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SESION ORDINARIA NO. 072-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 12 de Setiembre 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: Gloria E. Madrigal Castro; Marvin Rojas Campos y María 

Ana Chaves Murillo. 

 

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

Castro Alfaro; Santos Lozano Alvarado. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan.; Greivin Víquez 

Quesada, distrito San Rafael; Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos y María del Rocío 

Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda. Asimismo la Sindica Suplente Ingrid Gisella Murillo 

Alfaro, distrito San Pedro en ausencia del Sindico Sergio Fernández Cambronero.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Yorleny Quesada Chaves, distrito San Juan; Marco Vinicio Valverde 

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

 

 

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

Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primer y Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. 

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

AUSENTES: 

 

REGIDORES SUPLENTES:  Keylor Rodríguez Rodríguez. 

 

SINDICOS PROPIETARIOS: Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro. 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Mariela Viquez Quesada, distrito San Rafael. 
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ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 071-2017  

IV. Juramentación  

V. Atención al Público  

VI. Lectura de Correspondencia 
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 de la regidora María Ana Chaves Murillo: En  el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesus en esta noche queremos agradecer el 

hecho de que cada uno de nosotros estemos aquí con vida, con tantas bendiciones. En tus manos 

ponemos esta Sesión, en tus manos ponemos a todas nuestras familias. Te pedimos sabiduría para 

cada día hacer mejor las cosas. 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. 071-2017 sin ninguna 

observación u objeción: Aprobada por los regidores presentes: Jorge Luis Alfaro Gómez, German 

Alonso Herrera Vargas, Marvin Rojas Campos; Gloria Madrigal Castro y Elieth González 

Miranda quien estuvo presente temporalmente. 

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe invitación vía correo electrónico del Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y desarrollo Local, “UNED”,  al Foro Regional Reflexiones para una mejor 

ejecución presupuestaria: Presupuestos Plurianuales Municipales”, de la UNED, a celebrarse 

el viernes 29 de setiembre a las 9:30 a.m. en al Aula 3, Paraninfo Daniel Oduber, Sede 

Central UNED, Sabanilla de Montes de Oca. 

 

2- Se recibe nota de fecha 04 de agosto 2017 de Marianela González Ramírez, Secretaria de la 

Asociación de Desarrollo Integral San Pedro de Poás, dirigidA a éste Concejo Municipal y al 

Ing. José Julián Castro Ugalde, Municipalidad de Poás, y dice textual: “La A.D.I San Pedro, 

en su Sesión Ordinaria del día 20 de julio de 2017, Acta No. 323 en el Artículo No. 7, 

Acuerda: enviar nota de agradecimiento a esta corporación por el trabajo del muro de 

contención construido en la calle que va hacia el Salón Comunal de Barrio Los Ángeles. Los 

vecinos están muy satisfechos por dicha obra. Reiteramos nuestro agradecimiento.”  
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3- Se recibe nota sin número de oficio ni fecha, recibido en la Secretaría de éste Concejo 

Municipal el 8 de setiembre 2017 vía correo electrónico de la Licda. Alice Brenes Maykall, 

Co-Coordinadora, Mesa de Gestión de Riesgo de Desastres, representante de la Universidad 

Nacional, dirigida al Alcalde José Joaquín Brenes Vega, con copia a éste Concejo Municipal; 

a la oficina de Recursos Humanos, Oficina de Planificación y Enlace Institucional del 

cumplimiento de los compromisos, y dice textual:  “La Mesa de Gestión del Riesgo de 

Desastres (MGRD) en estrecha coordinación con la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) tiene el agrado de invitarle al I Encuentro Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Ámbito Local- Municipal con el objeto de generar 

un proceso de análisis conjunto sobre la temática de riesgo a desastres y contribuir con el 

fortalecimiento de las capacidades municipales, que permita trabajar los compromisos de la 

Política Nacional de Gestión del Riesgo (2016-2030) alineados al cumplimiento de la Ley 

Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488.  
La actividad se llevará a cabo los días lunes 9 y martes 10 de octubre del presente año en San 

Pedro de Montes de Oca en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica 

(UCR), Auditorio de la Vicerrectoría de Investigación, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

ambos días.  
Con el fin de llevar a cabo un trabajo exitoso en el abordaje de la gestión del riesgo de desastres 

dentro del gobierno local, disponemos de dos espacios para la municipalidad que usted 

representa. Para la consecución de los resultados, se solicita respetuosamente que la asignación 

de los representantes municipales sean considerados los funcionarios responsables del proceso 

de la Gestión del Riesgo de Desastres en el ámbito municipal y la Planificación Institucional. 

La organización asume el servicio de alimentación y materiales de referencia del evento y las 

municipalidades deben asumir los recursos de transporte y hospedaje de los funcionarios 

participantes. Se adjunta programa de trabajo del evento.  

Para efectos de comunicación, favor dirigirse a Alice Brenes Maykall, representante de la Mesa 

de Gestión del Riesgo de Desastres a los correos mgrd@gmail.com; 

alice.brenes.maykall@una.cr.  

Se solicita confirmar la asistencia antes del 25 de setiembre de 2017, para efectos de la 

organización y logística, vía web en el siguiente formulario…”  

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar el documento vía correo electrónico anexo la agenda de 

trabajo, a los regidores y regidoras de éste Concejo Municipal, para lo que corresponda.  

 

4- Se recibe oficio No. MPO-GVM-274-2017 de fecha 08 de setiembre de 2017 y recibido en 

ésta Secretaria del Concejo el 11 de setiembre del 2017del Ing. José Julián Castro Ugalde, 

Director Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Poás, dirigido a éste 

Concejo Municipal y dice textualmente:  “Reciban un cordial saludo. En atención con el 

Oficio MPO-SCM-399-2017, donde traslada el Acuerdo Nº913-08-2017, tomado en la Sesión 

Ordinaria celebrada el día 16 de agosto 2017, que dice textualmente: 

“en atención a la solicitud del Concejo de Distrito de San Juan a través del Sindico Marco 

Rodríguez Castros, quién solicita la posibilidad de reubicar el poste de tendido eléctrico y 

ancla en Calle Guapinol, con número de localización Nº9131751004, se traslada dicho oficio 

a la Unidad Técnica Vial para que se valore la posibilidad de apoyar en los movimientos de 

tierra requeridos, para continuar con el trámite respectivo ante el ICE”; de lo anterior me 

permito indicarle lo siguiente:  

1. El día 22 de agosto 2017, el Departamento de Gestión Vial Municipal en atención a su 

consulta, realizo una visita de inspección al lugar señalado, para valorar y verificar la 

petición. Referencia: Boleta de InspecciónTM-0750. 

2. Posterior a la visita de inspección, Gestión Vial le comunica la mayor anuencia para 

colaborar con maquinaria municipal en la reubicación del poste eléctrico en Calle 

Guapinol, con la salvedad de avisar cinco días antes a la Unidad Técnica para lograr 

programar y coordinar lo correspondiente a lo interno del Departamento.” 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me dirijo al señor Alcalde Municipal, con 

relación a esta nota del Ing. José Julián Castro, me parece muy bien pero para que lo puedan 

revisar y analizar más a fondo, porque yo creo que más bien el ICE lo que estaba buscando y así 

lo dejó ver en el oficio que ellos remitieron y del cual se les entregó copia a Gestión Vial 

Municipal, es para que la Municipalidad comunique cuando podría hacer los movimientos de 

tierra, porque el ICE determinó que se deben hacer movimientos de tierra y cuando fueran 

realizado por la Municipalidad que se les comunicarla para continuar con el trámite. Entonces 

para que no se queden ahí esperando ambas instituciones que uno diga una cosa y la otra para 

cuando pueden hacer el trabajo, sino que la Municipalidad programe cuando van a hacer dicho 

movimiento de tierra y se le informe al ICE, según se indica en el oficio del ICE.  

 

5- Se recibe oficio No. ECHI-11-09-2017 de fecha 11 de setiembre de 2017 del MSc. Wilfredo 

Rodríguez Gómez, Director Escuela Chilamate, dirigido a éste Concejo Municipal y dice 

textualmente: “Reciban un cordial saludo, deseándoles abundantes bendiciones de sus vidas. 

