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SESION ORDINARIA NO. 073-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 19 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. 

 

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

Marvin Rojas Campos. 

 

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

Castro Alfaro y  Santos Lozano Alvarado. 

 

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

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

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

 

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

Chaves, distrito San Juan y Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos.  

 

 

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: 

 

REGIDORES MUNICIPALES: German Alonso Herrera Vargas  

 

REGIDORES SUPLENTES:  Keylor Rodríguez Rodríguez. 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Mariela Viquez Quesada, distrito San Rafael y Johnny Gdo. 

Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda de Poás.   

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 072-2017 y Ext. 031-2017  

IV. Juramentación  

V. Lectura de Correspondencia 

VI. Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

VII. Informe Alcalde Municipal  

VIII. Asuntos Varios 

IX. Mociones y Acuerdos 
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ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

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

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

esta Municipalidad, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la regidora María Ana Chaves Murillo: En  el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Señor por un día más, por la salud que nos has 

dado, bendice señor nuestra decisiones para el bien de éste cantón, bendice a cada uno de los aquí 

presentes a nuestras familias. Señor ten piedad del pueblo de México Padre Celestial, tú sabes las 

necesidades de cada uno, ten piedad del mundo entero por todas estas tragedias naturales que 

suceden. Bendice nuestras palabras hoy en esta sesión y guíanos por el mejor camino, porque 

sabemos que nos debemos al pueblo quienes nos asignaron en estos puestos bajo tú mano y guía. 

Todo esto te lo pedimos Señor, 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. 072-2017 sin ninguna 

observación u objeción. Asimismo se procedió a la aprobación de la Sesión Extraordinaria No. 

031-2017.  Aprobadas por los regidores presentes: Jorge Luis Alfaro Gómez; María Ana Chaves 

Murillo; Gloria Madrigal Castro y Marvin Rojas Campos. Ambas quedando debidamente 

firmadas en esta Sesión para proceder con el trámite que corresponde para la remisión ante la 

Contraloría General de la República sobre el Presupuesto Ordinario  para el periodo 2018 de ésta 

Municipalidad.  

ARTÍCULO NO. IV 

JURAMENTACION 

 

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

Administrativa del IPEC de Poás. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a la juramentación del señor Juan Carlos 

Rojas Ugalde, portador de la cédula de identidad número 204170911, como miembro 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 le deseo la mejor de las suertes en este reto 

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

quedaría pendiente de juramentar uno de los miembros,  para que puedan ejercer como tal, ya que 

rige a partir de su juramentación en este nuevo periodo.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia:  
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1- Se recibe oficio No. MPO-PRV-105-2017 de fecha 18 de setiembre 2017 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Área de Proveeduría de ésta Municipalidad, 

dirigido a este Concejo Municipal y dice textualmente:  “Me permito remitir solicitud proceso 

de licitación pública 2017LN-000001-ASISTA “CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL DISTRITO DE 

SABANA REDONDA DEL CANTÓN DE POÁS”: 

A. Para este proceso se realizó apertura de ofertas el día 25 de agosto a las 10:00 horas y donde 

se recibieron dos ofertas: Oferta #1: Grupo Empresarial Cooperativo de Servicios Educativos 

R.L., cédula N°    3-004-500430 y Oferta #2: María Vanesa Arias Fallas, cédula N° 1-1032-

0274. 

B. Dichas ofertas fueron analizadas técnica, financiera y legalmente, según consta en oficios 

MPO-ABS-030-2017 de Gestión Social, MPO-ATM-150-2017 de Gestión Financiera 

Tributaria, oficio MPO-GAL-128-2017 de la Asesoría Legal. 

C. La Comisión de Recomendación de adjudicaciones en Contratación Administrativa recibió 

oficio MPO-VAL-032-2017 firmado por la señora Sofía Murillo Murillo, Coordinadora del 

Área de Gestión Social, en referencia al SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL DISTRITO DE SABANA REDONDA DEL 

CANTÓN DE POÁS, con los siguientes considerandos:  

1. Que el no giro oportuno de recursos y autorización de pagos por parte del IMAS ha 

genera inseguridad presupuestaria, financiera y económica para el pago de la 

administración y operación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de Sabana Redonda 

de Poás (CECUDI). 

