Lic. Rolando Segura Ramírez 

No CJ-0007-2017-BSA, derivado de la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal,  en lo 

relacionado al análisis de la Resolución Constitucional principalmente en el capítulo de 

“CONCLUSIONES RESPECTO DE LA MOCIÓN  PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DEL 

CONCEJO” PUNTO SÉTIMO: A modo de análisis complementario, se observa que el 

Reglamento de Construcciones de la Municipalidad de Poás, contiene pocas menciones relativas 

al componente ambiental. En criterio de esta asesoría legal, debe analizar el Concejo Municipal 

la conveniencia de establecer una revisión general de este Reglamento de Construcciones, con la 

finalidad de Adaptarlo y otorgarle mayor conexidad con los requisitos solicitados por la Sala 

Constitucional en el voto 18352-2016, así como para vincularlo de manera integral con las 

disposiciones regulatorias de los otros reglamentos que regulan la materia ambiental dentro del 

cantón.” Además conociendo esta comisión el Acuerdo Municipal, dictado por el Concejo 

Municipal de este Cantón, en su Sesión Ordinaria No. 250, celebrada el día 10 de febrero del 

2015, que dice: 

ACUERDO NO. 8754-02-2015  

Basados en la posición de la Comisión de Obras y sus asesores técnicos  y legal, éste 

Concejo Municipal valida y aprueba la Moción presentada por el Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro, según consta en la Sesión Ordinaria No. 238 celebrada el 18 de 

noviembre del 2014. Por tanto SE APRUEBA:  PRIMERO: Solicitar a la Administración 

Municipal de manera urgente realizar todos los tramites respectivos a fin de contratar una 

Asesoría Legal Externa para que se elabore un “Reglamento de Procedimientos para la 

Tramitación y Aprobación de Proyectos con Fines Urbanísticos para el Cantón de Poas” o 
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similar, que contenga como mínimo lo relacionado en materia de Urbanizaciones, 

Declaratorias de Caminos Públicos, Fraccionamientos Lineales con fines Urbanísticos, 

Condominios, Movimientos de Tierra, Usos de Suelo, Lineamientos, Permisos 

Constructivos, Visado de Planos, Mapas Oficiales, etc. SEGUNDO: Que una vez 

elaborado el mismo tanto la comisión de Obras Publicas como la Comisión de Asuntos 

Jurídicos y las Áreas Técnicas de la Municipalidad de Poás, rindan un respectivo dictamen 

para proceder a tener una versión final que sea sometida a votación por parte del Concejo 

Municipal y luego siga el procedimiento de publicidad para entrar en vigencia. 

TERCERO: Que el contrato de Asesoría Legal Externa incluya que una vez en vigencia el 

Reglamento referido en este acuerdo dicha asesoría se encargue de homologar al menos 

los Reglamentos de, Construcciones, Plantas de Tratamiento, Omisión de Deberes, etc., 

con el fin de que guarden relación jurídica entre sí. CUARTO: Que al finalizar las etapas 

citadas la Auditoría Interna realice una inducción al Concejo Municipal con participación 

de la Administración Municipal y sus jefaturas en una sesión Extraordinaria con el fin de 

que sirva para que los munícipes y cualquier miembro del Gobierno Local que no hubiera 

formado parte del proceso conozca los alcances del mismo. Acuerdo Unánime y 

definitivamente aprobado.” 

Por lo anterior,  solicitar  al Encargado y/o  Jefe de Proveeduría Municipal,  para que, en un plazo 

de dos semanas presente al Concejo Municipal criterio que aporte la redacción de acuerdo a la 

Ley de Contratación Administrativa para realizar formal solicitud ante la Contraloría General de 

la República para tramitar una Contratación Directa de hasta por un Monto de 2.000.000.oo y así 

contratar al Lic. Rolando Alberto Segura Ramírez del Despacho BSA Consultores para que 

realice los trabajos mediante Servicios Profesionales de Formular una Propuesta de Reforma 

Integral del Reglamento de Construcciones de Poás, lo anterior además considerando que es 

necesario un trámite pronto por la importancia y lo delicado del tema de las actualizaciones 

Reglamentarias desde el punto de vista del Control Interno y que ya esa necesidad había sido 

gestionada por el Concejo Municipal y ahora es nuevamente detectada por un Asesor Legal 

Externo. Envíese copia a la Auditoría Interna Municipal de Poás ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 937-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás,  basados en el Informe de Comisión de Asuntos Jurídicos 

Municipal, donde conoció y  discutió el Criterio Jurídico del Lic. Rolando Segura Ramírez No. 

CJ-0007-2017-BSA en lo relacionado al análisis de la “Resolución Constitucional  No 

2016018352 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia según Expediente No 16-

001402-0007-CO”, donde se realizaron las reuniones necesarias para lograr tener 

recomendaciones claras y fundamentadas conforme a derecho para ser adoptados por parte del 

Órgano Colegiado, siendo así, SE ACUERDA: recibir  a satisfacción por parte del Concejo 

Municipal el trabajo del Asesor Externo Lic. Segura Ramírez en lo relacionado al análisis de la 

Resolución Constitucional y trabajo con Ésta comisión. COMUNIQUESE AL ALCALDE Y 

ÁREA DE PROVEEDURIA MUNICIPAL. Envíese copia a la Auditoría Interna Municipal de 

Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

No hay asuntos varios. 