Sirva la presente para solicitarles la aprobación de los siguientes personas para que integren 

el puesto de secretario de la Junta de Educación de la Escuela Chilamate, ya que de la Junta 

actual renunció el Señor Álvaro Richmond Abarca con cédula 2-04640825, para lo que se 

presenta las siguiente terna para el nuevo nombramiento: 

Viviana Maria Meléndez Miranda                             205560207 

Ángela María Rodríguez Ulate                                  205890019 

Ruth María Alvarado Alvarado                                 205530137 

No omito manifestarles que dichos postulantes fueron presentados en reunión de personal e 

nuestra institución, como lo establece el artículo 12 del Reglamento de Junta de Educación, 

la cual fue realizada el 20 de marzo de 2017. Tanto los docentes como el personal 

administrativo, dieron excelentes referencias de cada una de las personas propuestas, ya que 

se destacan en diferentes campos en la comunidad de Chilamate; pero por la proyección e 

identificación demostrada para con las necesidades que se presentan en nuestra institución, 

solicito respetuosamente, se nombre a la persona que encabeza la terna, misma que se 

encuentra destacada en negrita y subrayada.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete0 a votación de los regidores trasladar dicho 

documento al Concejo de Distrito San Pedro para el análisis y su recomendación respectiva.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 967-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Concejo de Distrito de San Pedro, oficio ECHI-11-09-

2017 del MSc. Wilfredo Rodríguez Gómez, Director Escuela Chilamate, mediante el cual 

presentan la terna para el nombramiento de un miembro. Esto con el fin de que lo analicen y 

remitan la recomendación del caso en el seno del Concejo de Distrito. Votan a favor Jorge Luis 

Alfaro Gómez, German Alonso Herrera Vargas, María Ana Chaves Murillo y Gloria E. Madrigal 

Castro. Vota en contra el regidor Marvin Rojas Campos. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

6- Se recibe oficio DP-877-2017 de fecha 07 de agosto del 2017 y recibida en esta Secretaría del 

Concejo el 11 de setiembre del 2017 del MSc. Roy Rojas Vargas, Director de Proyecto, 

Consejo de Seguridad Vial y MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, UNGL, 

dirigido a Alcalde, Presidente (a) Concejo Municipal, Unidades Técnicas de Gestión Vial 

Municipal, Municipalidad de la Provincia de Alajuela y Puntarenas, y dice textual:  
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7- Se recibe vía correo electrónico invitación de CONAPSIS del 11 de setiembre 2017, que dice: 

“La Unidad de Investigación e Innovación del Conapdis les invita a la Actividad Seminario 

“Producción de Información sobre Discapacidad desde los Derechos Humanos”, que se 

llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre del 2017 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Consejo 

Nacional de personas con Discapacidad CONAPSIS en Heredia, 200 metros Norte de 

Jardines del Recuerdo”.  Solicitan se confirmen a más tardar el 29 de setiembre, se adjunta 

ficha de inscripción.  

  

8- Se recibe oficio No. MPO-ALM-264-2017 de fecha 11 de setiembre del 2017 y recibida el 12 

de setiembre del 2017 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, 

dirigido a Lic. Gerardo Alvarado Blanco, Gerente General, Instituto Mixto e Ayuda Social 

(IMAS), con copia a éste Concejo Municipal, Comisión de Obras, Departamento de Gestión 

Territorial y dice textualmente:  “Después de un respetuoso saludo, en atención a su oficio 

GG-1631-08-2017 con fecha del 16 de agosto del 2017 y conocido por esta Alcaldía el 31 de 

agosto del 2017, relacionado con la solicitud para la recepción del área publica destinada 

Salón Comunal, Urbanización Chilamate, finca Folio real No. 2-178471-000 a nombre del 

Instituto Mixto de Ayuda Social y al acuerdo del Concejo Municipal No.951-08-2017 de la 

Sesión Ordinaria NO 070-2017 celebrada el 29 de agosto del 2017 que cita: 

“_ El Concejo Municipal de Poás, conoció oficio No. GG-1631-08-2017 de fecha 16 de 

agosto del 2017, del Lic. Gerardo Alvarado Blanco, Gerente General, Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS), en el cual solicita a este Concejo el recibimiento de donación del 

IMAS, plano catastro A-1799826-2015 con un áreas de 217 m2, que es parte de la finca 

folio real 2-178471-000. Por tanto se acuerda, trasladar dicho oficio a la Comisión de 

Obras Municipal, con el fin de que analicen junto con sus asesores técnico y legal dicha 

donación, ubicada en el IMAS-Chilamate, distrito San Pedro y emitan un informe técnico 

al respecto para proceder según la normativa vigente. Asimismo se remite copia del 

oficio al Alcalde de esta Municipalidad para que hagan las indagaciones técnicas/legales 

pertinentes con el fin de avanzar con este caso._” 

Me permito informarle lo siguiente: 
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1.  Conocida la solicitud del Instituto Mixto de Ayuda Social y en atención al acuerdo del 

Concejo Municipal de Poás, se trasladó al Departamento de Gestión Territorial para su 

respectivo análisis. 

2. Se generó el oficio MPO-TOP-281-2017, firmado por el Ing. Top Carlos Gutierrez 

Valencia que en lo  medular destaca lo siguiente: 

a) Según Registro Público, la finca No.2-00178471-000 a nombre del Instituto Mixto de 

Ayuda Social presenta un área de 1667.40 mts2 y no indica plano catastral. 

b) La finca No. 2-00178471-000, se pretende segregar mediante plano catastro A-

1799826-2015, con un área de 217.0 mts correspondientes al área donde se ubica 

construido el salón comunal de la comunidad del IMAS-Chilamate, distrito San 

Pedro. 

c) De la finca No. 2-00178471-000, queda un residual de 1450.40 mts2 que 

corresponden al área colindante al salón comunal lindero Sur Oeste, actualmente 

ocupada por una casa de habitación y patio habitada por una familia que no cuenta 

con papeles y fue autorizada habitar ahí según su versión por la Junta Directiva de 

vecinos de la ciudadela en carácter de “Precarios”. Familia compuesta por el señor 

Pablo Arias y la señora Inés Díaz Fallas. 

d) El área ocupada por la casa de habitación y patio, contigua al salón comunal es de 

aproximadamente 144 mts2. 

e) El área restante de la finca No. 2-00178471-000 aparentemente corresponde al área 

de calle pública correspondiente al camino de acceso al Barrio El Imas. 

Por todo lo anterior, el criterio técnico del Departamento de Gestión Territorial de la 

Municipalidad de Poás, recomienda: 

1. Comunicar a la Gerencia del Instituto Mixto de Ayuda Social que a efecto de poner a 

derecho el estado y naturaleza de la finca No. 2-00178471-000 con una cavidad según 

registro de 1667.40 mts2 es necesario: 

a) Definir el nuevo status y naturaleza de 1450.40 mts2 residuales de la finca en marras, 

al segregarse el área de 217 mts2 descritas por el plano de catastro A-1799826-2015 

donde se ubica el salón comunal. 

b) Del residual 1450.40 mts2 de la finca No. 2-00178471-000 se deberá de definir el 

área destinada a vía pública (camino de acceso a la ciudadela) y el área 

correspondiente a casa de habitación y patio ocupada por la familia Arias Díaz en 

condición “precario” al no contar con documentación legal que justifique su disfrute 

y usufructo, salvo el decir que fue la Junta Directiva de vecinos de la ciudadela El 

Imas de Chilamate de Poás que les autorizo vivir ahí por una situación especial. 

Planteado todo lo anterior, se informa: 

1. No encuentra la Administración inconveniente recibir el área de 217 mts2 que ocupa el 

salón comunal y del área correspondiente a Calle pública cuando la misma. 

2. Se encuentra impedimento legal de recibir el resto del área correspondiente a casa y 

patio dada su ocupación “irregular = precario”, situación que podría devengar en el 

reclamo de derechos por parte de los actuales habitantes. 

3. Informar a la Gerencia General del Instituto Mixto de Ayuda Social de la situación 

general de la finca No. 2-00178471-000 y de lo improcedente de dejar o mantener un 

residual de 1450.40 mts2, correspondientes a un 86.99 % de la finca original que 

quedaría siempre a nombre del IMAS y que contempla aparentemente el camino público y 

el área ocupada por una casa y patio en situación Irregular = Precario. 