2. Que el IMAS limitó matrícula la atención de niños y niñas a 40 y no a 75 como estaba 

establecido en su capacidad máxima y optimiza a la capacidad de la instalación. 

3. Que la política del IMAS para el 2017 y futuros años, se limita la matrícula y población 

meta a atender, reduciendo sustancialmente la capacidad de niños por matricular, dada 

la incerteza presupuestaria suscitada en el último año. 

4. Que la eliminación del servicio de transporte a los niños y niñas de zonas alejadas del 

Distrito de Sabana Redonda, por parte del IMAS para el traslado de los niños y niñas al 

CECUDI, también tuvo un efecto directo y negativo en la matrícula y la asistencia regular 

de los mismos. 

5. Que existe incertidumbre para la asignación presupuestaria y giro oportuno de recursos 

para sostener el proyecto CECUDI en el mediano y largo plazo que no garantiza que la 

continuidad del servicio pueda seguirse prestando de la misma manera y en la misma 

calidad en que se había venido prestando meses atrás. 

6. Que a principios del 2017 ante la problemática citada, en algún momento por 

recomendación del IMAS, se valoró la posibilidad de suscribir un Convenio con el 

Ministerio de Salud y se exploró la opción de transformar el CECUDI en un CEN-CINAI, 

como lo estaban haciendo otras municipalidades del país con buenos resultados, ejemplo: 

Puriscal y San Pablo de Heredia. 

7. A solicitud de la Dra. Patricia Campos Víquez, Jefe Oficina CEN-CINAI Grecia, se 

coordinó una reunión el 23 de agosto a las 2:00 p.m. en el Edificio de la Municipalidad 

de Poás y en la que estuvieron presentes la Dra. Sonia Camacho Fernández, Directora 

Regional CEN-CINAI de la Región Central Norte en Heredia, la Dra. Patricia Campos 

Víquez, Jefe Oficina CEN-CINAI en Grecia, Ing. Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal 

de Poás y Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal y Encargada del Área de 

Gestión Social Municipal, en la cual las funcionarias de la Dirección Regional Central 

Norte CEN-CINAI nos presentan la posibilidad de explorar y de retomar la iniciativa de 

transformar el CECUDI de Sabana Redonda de Poás en un CEN-CINAI y lo cual 

significa: 

 Aumentar matricula. 

 Aumentar cobertura en edades. 

 Aumento en horas de atención. 

 Brindar transporte para los niños y niñas de las zonas alejadas del Distrito de 

Sabana Redonda. 
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 El Distrito de Sabana Redonda y zonas aledañas se beneficiarían con los  servicios de 

brindar atención a los niños y niñas menores de 13 años y madres gestantes o en 

período de lactancia de esas localidades, procurando mejorar calidad de vida de ésta 

población. 

8. Mediante Ley 7184, fue aprobada la Convención Sobre los Derechos del Niño, que en su 

artículo 3 establece que siempre debe tenerse como norte y fin primordial el interés 

superior del niño. Esto es que todas las medidas de atención al niño deben estar basadas 

en la consideración del Interés Superior del mismo, correspondiéndole al Estado asegurar 

una adecuada protección y cuidado cuando los padres u otras personas responsables no 

tienen capacidad de hacerlo. 

9. De conformidad con los artículos 169 de la Constitución Política  se plasma el Deber 

Policía que deben ejercer en sus territorios las Municipios como Gobierno más cercano a 

las Comunidades   delegándoles la administración de los intereses y servicios locales en 

cada cantón, que sustentado con los artículos 3,  del Código Municipal y los numerales 7 

y 31 del Código de Niñez y Adolescencia protegen que la salud de sus habitantes y sobre 

todo, la salud e integridad de los niños, constituye uno de los intereses primordiales por 

los cuales debe velar el gobierno local, procurando el desarrollo integral de las personas 

menores de edad donde el Instituto Mixto de Ayuda Social brindará la asistencia integral 

requeridas y facilitará las oportunidades para la promoción y el desarrollo de la familia, 

incorporándola en procesos de participación y capacitación para facilitar la inserción de 

los padres y madres en el mercado laboral. 