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

1- Moción presentada por el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, apoyada por la 

regidora Gloria E. Madrigal Castro.  
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CONSIDERANDO: 

 

- Que el mejoramiento y equipamiento de  los espacios públicos destinados a la recreación, 

deporte y estimulación de personas menores de edad son una iniciativa importante para la 

Municipalidad de Poás, en la búsqueda del cumplimiento de derechos de las personas 

menores de edad. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia en el Artículo 73. 

 

- Que en la mayoría de los sondeos o consultas sobre derechos, las personas menores de 

edad insisten en que la recreación constituye uno de los derechos menos atendidos, a 

pesar de que se sabe que cómo lo indica el Código, la recreación y el juego son 

indispensables para el desarrollo de las personas menores de edad. 

 

- Que en consonancia con ésta demanda planteada por los niños y niñas, 

varias  comunidades de nuestro cantón se han estado organizando para mejorar los 

espacios públicos y los Parques Infantiles, en coordinación con la Municipalidad de Poás. 

 

- Que a muchos de éstos espacios,  las comunidades organizadas  los están mejorando, 

sembrando zacate, árboles, plantas ornamentales, con material de reciclaje como llantas 

elaborando juegos, colocando mallas para mejor protección de los niños y niñas y otros. 

 

- Que se están solicitando algunos parques infantiles, pero se hace necesario para concretar 

la solicitud que dichos espacios públicos cuenten con la iluminación necesaria, brindando 

seguridad a la población menor de edad beneficiaria. 

 

- Que en el Área de Parque de Barrio Santa Cecilia del Distrito San Pedro y en el Área de 

Parque del Proyecto de Vivienda Don Nicolás en el Distrito de  San Juan de Poás, 

comunidades consideradas prioritarias desde la perspectiva social y económica en nuestro 

cantón; se hace necesario solicitar al Instituto Costarricense de Electricidad colocar 

iluminación en dichas áreas y poder mejorar la seguridad y consolidar las solicitudes que 

estaremos planteando para mejorar dichos espacios.  

 

- Que en conversación telefónica de la Sra. Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal 

de Poás, con el Sr. Luis Alberto Brenes Jiménez, Coordinador Unidad de Proyectos 

Especiales R.C, ICE en Alajuela;  ésta solicitud de que el ICE coloque en éstas áreas 

públicas alguna o algunas lámparas  y mejorar la iluminación es factible, realizando la 

solicitud a la Sra. Valeria Salas Espinoza, Coordinadora a.i Agencia San Pedro de Poás. 

 

POR TANTO PROPOGO EL SIGUIENTE ACUERDO:  

Por todo lo anterior solicitar a la Sra. Valeria Salas Espinoza, Coordinadora a.i. Agencia San 

Pedro de Poás, analizar la posibilidad de colocación de lámparas en el Área de Parque de Barrio 

Santa Cecilia del Distrito de San Pedro y en el Área de Parque del Proyecto Don Nicolás en el 

Distrito de San Juan de Poás, mejorando iluminación y por ende seguridad a la población 

beneficiaria principalmente las personas menores de edad de éstas comunidades. 

 

COMENTARIOS: 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en vista de que es un trámite que 

corresponde a otra institución que no es municipal, solicitar la aprobación de la moción y ésta sea 

con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega comenta: aprovechando la moción que está muy 

interesante, porque no pensar también en solicitar alumbrado en otros parques no solamente en 

los que se indican, como son en Guadalupe de Carrillos de Poás y en los que se van a intervenir 

con recursos del PANI y eventualmente con los recursos de la Embajada que nos podrían ayudar 

que serían cuatro parques además en calle Guadalupe en Carrillos para que el ICE de acuerdo a 

sus capacidad vaya programando.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta cuales serían esos parques donde se están 

incluyendo, para indicarlos en la moción. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: esos serían en el fraccionamiento don Nicolás, Las 

Hortensias, calle Guadalupe y Barrio Santa Cecilia. 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo, comenta: de todas formas tenemos programados otros 

sectores, que se vienen manejando con el ICE, que posteriormente se podrían solicitar.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: entonces como la moción la estoy 

presentando junto con la regidora Gloria Madrigal, sería acoger las recomendaciones para incluir 

los otros parques que se citan. Por tanto someto a votación la moción en los términos citados 

incluyendo el parque infantil en Las Hortensias en Sabana Redonda.   

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 938-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la moción presentada por el Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro Gómez apoyada por la regidora Gloria Madrigal Castro, SE ACUERDA: 

PRIMERO: apoyar la moción presentada en los términos citados ampliando dos sectores más. 

SEGUNDO: De conformidad con los considerandos expuestos,  solicitar a la señora Valeria 

Salas Espinoza, Coordinadora a.i. Agencia ICE en San Pedro de Poás, analizar la posibilidad de 

colocación de lámparas en el Área de Parque de Barrio Santa Cecilia del Distrito de San Pedro;  

en el Área de Parque del Proyecto Don Nicolás en el Distrito de San Juan de Poás; en el área de 

parque del sector de calle Las Hortensias en el distrito Sabana Redonda de Poás;  mejorando 

iluminación y por ende seguridad a la población beneficiaria principalmente las personas 

menores de edad de éstas comunidades. Envíese copia al Concejos de Distrito San Juan, San 

Pedro y Sabana Redonda; a la Vicealcaldesa Municipal de la Municipalidad de Poás. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber más mociones ni más asuntos que tratar,  

concluye la sesión a las veinte horas con cuarenta minutos del día.  

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 

 