Se adjunta anexos de consulta registral, plano y fotografía aérea.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade a la Comisión de Obras, ya que es 

un tema que se remitió tanto a la Comisión de Obras como a la Administración de ésta 

Municipalidad, esto para lo que corresponda. Por tanto someto a votación de los regidores en los 

términos citados.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 968-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio MPO-ALM-264-2017 del Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde de ésta Municipalidad remitido al Instituto Mixto de Ayuda Social, 

relacionado con una posible donación de la finca Folio Real No. 2-178471-00 a nombre del 

IMAS. Al respecto, trasladar el citado oficio a la Comisión de Obras Municipal para lo que 

corresponda, ya que es un tema que fue remitido tanto a la Comisión de Obras como a la 

Administración Municipal.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

9-  Se recibe oficio MPO-ALM-267-2017 de fecha 12 de setiembre del 2017 del Ing. José 

Joaquin Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido al MSc. Marco Vinicio Naranjo 

Soto, Director Liceo de Carrillos; MSc. Marco Murillo Sánchez, Director de la Escuela San 

Luis; Ana Catalina Herrera Murillo, Directora Escuela José Miguel Zumbado, todos de 

Carrillos de Poás, con copia a este Concejo Municipal, al Director Regional MEP Alajuela 

Fernando Contreras; a la Asesora Supervisora Circuito 07 MEP Magda Rojas y a la Sindica 

distrito Carrillos Flora Solís Valverde, y dice textualmente:  “Después de un respetuoso 

saludo, y para aclarar la situación que se ha presentado por comentarios en las redes 

sociales con relación a la no realización de desfiles en el distrito de Carrillos de Poás para 

la conmemoración del Acto Cívico de la Celebración del 196 Aniversario de la 

Independencia de la República, deseo informar lo siguiente: 

 Que mediante oficio LICAPO 201-2017 con fecha del 08 de agosto del Liceo de Carrillos 

y conocido por esta Alcaldía el 21-08-2017, se recibió la solicitud de apoyo para el cierre 

de calles cantonales en Carrillos Bajo, para realizar desfiles del 15 de setiembre.  

 Que mediante oficio MPO-GVM-249-2017 con fecha del 24 de agosto del 2017, del 

Departamento de Gestión Vial, se le remitió inspección y requisitos de permisos, para 

luego elevarlo al Concejo Municipal. 

 Que para el viernes 30 de agosto, se le había concedido audiencia al Director Marco 

Vinicio Naranjo Soto para tratar diferentes temas, que Él cancelo a última hora. 

 Que el día 31 de agosto del 2017 mediante oficio LICAPO 225-2017, recibido vía correo 

electrónico, el Director del Liceo de Carrillos Marco Vinicio Naranjo Soto, comunico 

que el centro educativo no realizara desfile del 15 de setiembre, y agradecía el apoyo y la 

colaboración brindada por la Municipalidad de Poás. 

Por todo lo anterior y en concordancia a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 32609-MEP 

“Regulación general para la realización de celebraciones patrias (actos cívicos y desfiles) de 

los centros educativos públicos del Ministerios de Educación Pública”, no le correspondía al 

Gobierno Municipal, tomar la decisión de organizar y realizar desfiles o gestionar la 

organización de los mismos.  

La decisión de no realizar fue tomada por los Directores de los centros educativos del 

Distrito de Carrillos, se supone en coordinación con la Directora del Circuito 07 o la 

Dirección Regional del MEP.” 

 

10- Se recibe oficio No. MPO-GAL-129-2017 de fecha 06 de setiembre 2017 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 12 de setiembre del 2017 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal Municipal de Poás, dirigido al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Encargado de 

Proveeduría de la Municipalidad de Poás, y dice textualmente:  “Quien suscribe  Horacio 

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

le saludo y doy respuesta a su oficio N. MPO-PRV-092-2017 en que se me solicita consulta de si es 

procedente realizar alguna modificación o ampliación del contrato de la Licitación 2017-CD-000084-ASISTA 

para la contratación de servicios profesionales de abogado para el análisis, criterio legal y asesoria en dos 

procesos 1) Proceso de planta de tratamiento de aguas residuales Caliche y Resolución 2016-18352 de la Sala 

Constitucional, y la moción presentada por la Presidencia el Concejo Municipal y traslado a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos. 
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Bajo el principio de Intangibilidad Patrimonial del Contrato, sumado al carácter de 

inmediatez y sobre todo la urgente necesidad de que esos criterios técnicos legales se 

requieren por parte del Concejo Municipal, se sugiere se sirvan valorar la posibilidad de 

ampliación del contrato por suma proporcional y no mayor al 50% que permite la normativa, 

o en su defecto, realizar una nueva contratación urgente, toda vez, que ese Cuerpo Edil 

requiere al tenor de lo dispuesto en el ordinal 16 de la Ley General de Administración 

Pública dictar actos apegados a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a 

principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, que le sirvan de fundamento en la 

toma de decisiones y resolver las inquietudes sujetas a su conocimiento, pero ésta vez debe 

suministrársele al profesional a contratar, toda la información o expedientes que no se le 

hicieron llegar en el momento procesal oportuno para que proceda el profesional a designar, 

valorar toda la documentación que no le fue suministrada al inicialmente contratado, a fin de 

que emita el resultado del informe final deseado, a la mayor brevedad posible.  

Otro aspecto a analizar, es que el Principio Indubio Por Natura recogido desde el cardinal 

50 Constitucional exige a los Gobiernos Locales ser garantes de mantener un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado en sus territorios, donde se satisfaga el interés público de la 

colectividad, evitando a toda costa poner en riesgo el medio ambiente o la salud pública, 

debiendo por ello ejercer el Ayuntamiento el Control Policía delegado desde el artículo 160 

Constitucional.  

Igualmente de una manera respetuosa se le hace la observación al Concejo Municipal y a la 

Administración para que se le faciliten al profesional a contratar, toda la información 

documental, pericial, técnica o expedientes administrativos relacionados con el tema de la 

planta de tratamiento de aguas residuales que pueda existir en las diversas Äreas 

Municipales, para evitar más dilaciones en los temas que están siendo motivos de análisis, 

ello tomando en cuenta la Ley de Control Interno, para que no vuelvan a repetirse 

situaciones como la acaecida y hasta se valore la posibilidad de implementar a corto o 

mediano plazo, la implementación de un expediente único Institucional, como se ha sugerido 

desde  la Comisión Municipal de Control Interno desde años atrás. 

Finalmente es menester recordar al Gobierno Local, que ésta Asesoría Legal está inhibida de 

conocer aspectos relacionados con el tema de la Urbanización Caliche o su planta de 

tratamiento de Aguas Residuales, y así lo he hecho ver por escrito en  reiteradas ocasiones 

dadas las prevenciones y advertencias que realicé en el pasado desde el año 2009 a la fecha, 

sobre ese proyecto teniendo, como justificación para ello, las entrevistas de las que he sido 

objeto como funcionario público  por parte de la Fiscalía Agraria Ambiental y Fiscalía de 

Alajuela sobre esa temática, sumado al hecho de que estoy siendo ofrecido como testigo por 

parte de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de San José en la causa penal 

ya elevada a juicio N. 10-000068-611-PE en que figuran como presuntos imputados algunos 

ex regidores y Autoridades Municipales actuales. De ahí que ruego no se me sigan 

trasladando consultas, denuncias, o recursos sobre el proyecto Urbanístico Caliche o su 

planta de tratamiento de aguas residuales, por las razones apuntadas, pues aunque el tema 

acá consultado es propio de materia de Contratación Administrativa, está en alguna medida 

relacionado al proyecto enunciado, de ahí que por ética y transparencia deseo evitar 

conflicto de intereses y por ello la insistencia de que no es propio, ni sano, que se me sigan 

trasladando consultas, recursos o contratos de éste proyecto urbanístico y su planta de 

tratamiento concretamente.  