Por todo lo anterior, considerando y conociendo que existe un proceso de Licitación Pública 

2017LN-000001-ASISTA para Contratación para los Servicios de Administración y 

operacionalidad del CECUDI en el Distrito de Sabana Redonda del Cantón de Poás y donde se 

recibieron dos ofertas, estando en estos momentos en la etapa de análisis de las mismas, se 

estima oportuno dadas los considerandos 1-2-3-4-5, y atendiendo razones de interés público en 

beneficio del interés superior de  los niños y niñas, se recomienda declarar desierto el proceso de 

Licitación Pública 2017LN-000001-ASISTA. 

Una vez concluido el contrato actual que se encuentra vigente hasta la primer quincena el mes de 

octubre del año en curso, y al amparo del artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se podría gestionar un contrato adicional hasta por un máximo de seis meses con 

la actual contratista, a fin de definir con el IMAS la propuesta planteada de firmar un convenio 

para ubicar un CEN CINAI en dicha instalaciones Municipales que albergan la edificación 

debidamente equipada  del CECUDI ubicado en el distrito de Sabana Redonda de Poás.  

D. Lo anteriormente expuesto se hace a fin de gestionar con el Ministerio de Salud la firma de un 

convenio para la ubicación de un CEN-CINAI en las instalaciones del CECUDI.  

E. Una vez analizado por parte de los miembros de la Comisión de recomendación de 

adjudicaciones en contratación administrativa se llega a la conclusión en forma unánime que 

lo más prudente y conveniente atendiendo un asunto de interés público es declarar desierto el 

proceso de licitación pública que se sigue y gestionar un convenio con el Ministerio de Salud 

para para ubicar un CEN CINAI en dichas instalaciones Municipales. 

a) Atendiendo un asunto de interés público se recomienda al Concejo Municipal y Alcalde 

Municipal, declarar desierto el proceso de licitación 2017LN-000001-ASISTA 

“CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL DISTRITO DE SABANA REDONDA DEL 

CANTÓN DE POÁS”.  

  

2- Se recibe oficio No. MPO-PRV-106-2017 de fecha 18 de setiembre 2017 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargada de Proveeduría de ésta 

Municipalidad, dirigida al Concejo Municipal y dice textual:  “Me permito transcribir 

acuerdo tomado en minuta No. MPO-CRA-006-2017 de la Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones en Contratación Administrativa: 

Recomendar al Concejo Municipal, declarar desierto el proceso de licitación 2017LN-

000001-ASISTA “CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL DISTRITO DE SABANA REDONDA DEL 

CANTÓN DE POÁS”. “ 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta información la conocimos con 

antelación por medio del correo electrónico, creo que la recomendación técnica es muy claro, sí 

me parece y está incluido dentro de la misma recomendación, inclusive le hice la consulta al 

señor Alcalde Municipal, que es valorar el artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en el sentido de hacer una ampliación a quienes están operando actualmente el 

CECUDI por el plazo que la ley lo permite para mientras se logra explorar las posibilidades para 

mantener el centro abierto, sea mediante la figura actual o la figura que están recomendando a 

CENCINAI, pero dentro de las medidas de las posibilidades se aplique al artículo 209 según se 

indica.  

 

Por lo anterior, con base en la recomendación de la Comisión de Recomendaciones de 

Adjudicaciones en Contratación Administrativa, así como el análisis técnico/legal de la 

Licitación Pública 2017LN-000001-ASISTA sobre el CECUDI, someto a votación de los 

regidores para declarar desierta dicha licitación. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 977-09-2017 

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

de Adjudicaciones en Contratación Administrativa, DECLARAR DESIERTO  el proceso de 

licitación 2017LN-000001-ASISTA “CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL DISTRITO DE 

SABANA REDONDA DEL CANTÓN DE POÁS”. , justificado en los considerandos citados 

en el Oficio MPO-PRV-105-2017 y el análisis técnico y legal realizado por la Administración 

Municipal. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. CUATRO VOTOS REGIDORES 

PRESENTES. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

Además el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: basados con el oficio No. MPO-

PRV-105-2017 en sus considerandos técnicos y legalmente, relacionado con el tema del 