Emito el presente criterio no vinculante para que sea analizado como corresponde.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con base en el oficio MPO-GAL-129-2017 

del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal de esta Municipalidad, solicitar al Lic. Miguel 

Edo. Murillo, Encargado del Área de Proveeduría para que se proceda como en derecho 

corresponde  con  las observaciones y criterio que cita el Asesor Legal Municipal, para contratar 

al Lic.  Rolando  Segura  Ramírez, para  realizar el  proceso  de  contratación,  ya sea ampliación,  
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adendum o lo que corresponda de acuerdo a la normativa, de forma urgente con las 

justificaciones del Asesoría Legal Municipal, a fin de que pueda analizar la información del 

expediente que suministró en forma digital la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo 

solicitado por este Concejo Municipal, sobre gestiones previas al 2016 relacionado con la Planta 

de Tratamiento CALICHE y así pueda el abogado externo analizar y que dentro de la 

contratación se incluya por parte de la Proveeduría y se coordine con el abogado una reunión en 

dos ocasiones con el Concejo Municipal por parte del Lic. Segura Ramirez para poder conocer el 

criterio jurídico escrito de  ampliación que debe presentar el Lic. Segura Ramirez y así poder 

analizar conjuntamente para poder completar el análisis y resultados finales del caso. Para este 

caso en particular ocuparía el lugar de regidora propietaria temporal la regidora suplente Elieth 

González Miranda por encontrarse inhibida la regidora María Ana Chaves Murillo de acuerdo al 

artículo 31 del Código Municipal. Sea este con dispensa de trámite de comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 969-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No.MPO-GAL-129-2017 de fecha 6 de 

setiembre del 2017 y recibido en la Secretaría del Concejo el 12 de setiembre del 2017, del Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, en respuesta al área de Proveeduría 

Municipal, en el sentido si es procedente realizar alguna modificación o ampliación del contrato 

de la Licitación 2017-CD-000084-ASISTA para la contratación de servicios profesionales del 

abogado para el análisis; en el proceso que interesa, “Proceso de Planta de Tratamiento de aguas 

residuales CALICHE y otros. SE APRUEBA: Solicitar al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, 

Encargado Área de Proveeduría Municipal, realizar el proceso como en derecho corresponde, de 

acuerdo a la recomendación legal para la ampliación o adendum del contrato o según corresponda 

de acuerdo a la normativa, en forma directa al Lic. Rolando Segura Ramírez, sobre la Licitación 

2017CD-000084-ASISTA, para que continúe con el análisis sobre el tema de la Planta de 

Tratamiento CALICHE, en los mismos términos, el cual una vez contratado se procederá a hacer 

entrega en forma digital del expediente CALICHE que se custodia en esta Municipalidad, a fin de 

que suministre el informe final de ampliación según corresponda del caso.  Esto de acuerdo a las 

con las observaciones y criterio que cita el Asesor Legal Municipal, y que de forma urgente con 

las justificaciones que se indica, a fin de que pueda analizar la información del expediente que 

suministró en forma digital la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo solicitado por este 

Concejo Municipal, sobre gestiones previas a abril del 2016 relacionado con la Planta de 

Tratamiento CALICHE y así pueda el abogado externo analizar, además que dentro de la 

contratación o adendum se incluya por parte de la Proveeduría y se coordine con el abogado 

reunión en dos ocasiones con el Concejo Municipal por parte del Lic. Segura Ramirez , mismas 

que se coordinarán desde la Presidencia del Concejo Municipal para poder conocer el criterio 

jurídico escrito de  ampliación que debe presentar y así poder analizar conjuntamente para poder 

completar el análisis y resultados y recomendaciones finales del caso. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. VOTAN A FAVOR Jorge Luis Alfaro Gómez, German Alonso 

Herrera Vargas, Marvín Rojas Campos y Gloria Madrigal Castro. Y ocupa el lugar de regidora 

propietaria temporal Elieth González Miranda, por encontrarse inhibida la regidora María Ana 

Chaves Murillo de acuerdo al artículo 31 del Código Municipal.  ACUERDO UNÁNIME.  

 

ARTÍCULO NO. V 

ALTERACION ORDEN DEL DÍA  

JURAMENTACION 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, a solicitud de los miembros de la Junta 

Administrativa del IPEC de Poás, en vista de que los demás compañeros no van a llegar se 

procede a su juramentación tres de los presentes.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a la juramentación del IPEC de Poás, de los 

señores Rolando Arias Rodríguez, portador de la cédula de identidad número 203360747; Rocío 

Patricia Vega Ajoy, portadora de la cédula de identidad número 205190839; José Andrés 

Elizondo Benavides, portador de la cédula de identidad número 203630424, como miembros de 

la Junta Administrativa del IPEC de Poás.  

 

 ¿JURAIS A DIOS  Y PROMETÉIS A LA PATRIA, OBSERVAR Y DEFENDER LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS 

DEBERES DE VUESTRO DESTINO?. 

 SI JURO 

 SI ASI LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE, Y SI NO, EL Y LA PATRIA OS LO 

DEMANDEN. 

 

Quedando debidamente juramentados para iniciar labores del periodo correspondiente. El 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro los felicita y les desea la mejor de las suerte en este reto 

que continúan y ya saben cómo es el manejo dentro de la Junta. Asimismo para que les informe a 

las dos personas que faltaron que deberán de presentarse lo antes posible para que puedan ejercer 

como tal, ya que rige a partir de su juramentación en este nuevo periodo.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

1- El señor Rolando Arias Rodríguez, solicita unos cinco minutos aprovechando el espacio para 

comentarles un tema importante de la Junta de Salud con relación al EBAIS de San Juan Sur.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que ya pasó el espacio de Atención al 

Público, o si es un lapso mayor sería cuestión de sacar cita para atenderlos nuevamente. Sin 

embargo en vista de que son cinco minutos para citar el tema, se procede a conceder el espacio, 

como miembro de la Junta de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 

El señor Rolando Arias Rodríguez comenta: para informarles que ya tenemos adelantado para el 

trabajo del terreno donde se pretende construir el EBAIS y creo que la Dra. Corrales ya habló con 

el señor Alcalde José Joaquín Brenes, donde se ocupaba pagar un ingeniero para hacer los 

movimientos de tierra y nosotros en estos momentos no manejamos recursos como Junta de 

Salud. Entonces es para ver la posibilidad de que la Municipalidad pudiera ayudarnos en ese 

aspecto; inclusive en estos días nos quedaron de informar cuanto es lo que se ocupa e 

inmediatamente se lo haríamos llegar a ustedes para ver cómo nos pueden ayudar. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecerle la información, cuando tenga la 

información pueda hacerla llegar y me parece oportuno, para agilizar el trámite, sea directamente 

con el Alcalde Municipal, en caso de que se posible colaborarles, que coordinen la Junta de Salud 

una reunión con el Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, para que coordine en la parte 

administrativa, dado que si viene al Concejo Municipal lo tenemos que trasladar a la 

Administración y se podría atrasar el proceso; de ahí la importancia para agilizar el trámite según 

corresponda. 

 

El señor Rolando Arias Rodríguez comenta: se les podría pasar vía correo electrónico por medio 

de la Secretaría el Concejo para la información y se pudiera coordinar, ya que sería algo que nos 

pueda atrasar porque no sabemos ni cuál es el monto y lo que necesitamos es un ingeniero que 

pueda supervisar en el momento del movimiento de tierra. Agradezco el espacio y estamos 

coordinando.  
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ARTÍCULO NO. VII 

CONTINUACIÓN DE LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

11- Se recibe oficio MPO-TOP-289-2017 de fecha 12 de setiembre del 2017 del Ing. Top. Carlos 

Gutiérrez Valencia, Gestión de Desarrollo Territorial – Topografía, dirigido al Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde de la Municipalidad de Poás, con copia a este Concejo 

Municipal y dice textual: “Después de un respetuoso saludo y en atención a los Acuerdos del 

Concejo Municipal Número 816-06-2017 y Nº 953-08-2017; le remito el detalle topográfico 

de las medidas angulares y distancias longitudinales de la servidumbre de acceso a 

APROACIPOTE. Lo anterior para que la Comisión de Obras pueda continuar con los 

procesos de solicitud de declaratoria de Camino Público según sus análisis. Adjunto detalle 

impreso de lo solicitado.”   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar dicha información a la Comisión de 

Obras ya que se encuentran analizando el caso y sea parte del insumo para el trámite 

correspondiente.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 970-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio MPO-TOP-289-2017 del Ing. Top. Carlos 

Gutiérrez Valencia, sobre el detalle topográfico de las medidas angulares y distancias 

longitudinales de la servidumbre de acceso al Centro Diurno en San Pedro, APROACIPOTE. Por 

tanto se traslada a la Comisión de Obras Municipal ya que es un tema que está analizando técnica 

y legalmente dicha comisión con sus asesores municipales. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

12- Se recibe notificación sobre el Expediente 16-001402-0007-CO, Resolución Nº 2017014249 

de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San José, a las nueve horas quince 

minutos del seis de setiembre de dos mil diecisiete y dice textualmente:  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 

las nueve horas quince minutos del seis de setiembre de dos mil diecisiete. 

Gestión posterior interpuesta por CARLOS ADRIÁN GÓMEZ CONEJO, cédula de 

identidad 2-312-844, FABÍAN MURILLO SALAS, cédula de identidad 1-1002-0384 y 

JOSÉ PABLO SIBAJA JIMÉNEZ, cédula de identidad 2-0655-0852; en relación con la 

sentencia. No. 2016-018352 de las 9:05 horas del 16 de diciembre de 2016. 

Resultando: 

1.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 14:20 horas del 10 de enero de 2017, 

los gestionantes interpusieron gestión posterior en relación con la sentencia No. 2016-018352 

de las 9:05 horas del 16 de diciembre de 2016, toda vez que no les quedaron claros los 

siguientes puntos en la resolución supra citada: 

“1. ¿Cuáles serán las futuras acciones a tomar en Poás, si no se ha elaborado el Plan 

Regulador de Poás y qué pasará con las matrices de vulnerabilidad nacidas consecuencia 

del voto 1923-2004, dado que están por salir unas más actualizadas por parte de SENARA? 

2. Deseamos saber si los proyectos a los que se exige en sentencia edificar planta de 

tratamiento de aguas residuales deben construirlas por cada vivienda unifamiliar, o en su 

defecto, si deben ser plantas de tratamiento generales para cada proyecto habitacional, 

dado que la orden de la Sala es genérica en ese extremo. 3. Se nos aclare ¿a quién le ha de 

corresponder cumplir con ese requisito Constitucional erga omnes de edificar la planta de 

tratamiento exigida desde el fallo (1923-2004) y que es ayuno en todos los proyectos 

cuestionados. (si al Desarrolladora, o a la Municipalidad) y con qué recursos económicos 

deben sufragarse?. 4. Respetuosamente debemos decir que desde el escrito inicial del 

recurso hicimos ver que sobre Calle Los Murillo existen además de LADELIA (del que sí se 

pronunció expresamente la Sala), varios otros proyectos habitacionales sin nombre, como lo  
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son los desarrollados por los señores Manuel Antonio Quesada Víquez, Francisco Quesada 

Víquez, y Daniel Quesada Herrera, mismos que podrían también estar en zona de media 

vulnerabilidad, al igual que Urbanización LADELIA, sin embargo, sobre esos proyectos 

salta la duda de si deben edificarse o no planta de tratamiento de aguas residuales, pues 

ninguna institución, (salvo el Ministerio de Salud) se refirió en sus informes acerca de esos 

proyectos, en los que valga decir, algunos de los planos topográficos los edificó el topógrafo 

Municipal y sobre los que el fallo citado no se pronunció en forma expresa. 5. Se nos indique 

si sobre Calle Los Murillo se puede realizar obra pública como la pavimentación, ya que la 

misma da acceso a esos proyectos ilegales del aparte anterior, tomando en cuenta además 

que esa Calle ésta siendo cuestionada su declaratoria pública realizada por el Concejo 

Municipal y no por el INVU como ente competente? 6. Cuál es la responsabilidad solidaria 

de los funcionarios de SETENA o de las Instituciones extra Municipales que no dieron 

seguimiento a esos proyectos, tomando medidas de mitigación o compensación, al no 

realizar inspecciones en sitio, o que habiéndolas realizado, nunca rindieron los informes 

correspondientes en el momento de inicio, ejecución o finalización de cada proyecto 

habitacional? ”Solicitan a la Sala que acoja la gestión planteada. 

2.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. 

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y, 

Considerando: 

I.-En la sentencia No. 2016-018352de las 9:05 horas del 16 de diciembre de 2016, se 

dispuso lo siguiente: 

“Se declara parcialmente con lugar el recurso solo contra la Municipalidad de Poás, por la 

acusada lesión al artículo 50 constitucional en relación con los proyectos habitacionales 

identificados en Poás como Urbanización Caliche, Los Conejos, la Propiedad de Marvin 

Murillo, la Finca Erick Lonis (finca 1 y 2), Calle Telón-FUPROVI, Calle Las Hortensias, 

Urbanización Residencial Don Manuel, Urbanización Don Manuel, Calle Los Murillo y 

Calle Ladelia. Se ordena a José Joaquín Brenes Vega y Jorge Luis Alfaro Gómez, por su 

orden Alcalde y Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Poás, o a quienes 

ocupen esos cargos, lo siguiente: 1-Abstenerse de otorgar nuevos permisos de construcción 

en los proyectos Urbanización Caliche, Los Conejos, la Propiedad de Marvin Murillo, Calle 

Telón-FUPROVI, Calle Las Hortensias, Urbanización Don Manuel y Calle Los Murillo, 

hasta no contar con estudios hidrogeológicos detallados realizados por los interesados, 

aprobados por SENARA y que contemplen la totalidad del proyecto, a fin de determinar la 

condición de la calidad de los recursos hídricos, el riesgo de afectación futuro, y la 

definición en caso de ser necesario, de la implementación de medidas para mitigar los 

efectos actuales; 2- No emitir permiso de construcción alguno en la Urbanización 

Residencial Don Manuel y Calle Ladelia, sin exigir previamente la instalación de sistemas 

de tratamiento individualizados, planta de tratamiento o red de alcantarillado sanitario, 

atendiendo al tamaño de lote mínimo; 3- Diligenciar los procedimientos y actuaciones 

respectivas en el marco de sus competencias, a fin de que en un plazo de 2 años contado a 

partir de la notificación de esta sentencia, sea implementado un sistema de tratamiento 

individualizado que cumpla con el reglamento de vertidos, y sea equiparable a una planta de 

tratamiento, en los proyectos habitacionales Calle Ladelia y Finca Erick Lonis (finca 1 y 2). 

4- Abstenerse de otorgar permisos de construcción o autorizar proyectos habitacionales 

futuros, sin verificar de previo el cumplimiento de lo dispuesto en la Matriz Genérica de 

Protección Acuífera aprobada por SENARA. Se advierte a los recurridos, que con base en lo 

establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión 

de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien reciba una orden que 

deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumpliere o no 

la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En cuanto a los 

demás recurridos y los proyectos habitacionales Jardines Del Valle, Calle La Lechuza y 

Calle Don Nicolás, se declara sin lugar el recurso. Se condena a la Municipalidad de Poás  
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al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta 

declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso 

administrativo. Notifíquese esta resolución a José Joaquín Brenes Vega y Jorge Luis Alfaro 

Gómez, por su orden Alcalde y Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Poás, 

o a quienes ocupen esos cargos, en forma personal. Desglósese el escrito de interposición y 

los informes rendidos en este amparo y agréguense al expediente No. 03-000468-0007-CO, a 

fin de verificar únicamente el acusado incumplimiento de lo dispuesto en la sentencia No. 

2004-1923 de las 14:55 horas del 25 de febrero de 2004.” 

II.- Sobre la gestión planteada. En el caso bajo estudio, los gestionantes plantearon una 

gestión de adición y aclaración en relación con la sentencia No. 2016-018352 de las 9:05 

horas del 16 de diciembre de 2016, dado que consideran que dicho fallo es oscuro y omiso 

en varios aspectos. Solicitaron, entre otras cosas, que se les indicara cuáles serían las 

futuras acciones a tomar en Poás, si no han elaborado el plan regulador y qué pasará con 

las matrices de vulnerabilidad nacidas como consecuencia del voto 1923-2004, dado que 

están por salir unas más actuales por parte de SENARA. Este Tribunal advierte que, tal 

como se indicó en la sentencia cuestionada, lo que esté relacionado con el cumplimiento de 

lo ordenado por la Sala en otro expediente, debe ser alegado dentro de aquel, es decir, en 

este caso el expediente No. 03-000468-0007-CO. La misma sentencia No. 2016-018352 

desglosó el escrito de interposición y los informes para su conocimiento en el expediente No. 

03-000468-0007-CO, a fin de verificar únicamente cumplimiento de lo dispuesto en la 

sentencia No. 2004-1923 de las 14:55 horas del 25 de febrero de 2004. Por otro lado, es 

improcedente conocer vía gestión de adición y aclaración sobre hechos hipotéticos, futuros e 

inciertos. Asimismo, se aclara que esta sede no es una instancia administrativa de consulta. 