CECUDI, sugiero tomar un acuerdo instando a la Administración Municipal de Poás, valorar el 

artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,, para tratar de gestionar un 

contrato adicional hasta por el tiempo que la normativa lo permite, y así  lograr mantener el 

centro CECUDI y si así lo acepta la empresa que actualmente lo opera, mientras se analiza las 

posibilidades de definir con el IMAS la propuesta planteada de firmar un convenio con el 

Ministerio de Salud, para ubicar un CEN CINAI en dichas instalaciones municipales que 

albergan la edificación debidamente equipada del CECUDI ubicado en el distrito de Sabana 

Redonda del cantón de Poás. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 978-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en las argumentaciones técnicas y legales según oficio 

No. MPO-PRV-105-2017 del área de Proveeduría Municipal y Oficio MPO-VAL-032-2017 de la 

Vicealcaldesa Municipal, SE ACUERDA: Instar a la Administración Municipal de Poás, valorar 

el artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para tratar de gestionar 

un contrato adicional hasta por el tiempo que la normativa lo permite, y así  lograr mantener el 

centro CECUDI y si así lo acepta la empresa que actualmente lo opera, mientras se analiza las 

posibilidades de definir con el IMAS la propuesta planteada de firmar un convenio con el 

Ministerio de Salud, para ubicar un CEN CINAI en dichas instalaciones municipales que 

albergan la edificación debidamente equipada del CECUDI ubicado en el distrito de Sabana 

Redonda del cantón de Poás; todo en apego a la normativa vigente. CON CUATRO VOTOS A 

FAVOR DE REGIDORES PRESENTES. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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3- Se recibe invitación de la UNED, para participar en la III Videoconferencia 2017: Gestión 

Interinstitucional. Articulación para el Desarrollo Local, que se llevará a cabo el miércoles 4 

de octubre del 2017 a partir de las 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m.  

4- Se retoma el oficio ECHI-11-09-2017 de fecha 11 de setiembre 2017 de la Escuela Chilamate 

mediante el cual presentan la terna para el nombramiento de un miembro de la Junta de 

Educación. 

 

El Síndico Sergio Fernández informa que se estarían reuniendo en estos días, ya que estuvo 

enfermo y no fue posible hacer la reunión.  

 

5- Se recibe oficio LIDEPO-150-09-2017 de fecha 13 de setiembre del 2017 y recibida en ésta 

Secretaria el 14 de setiembre del 2017 de la MSc. Seidy Jiménez Fonseca, Directora con el 

VºBº de la MSc. Magda Rojas Saborío, Supervisora, Circuito Escolar 07 Poás, dirigido a éste 

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

indico que la Junta Administrativa, vence el 30 de setiembre del presente año, por lo que a 

continuación se presenta la lista de personas que tienen la disposición y el interés de 

pertenecer a la Junta Administrativa: 

Nombre Cédula Número de tel. Dirección  

Guido Gerardo Morera Castro 2-307-008 2448-62-90 200 metros sur del Liceo de Poás 

Alexa Díaz Phillips 2-737-066 8939-22-97 Contiguo a la Clínica de San Pedro 

de Poás 

Óscar Arturo Castro Aguilar 2-411-152 8910-69-83 25 metros Sur del Ministerio de 

Salud, San Pedro de Poás 

Olga Zamora Murillo 2-425-296 8348-35-07 San Juan Sur, Diagonal al Templo 

Católico 

Adriana Quesada Murillo 2-602-224 8848-07-95 Calle El Rastro, 500 metros Oeste 

del Banco Popular 

Jorge Castro Núñez 2-712-845 8318-54-05 200 metros Norte del Cementerio, 

Calle Guapinol, 2 km de la entrada. 

Erick Castro Ledezma 1-1016-584 2448-73-08 300 metros Norte y 75 Este del 

Templo católico, San Pedro de Poás 

Fabrique Sánchez Zamora 2-702-571 6195-27-03 San Juan Sur, Diagonal al Templo 

Católico 

María Teresa Hidalgo Murillo 2-487-757 8850-77-89 50 metros Sur del Centro de Salud de 

Poás 

María Ivonne Zamora Alfaro 2-562-364 8373-80-37 150 metros Sur del Liceo de Poás 

Mainor Rodolfo Álvarez Porras 1-765-833 8812-76-62 Urbanización El Mesón, casa E2, 

San Pedro de Poás 

Marco Tulio Víquez Barrantes 2-302-910 8868-68-67 Contiguo Chicharronera, San Rafael 

de Poás 

Gastón Castro Rojas 2-350-277 8845-62-76 Urbanización Linda Vista, San 

Pedro de Poás 

Luis Fernando Trejos Madrigal 2-402-585 8831-90-64 Urbanización Los Naranjos segunda 

casa mano derecha, calle Guapinol. 

Olman Roberto Román Rojas 2-644-494 8310-11-03 Fraijanes, 100 metros de la entrada 

La Pradera. 

Cabe mencionar que deseamos se tomen en cuenta el siguiente punto: 

 Las siguientes personas: Guido Morera Castro, Alexa Díaz Phillips y Óscar Arturo 

Castro Aguilar forman parte de la Junta Administrativa en este momento, por lo que 

desean continuar como miembros. 

Agradecemos de antemano la colaboración que nos puedan brindar, para nombrar lo antes 

posible los miembros de la Junta, y por ende no queremos atrasar los proyectos pendientes.” 
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La Secretaria de éste Concejo hizo llegar el documento al Concejo de Distrito San Pedro vía 

correo electrónico y el día de hoy se está entregando copia del documento al Síndico Sergio 

Fernández Cambronero.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: someto a votación de los regidores trasladar 

dicha terna al Concejo de Distrito San Pedro para su análisis y recomendación respectiva.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 979-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud del Liceo de Poás, para el nombramiento 

de la Junta Administrativa del citado Centro Educativo, SE ACUERDA: Trasladar la 

documentación al Concejo de Distrito San Pedro, para el análisis correspondiente y brinden una 

recomendación a éste Concejo Municipal en tiempo. ENTRE LOS REGIDORES 

PRESENTES CON TRES VOTOS A FAVOR QUEDA APROBADO. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. VOTA EN CONTRA EL REGIDOR MARVIN ROJAS 

CAMPOS.  

 

6- Se recibe oficio MPO-ALM-268-2017 de fecha 18 de setiembre 2017 recibido en la 

Secretaría del Concejo el 19 de setiembre del 2017 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde Municipal de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textualmente:  “Después 

de un respetuoso saludo, y a efecto de iniciar el debido proceso respecto a las inversiones y 

mejoras a realizar en la infraestructura del Acueducto Municipal y la utilización de los recursos 

presupuestados para este año, es que considerando: 

1. Que el denominado cambio climático está afectando una serie de condiciones climatológicas a 

nivel mundial alterando los patrones y comportamiento de las lluvias y clima en general. 

2. Que la baja en las precipitaciones genera un efecto directo y negativo en la infiltración y 

recarga de los mantos acuíferos y una merma en la producción de agua en las nacientes. 

3. Que el Acueducto Municipal está integrado por diferentes sub-acueductos y que el Acueducto 

de Pinitos representa más del 45% de abonados y de la demanda total. 

4. Que el Cantón de Poás autodenominado Cantón Hídrico y Ecológico no escapa de los efectos 

del Cambio Climático y del Fenómeno del Niño, lo que ha exigido tomar acciones para minimizar 

el impacto negativo en el servicio de suministro de agua potable, por ejemplo el mejoramiento de 

las captaciones, redes y construcción de tanques para aumentar la capacidad de almacenamiento 

(construcción de los Tanques de Guatusa y San Rafael) con recursos propios del Acueducto y 

mejoramiento de las diferentes redes de distribución. 

5. Que la infraestructura del Acueducto de correspondiente a la naciente Los Pinitos en su parte 

alta no cuenta con sistema de cloración para el adecuado abastecimiento de agua potable para 

los sectores de Calle Salas y Calle Leonidas así como las primeras casas de Calle el Tajo.  

6. Que pese a las mejoras ya realizadas en el sub acueducto Pinitos, es aún necesario realizar 

más inversiones en este para alcanzar el 100% de desinfección puntualmente en los sectores de 

Calle Salas y Calle Leonidas.  