Por consiguiente, se rechaza el extremo. 

III. Ahora bien, los gestionantes indican que desean saber si los proyectos a los que se 

exigió en sentencia edificar planta de tratamiento de aguas residuales, deben construirlas 

por cada vivienda unifamiliar o en su defecto deben ser plantas de tratamientos generales 

para cada proyecto habitacional, dado que consideran que la Sala fue genérica sobre este 

aspecto. Sobre el particular, este Tribunal reitera al recurrente lo ordenado en el por tanto 

de la sentencia No. 2016-018352 “(…)3- Diligenciar los procedimientos y actuaciones 

respectivas en el marco de sus competencias, a fin de que en un plazo de 2 años contado a 

partir de la notificación de esta sentencia, sea implementado un sistema de tratamiento 

individualizado que cumpla con el reglamento de vertidos, y sea equiparable a una planta 

de tratamiento, en los proyectos habitacionales Calle Ladelia y Finca Erick Lonis (finca 1 y 

2).(…)” (énfasis agregado). Ante lo expuesto esta Sala verifica que no fue oscura u omisa en 

cuanto a este aspecto, pues de la parte dispositiva de la sentencia se extrae que deben ser 

sistemas de tratamientos individualizados, que sean equiparables a una planta de 

tratamiento. En consecuencia, no se acoge la gestión formulada en cuanto a este alegato. 

IV.- Por otra parte, los gestionantes solicitan que se les aclare a quién le corresponde 

edificar la planta de tratamiento, si al desarrollador o a la municipalidad recurrida, y con 

qué recursos económicos deben sufragarse. Al respecto, esta Sala indica que lo ordenado fue 

que la corporación municipal recurrida debía diligenciar los procedimientos y actuaciones 

respectivas, en el marco de sus competencias, para implementar un sistema de tratamiento 

individualizado que cumpla con el reglamento de vertidos, y que sea equiparable a una 

planta de tratamiento. Así las cosas, excede de las competencias de este Tribunal determinar 

quién debe edificar la planta de tratamiento y con qué recursos debe sufragarse, dado que es 

la corporación municipal a la que le corresponde diligenciar los procedimientos y las 

actuaciones para ejecutar la orden emitida por este Tribunal, en los términos que dicha 

corporación disponga. Por esta razón, lo procedente es no acoger la gestión formulada en 

cuanto a este punto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

V.- En otro orden de ideas, los gestionantes acusan que el fallo de esta Sala fue omiso, dado 

que no se refirió a varios proyectos, por lo que solicitan a este Tribunal que indique si se 

deben edificar o no plantas de tratamiento en los siguientes proyectos habitacionales sin 

nombre, como son los desarrollados por Manuel Antonio Quesada Víquez, Francisco 

Quesada Víquez y Daniel Quesada Herrera, en Calle Los Murillo. Esta Sala advierte que si 

bien no se indicó expresamente cada uno de ellos, lo cierto es que la sentencia cuestionada 

sí se refirió a los proyectos ubicados en Calle Los Murillo y lo dispuesto respecto a dicha 

calle aplica a los asentamientos que ahí se ubiquen. SENARA informó a este Tribunal sobre 

dichos proyectos lo siguiente: “(…) Calle Los Murillo. El proyecto se llevó a cabo en una 

zona en la cual los resultados de los mapas del Cantón identifica la misma como media 

vulnerable hacia la cantidad y calidad de los RHS, sin los estudios hidrogeológicos locales 

que valoraran las condiciones in situ de las propiedades a desarrollar y determinar los 

posibles impactos sobre los recursos hídricos, bajo las condiciones de cada proyecto. Bajo 

las condiciones descritas la densidad de población (182 hab/hect), tamaño de lotes (menor a 

228 m2), no cumplen con los valores recomendados para zonas de media vulnerabilidad (75 

hab/hect, 650 m2), razón por la cual podemos estar en un caso de riesgo de afectación a la 

calidad y cantidad del recurso hídrico. La carga contaminante está por encima de lo 

recomendado en la Matriz de vulnerabilidad, debido a la alta densidad de población, por lo 

que se debe, implementar los sistemas de tratamiento para reducir la carga contaminante al 

suelo, producto de la existencia de tanques sépticos. Bajo las condiciones actuales no se 

debe proceder con nuevos permisos de construcción hasta no contar con estudios HG 

detallados realizados por los interesados y aprobados por el SENARA y que contemple la 

totalidad del proyecto, a fin de determinar la condición en cuanto a calidad de los recursos 

hídricos y el riesgo de afectación futuro y la definición en caso de ser necesario de 

implementar medidas para mitigar los efectos actuales (…)”.Por ello, en la parte dispositiva 

de la sentencia este Tribunal dispuso lo siguiente sobre los proyectos de Calle Los Murillo: 

“(…) 1-Abstenerse de otorgar nuevos permisos de construcción en los proyectos 

Urbanización Caliche, Los Conejos, la Propiedad de Marvin Murillo, Calle Telón-

FUPROVI, Calle Las Hortensias, Urbanización Don Manuel y Calle Los Murillo, hasta no 

contar con estudios hidrogeológicos detallados realizados por los interesados, aprobados 

por SENARA y que contemplen la totalidad del proyecto, a fin de determinar la condición de 

la calidad de los recursos hídricos, el riesgo de afectación futuro, y la definición en caso de 

ser necesario, de la implementación de medidas para mitigar los efectos 

actuales.(…)”(énfasis agregado). Por lo que se extrae que lo dispuesto en dicha sentencia no 

fue la construcción de plantas de tratamiento en Calle Los Murillo, sino la abstención de 

otorgar nuevos permisos de construcción mientras no se contara con los estudios 

hidrogeológicos aprobados por SENARA y de ser procedente el adoptar las medidas de 

mitigación que se consideren necesarias, lo cual debe coordinar el municipio con las 

autoridades competentes en esta materia. En consecuencia, no se acoge la gestión formulada 

en cuanto a ese extremo. 

VI.- Asimismo, los gestionantes solicitan a esta Sala que indique si sobre la Calle Los 

Murillo se puede realizar obra pública como la pavimentación, ya que la misma da acceso a 

los proyectos desarrollados por Manuel Antonio Quesada Víquez, Francisco Quesada 

Víquez y Daniel Quesada Herrera. Al respecto, este Tribunal que no fue objeto de 

conocimiento y pronunciamiento en la sentencia cuya aclaración se pretende, por lo que 

resulta inadmisible lo cuestionado. 

VII.- Los gestionantes requieren saber cuál es la responsabilidad solidaria de los 

funcionarios de SETENA o de las instituciones extra municipales que no dieron seguimiento 

a los proyectos cuestionados, tomando medidas de mitigación o compensación, al no 

realizar inspecciones en el sitio o que habiéndolas realizado, nunca rindieron los informes 

correspondientes. Ante lo expuesto, este Tribunal aclara que en la sentencia No. 2016-

018352 se declaró con lugar el amparo solo respecto a la corporación municipal recurrida,  
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porque no se acreditó en esta jurisdicción una actuación arbitraria de las demás 

autoridades recurridas. Ahora bien, si lo pretendido es la responsabilidad de un funcionario 

municipal en especial, es una situación que corresponde ser dilucidada ante la propia 

administración o en la vía de legalidad ordinaria respectiva. 

VIII.- Tras analizar los autos, la Sala determina de oficio y con base en las potestades 

otorgadas por los artículos 12 y 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional la necesidad 

de adicionar la sentencia No. 2016-018352 de las 9:05 horas del 16 de diciembre de 2016 

que conoció el fondo de este caso. Dicha sentencia tomó como base el criterio técnico 

emitido por Senara al momento de resolver el fondo del asunto y disponer las órdenes 

respectivas. Sin embargo, la  Sala estima necesario adicionar la orden emitida, tras una 

nueva lectura del informe rendido por dicha autoridad, procurando con esta adición 

medidas comprehensivas que optimicen la protección del ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Efectivamente, en el informe del Senara se indicó en cuanto a los proyectos 

Urbanización Los Conejos, Calle Telón-Fuprovi, Calle Las Hortensias, Urbanización Don 

Manuel y Calle Los Murillos que se debe “…implementar los sistemas de tratamiento para 

reducir la carga contaminante al suelo, producto de la existencia de tanques sépticos…”, 

medida que no fue contemplada en la sentencia original y que se estima necesaria para 

garantizar el postulado del artículo 50 constitucional. En consecuencia, se adiciona dicha 

sentencia con la siguiente orden: “5.- Diligenciar los procedimientos y actuaciones 

respectivas en el marco de sus competencias, a fin de que sean implementados los sistemas 

de tratamiento para reducir la carga contaminante al suelo, producto de la existencia de 

tanques sépticos en los proyectos Urbanización Los Conejos, Calle Telón-Fuprovi, Calle Las 

Hortensias, Urbanización Don Manuel y Calle Los Murillos.” Dicha orden deberá 

cumplirse en el plazo de 2 años, contado a partir de la notificación de esta resolución. Los 

otros extremos de la sentencia, incluyendo el voto salvado, permanecen incólumes salvo 

indicación expresa al respecto.  