7. Que mediante el Oficio No. DFOE-DL-0402 de fecha del 16 de mayo del 2017 la Contraloría 

General de la República aprobó el Presupuesto Extraordinario No. 1-2017 por ¢27 millones para 

inversiones y mejoras en el Acueducto Municipal. 

8. Que para realizar las mejoras e inversiones en el Acueducto se requiere de adquirir terrenos 

para construir en ellos tanques de almacenamiento y asegurar la disponibilidad de agua así 

como desinfección total del sistema. 

9. Que el servicio de agua potable en cantidad, calidad y continuidad es primordial para la salud 

y el diario que hacer o todas las actividades cotidianas por lo que es fundamental y deber del 

administrador del servicio, asegurar en la medida de sus posibilidades un buen servicio y cumplir 

con lo que establece la normativa vigente (Ley General de Salud, Ley de Aguas y el Reglamento 

del Acueducto Municipal de Poás). 

10. Que el terreno que ofrece las mejores condiciones por ubicación, acceso a servicios, altitud 

respecto Calle Salas, Calle Leonidas es el que parte de FR 182926 descrito por el plano A-

1945602. 
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11. Que la Topografía de la propiedad es plana, con un sobre nivel a calle publica de 

aproximadamente 2.5 metros. 

12. Que es un lote de buen tamaño, con frente a vía pública, de Topografía bastante plana. 

13. Que la altitud promedio es de 1570 m.s.n.m que es adecuado para asegurar un adecuado 

nivel y presión por diferencia de nivel respecto todo el sector de calle Salas y Calle Leónidas 

(sectores de mayor altura para abastecer y que se encuentran sin sistema de desinfección). 

Por todo lo anterior solicito al Concejo Municipal que mediante acuerdo se declare de interés 

público lo siguiente:   

 Las acciones (inversiones, trabajos, construcciones, terrenos) para mejoras del Sub-

Acueducto de San Pedro. 

 El terreno con un área de 299 M2 a segregar de la finca madre 182926 con número de plano 

catastro 2-1945602-2017, propiedad de la Señora Xenia Araya Luna cédula 1-0802-0558, 

con un área total de 7.326 M2 ubicado en Sabana Redonda de Poás, entrada calle El Tajo; 

que es el espacio adecuado para la construcción de un nuevo tanque de reunión y  

almacenamiento de agua potable que asegure el suministro de agua para consumo humano a 

los más de 2250 abonados de acueducto Municipal de la Naciente Los Pinitos para el sector 

Sabana Redonda, San Juan y San Pedro. 

 Se autorice a la Administración Municipal para que de inmediato inicie todas las gestiones 

necesarias para el proceso de expropiación forzosa por interés público, del terreno en marras 

(299.00 M2), según lo establecido en la Ley No. 7495 y sus Reformas.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este tipo de gestiones son sumamente 

importantes, todo lo que se pueda hacer en asegurar almacenamiento de agua potable y calidad 

mediante la cloración. Por lo que someto a votación de los regidores declarar de interés público 

de acuerdo a los considerandos que se indican en el oficio, así como asegurar el servicio en 

diferentes sectores del cantón, el cual son recursos debidamente presupuestados. 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: de antemano estoy de acuerdo en este tipo de 

proyectos, solo me queda la duda el terreno que se indica como una segregación, si es permitido 

de acuerdo a la normativa esa cantidad de metros en el sector.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: son casos especiales y como casos especiales no nos 

cubre la limitación del área a segregar, inclusive hay un talud que se vende con eso donde se 

establece responsabilidad pero no es así, el área que se pretende expropiar, es el área primero que 

está disponible con la persona a ceder en venta, es el área que nos permite construir un tanque de 