IX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber 

aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún 

dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o 

producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo 

máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo 

contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según 

lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", 

aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y 

publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo 

aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 

de mayo del 2012, artículo LXXXI.  

Por tanto: 

Se adiciona la sentencia No. 2016-018352 de las 9:05 horas del 16 de diciembre de 2016, 

para que se lea en lo conducente: “Se declara parcialmente con lugar el recurso solo contra 

la Municipalidad de Poás, por la acusada lesión al artículo 50 constitucional en relación 

con los proyectos habitacionales identificados en Poás como Urbanización Caliche, Los 

Conejos, la Propiedad de Marvin Murillo, la Finca Erick Lonis (finca 1 y 2), Calle Telón-

FUPROVI, Calle Las Hortensias, Urbanización Residencial Don Manuel, Urbanización Don 

Manuel, Calle Los Murillo y Calle Ladelia. Se ordena a José Joaquín Brenes Vega y Jorge 

Luis Alfaro Gómez, por su orden Alcalde y Presidente del Concejo, ambos de la 

Municipalidad de Poás, o a quienes ocupen esos cargos, lo siguiente: 1-Abstenerse de 

otorgar nuevos permisos de construcción en los proyectos Urbanización Caliche, Los 

Conejos, la Propiedad de Marvin Murillo, Calle Telón-FUPROVI, Calle Las Hortensias, 

Urbanización Don Manuel y Calle Los Murillo, hasta no contar con estudios 

hidrogeológicos detallados realizados por los interesados, aprobados por SENARA y que 

contemplen la totalidad del proyecto, a fin de determinar la condición de la calidad de los 

recursos hídricos, el riesgo de afectación futuro, y la definición en caso de ser necesario, de  
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la implementación de medidas para mitigar los efectos actuales; 2- No emitir permiso de 

construcción alguno en la Urbanización Residencial Don Manuel y Calle Ladelia, sin exigir 

previamente la instalación de sistemas de tratamiento individualizados, planta de 

tratamiento o red de alcantarillado sanitario, atendiendo al tamaño de  lote mínimo; 3- 

Diligenciar los procedimientos y actuaciones respectivas en el marco de sus competencias, a 

fin de que en un plazo de 2 años contado a partir de la notificación de esta sentencia, sea 

implementado un sistema de tratamiento individualizado que cumpla con el reglamento de 

vertidos, y sea equiparable a una planta de tratamiento, en los proyectos habitacionales 

Calle Ladelia y Finca Erick Lonis (finca 1 y 2). 4- Abstenerse de otorgar permisos de 

construcción o autorizar proyectos habitacionales futuros, sin verificar de previo el 

cumplimiento de lo dispuesto en la Matriz Genérica de Protección Acuífera aprobada por 

SENARA. 

5.- Diligenciar los procedimientos y actuaciones respectivas en el marco de sus 

competencias, a fin de que sean implementados los sistemas de tratamiento para reducir la 

carga contaminante al suelo, producto de la existencia de tanques sépticos en los proyectos 

Urbanización Los Conejos, Calle Telón-Fuprovi, Calle Las Hortensias, Urbanización Don 

Manuel y Calle Los Murillos. Se advierte a los recurridos, que con base en lo establecido en 

el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses 

a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien reciba una orden que deba cumplir o 

hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumpliere o no la hiciere 

cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En cuanto a los demás 

recurridos y los proyectos habitacionales Jardines Del Valle, Calle La Lechuza y Calle Don 

Nicolás, se declara sin lugar el recurso. Se condena a la Municipalidad de Poás al pago de 

las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta 

declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso 

administrativo. Notifíquese esta resolución a José Joaquín Brenes Vega y Jorge Luis Alfaro 

Gómez, por su orden Alcalde y Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Poás, 

o a quienes ocupen esos cargos, en forma personal. Desglósese el escrito de interposición y 

los informes rendidos en este amparo y agréguense al expediente No. 03-000468- 0007-CO, 

a fin de verificar únicamente el acusado incumplimiento de lo dispuesto en la sentencia No. 

2004-1923 de las 14:55 horas del 25 de febrero de 2004. La Magistrada Hernández López 

salva el voto y declara sin lugar el recurso. (…)” El cumplimiento del punto 5 de dicha 

sentencia deberá efectuarse en el plazo de 2 años, contado a partir de la notificación de esta 

resolución. Los otros extremos de la sentencia permanecen incólumes, salvo indicación 

expresa al respecto. En lo demás, no ha lugar a la gestión formulada.  

Firman los magistrados Ernesto Jinesta L, Presidente; Fernando Cruz C.; Paul Rueda L.; 

Nancy Hernández L.; Luis Fdo. Salazar A.; Aracelly Pacheco S. y José Paulino Hernández 

G.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que el documento viene dirigido al 

Alcalde y Presidente Municipal de la Municipalidad de Poás, estoy presentando una moción al 

respecto, que se conocerá en el Artículo de Mociones. Pero si algún regidor o regidora tiene 

alguna duda o evacuarla en el momento de la presentación de la moción, como bien lo 

consideren. En donde los regidores prefieren proseguir en el momento que se conozca la moción 

del caso.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:   
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a) Recordarles que está programada para mañana miércoles 13 de setiembre, Sesión 

Extraordinaria debidamente convocada para el análisis, discusión y aprobación del 

Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Poás para el ejercicio económico 2018, en 

donde tengo entendido la Comisión de Hacienda y Presupuesto solicitó a la 

Administración hacer una exposición del caso, misma que analizaron en comisión para 

que los demás compañeros tengan la información más ampliamente.  

 

b) Adicionalmente recordarles sobre el proyecto del Presupuesto Ordinario presentado por la 

Junta Vial Cantonal para el periodo 2018, donde tuvieron tiempo suficiente para evacuar 

dudas al respecto, por un monto total de ¢777.739.483.84. Por tanto no habiendo 

observaciones ni objeciones, procedo a someter a votación de los regidores la aprobación 

del Presupuesto Ordinario del 2018 de la Junta Vial Cantonal en los términos citado en el 

oficio MPO-JVC-068-2017 de fecha 21 de agosto del 2017 conocido en Sesión Ordinaria 

No. 069-2017 del 22 de agosto del 2017 y dice:  

 

- 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.” 
Se acuerda: 

ACUERDO NO. 971-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, no habiendo objeciones ni observaciones de la propuesta 

presentada por la Junta Vial Cantonal, sobre el Presupuesto Ordinario para el periodo 2018 SE 

APRUEBA: El PAO y Presupuesto Ordinario de la Junta Vial Cantonal para el periodo 2018, por 

la suma de ¢777.739.483.84 (setecientos setenta y siete millones setecientos treinta y nueve mil 

cuatrocientos ochenta  y tres colones con 84/100), según se detalla a continuación: 
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CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

c) Además, relacionado con la Sesión Extraordinaria programa para mañana miércoles 13 de 

noviembre, debidamente convocados por la FEDOMA está la Asamblea General a partir 

de la 1.00 p.m. en Zarcero, a la cual deberán asistir la regidora María Ana Chaves Murillo 

y en mi lugar la regidora suplente Carmen Barrantes Vargas. Por lo que en caso de que 

surja algún impedimento que les impida llegar a tiempo a la sesión extraordinaria, tomar 

un acuerdo para concederles goce de dieta según lo establece el artículo 32 del Código 

Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 972-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás acuerda: para que la regidora María Ana Chaves Murillo y 

regidora suplente Carmen Barrantes Vargas, quienes representarán a este Concejo Municipal en 

la Asamblea General programa por FEDOMA el próximo miércoles 13 de setiembre a la 1:00 

p.m. en Zarcero, y siendo que está programada además Sesión Extraordinaria de éste Concejo 

Municipal a las 6:00 p.m. en ésta Municipalidad, en caso de que se presente algún impedimento 

el cual les impida llegar a tiempo, se conceda goce de dieta según lo establece el Artículo 32 del 

Código Municipal. Sin embargo si llegan antes de las 6:15 p.m. deberán de incorporarse a la 

Sesión Extraordinaria debidamente programada por éste Concejo Municipal y ocupar su lugar. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

d) Con relación al a invitación de CONAPSIS conocida por este Concejo Municipal desde la 

Sesión Ordinaria No. 070-2017 del 31 de agosto del 2017, invitación cursada por la 

Rectoría Regional Central Occidente, a reunión de Comisiones Municipales en material 

de Discapacidad y Accesibilidad de Occidente que se llevará a cabo el próximo 13 de 

setiembre de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. en la Biblioteca Municipal de Palmares. En vista de 

que nosotros como miembros no podemos asistir por la importancia que reviste el análisis 

del Presupuesto Ordinario de ésta Municipalidad, se le trasladó a la Vicealcaldesa Sofía 

Murillo y Silvia Castro de Gestión Social para que ellas nos representara, sin embargo la 

Licda. Silvia Castro no podrá asistir por razones personales siendo ésta en tiempo no 

laboral y la Vicealcaldesa Sofía Murillo si tiene mucho interés en participar.  Por tanto 

sugiero que nos represente además el señor Marcos Rodríguez Castro, Sindico distrito San 

Juan, ya que se necesita un chofer para conducir el vehículo municipal y la Vicealcaldesa 

Sofía Murillo Murillo y a su vez representen a este Concejo Municipal con la anuencia del 

Síndico Rodríguez Castro.  

 

Por tanto siendo que mañana hay Sesión Extraordinaria programada, someto a votación de los 

regidores para que le pague la dieta al Sindico Rodríguez Castro. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 973-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás acuerda: para que el Síndico Marcos Rodríguez Castro, nos 

represente en la reunión programada el próximo miércoles 13 de setiembre del 2017 en 

Comisiones de Accesibilidad junto la Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo; y siendo que está 

programada además Sesión Extraordinaria de éste Concejo Municipal a las 6:00 p.m. en ésta 

Municipalidad, se conceda goce de dieta al Síndico Rodríguez Castro, según lo establece el 

Artículo 32 del Código Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
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ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

Moción presentada por el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, apoyada por el regidor 

German Alonso Herrera Vargas.  

 

CONSIDERANDO: 

1- Que el lunes 11 de setiembre del 2017 me fue comunicada por medio de correo electrónico 

desde la secretaria del Alcalde Municipal la Resolución Nº 2017014249 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 06 de setiembre del 2017, misma que 

responde al curso seguido mediante Expediente 16-001402-0007-CO, y que corresponde a 

una Gestión posterior interpuesta a 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 

del mismo expediente Constitucional como una adición, tal y como se comprueba en el “POR 

TANTO:” de la misma. 

2- 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 071-09-2017 del 12 de 

setiembre del 2017 como se puede constatar en los libros de actas municipales. 

3- Que la citada Resolución citada mantiene lo dictado en diciembre del 2016 y adiciona un 

quinto punto, por lo que la misma continua estando 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”. 

4- Que después de revisar la citada sentencia constitucional que nos ocupa, los primeros cuatro 

puntos del “POR TANTO:” son los mismos que la Resolución de diciembre del 2016 ya que 

la Sala no considero pertinente modificarlos o ampliarlos. 

5- 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, dicha postura fue ratificada en el  

Criterio Jurídico del Asesor Legal Externo Lic. Rolando Segura Ramírez No CJ-0007-2017-

BSA al decir: “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” lo anterior dentro del análisis por parte de la Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos de la Moción presentada por mi persona para cumplir con la Sentencia 

Constitucional de diciembre del 2016, y que después del debido proceso de comisión y con la 

asesoría legal externa contratada se tomó el Acuerdo Municipal No 934-08-2017. 

6- 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. 

7- Que con base en el Criterio Jurídico del Asesor Legal Externo Lic. Rolando Segura Ramírez 

No CJ-0007-2017-BSA al decir: “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” 

considero, que al tratarse de una Resolución de la Sala de Adición a un mismo tema, el 

criterio jurídico citado tendría el mismo asidero que lo considerado anteriormente por la 

Comisión Permanente y el Concejo Municipal en cuanto al nuevo punto adicionado por la 

Sala Constitucional. 

8- Que con base en el Código Municipal se pueden tomar acuerdo con dispensa del trámite de 

comisión, por lo que al ser este un tema ya analizado en Comisión de Asuntos Jurídicos con 
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Asesoría Legal Externa y al tratarse de una Adición, puede valorar el Concejo Municipal 

realizar la dispensa del trámite de comisión. 

Por tanto proponemos:  

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION: Con Fundamento en la Resolución Nº 

2017014249 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 06 de setiembre del 

2017, misma que se adiciona a la  Resolución No 2016018352 de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia del 16 de diciembre del 2016 ambas bajo Expediente 16-001402-

0007-CO, y para cumplir con el punto cinco adicionado en su “PORTANTO:” SE ACUERDA: 

PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega o a quien ocupe su 

cargo, diligenciar los procedimientos y actuaciones respectivas en el marco de sus competencias, 

a fin de que sean implementados en un plazo máximo de dos años, los sistemas de tratamiento 

para reducir la carga contaminante al suelo, producto de la existencia de tanques sépticos en los 

proyectos Urbanización Los Conejos, Calle Telón-Fuprovi, Calle Las Hortensias, Urbanización 

Don Manuel y Calle Los Murillos. SEGUNDO: Comunicar al Alcalde Municipal Ing. José 

Joaquín Brenes Vega o a quien ocupe su cargo la vigencia en contenido y disposición del 

Acuerdo Municipal No 934-08-2017 de la Sesión Ordinaria No 069-2017 del 22 de agosto del 

año en curso, para cumplir con los primeros cuatro puntos de la sentencia de diciembre del 2016 

en su plazo. Comuníquese a la Alcaldía Municipal. Envíese copia a la Auditoría Interna 

Municipal y a la Sala Constitucional de la Corte Suprema Exp. No 16-001402-0007-CO. 

ACUERDO UNANIME. 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro una vez conocida la moción, la cual con antelación se 

las di a conocer, si no hay alguna duda, observación u objeción a ésta moción, procedo a 

someterá votación de los regidores su aprobación.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 974-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, con Fundamento en la Resolución Nº 2017014249 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 06 de setiembre del 2017, misma que se 

adiciona a la  Resolución No 2016018352 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia del 16 de diciembre del 2016 ambas bajo Expediente 16-001402-0007-CO, y para 

cumplir con el punto cinco adicionado en su “PORTANTO:” SE ACUERDA: PRIMERO: 

Solicitar al Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega o a quien ocupe su cargo, 

diligenciar los procedimientos y actuaciones respectivas en el marco de sus competencias, a fin 

de que sean implementados en un plazo máximo de dos años, los sistemas de tratamiento para 

reducir la carga contaminante al suelo, producto de la existencia de tanques sépticos en los 

proyectos Urbanización Los Conejos, Calle Telón-Fuprovi, Calle Las Hortensias, Urbanización 

Don Manuel y Calle Los Murillos. SEGUNDO: Comunicar al Alcalde Municipal Ing. José 

Joaquín Brenes Vega o a quien ocupe su cargo, la vigencia en contenido y disposición del 

Acuerdo Municipal No 934-08-2017 de la Sesión Ordinaria No 069-2017 del 22 de agosto del 

año en curso, para cumplir con los primeros cuatro puntos de la sentencia de diciembre del 2016 

en su plazo según lo indica la Sala Constitucional. Comuníquese a la Alcaldía Municipal. Envíese 

copia a la Auditoría Interna Municipal y a la Sala Constitucional de la Corte Suprema Exp. No 

16-001402-0007-CO. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber mociones ni más asuntos que tratar,  

concluye la sesión a las diecinueve horas con diez minutos del día.  

 

 

       

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                        Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