500 mt3 de almacenamiento, una parte enterrada y otra parte superficial, y no tenemos que 

sopesar en planos porque está frente a calle pública; y viene lo otro, mientras más terreno 

compremos más plata sería en inversión, para construir un tanque para almacenamiento de agua 

potable, y no sería lo lógico invertir en más área sino en el área necesaria para el proyecto como 

tal.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: también debemos entender que es una 

solicitud de declaratoria de interés público, yo creo que estamos totalmente claro con el tema de 

la matriz de vulnerabilidad pero también guardando la razonabilidad de las cosas y precisamente 

el interés público que priva por el servicio, la cobertura del área es diferente si fuera una casa 

donde habitarían personas y una serie de circunstancia en manejo de aguas, etc., a una tanque de 

almacenamiento de agua potable para la salud de las personas. Entonces quiero también que 

veamos y está en la mesa es para una declaratoria de interés público por un servicio que sí o sí 

necesitamos mejorar y de acuerdo a nuestras capacidades financieras. Si no hay ninguna otra 

duda, someto a votación de los regidores para declarar de interés público en los términos citados.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO.  980-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio MPO-ALM-268-2017 de la Alcaldía 

Municipal y los considerandos expuestos, SE ACUERDA: DECLARAR DE INTERÉS 

PÚBLICO lo siguiente:   a) Las acciones (inversiones, trabajos, construcciones, terrenos) para 

mejoras del Sub-Acueducto de San Pedro. b) El terreno con un área de 299 M2 a segregar de la 

finca  madre  182926  con  número  de  plano  catastro  2-1945602-2017,  propiedad de  la Señora 

Xenia Araya Luna cédula 1-0802-0558, con un área total de 7.326 M2 ubicado en Sabana 

Redonda de Poás, entrada calle El Tajo; que es el espacio adecuado para la construcción de un 

nuevo tanque de reunión y  almacenamiento de agua potable que asegure el suministro de agua 

para consumo humano a los más de 2250 abonados de acueducto Municipal de la Naciente Los 

Pinitos para el sector Sabana Redonda, San Juan y San Pedro; y c) Se autorice a la 

Administración Municipal para que de inmediato inicie todas las gestiones necesarias para el 

proceso de expropiación forzosa por interés público, del terreno en marras (299.00 M2), según lo 

establecido en la Ley No. 7495 y sus Reformas. CON CUATRO VOTOS A FAVOR. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

7- Se recibe oficio No. MPO-ALM-269-2017 de fecha 18 de setiembre 2017 recibido en la 

Secretaría del Concejo el 19 de setiembre del 2017, del Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde Municipal de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textualmente:  “Después 

de un respetuoso saludo, y a efecto de iniciar el debido proceso respecto a las inversiones y 

mejoras a realizar en la infraestructura del Centro de Acopio y del Plantel Municipal en el 

IMAS, Zona de Talleres y al acuerdo No.537-01-2017 en el que se solicita a la 

Administración Municipal incluir una partida para compra de propiedad contigua al Plantel 

Municipal; y a la utilización de los recursos presupuestados para este año, es que 

considerando: 

1. Que la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, establece que le corresponde a cada 

Municipio el adecuado manejo de los residuos generados en su territorio.  

2. Que de acuerdo a la Política Nacional de Reciclaje es necesario incrementar las 

cantidades de material valorizable recuperado; superando el 15%. 

3. Que según Voto 07-005894 de la Sala Constitucional, le corresponde a la Municipalidad 

de Poás ejecutar acciones para minimizar el impacto de la contaminación sobre la 

cuenca del Rio Grande de Tárcoles entre las que se encuentran el adecuado manejo de 

los residuos sólidos.  

4. Que para mejorar la eficiencia del centro de acopio de materiales valorizables es 

necesario ampliar la infraestructura existente que permita mejorar y ampliar mayor 

capacidad de bodega tanto para material sin clasificar como para material clasificado y 

empacado.  

5. Que la ampliación del centro de recuperación de materiales valorizables permitirá una 

adecuada logística para capacitaciones tanto de Centros Educativos como de fuerzas 

vivas del cantón y permitirán incentivar la cooperación con otras instituciones tal y como 

se ha venido haciendo en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).  

6. Que mediante el Oficio No. DFOE-DL-0402 de fecha del 16 de mayo del 2017 la 

Contraloría General de la República aprobó el Presupuesto Extraordinario No. 1-2017 

por ¢32 millones para inversiones y mejoras en el Residuos Sólidos. 

7. Que para realizar las mejoras e inversiones en Residuos Sólidos se requiere de adquirir 

terrenos para la ampliación del centro de acopio de materiales valorizables.  

8. Que a la fecha se ha demostrado de acuerdo a los registros municipales un incremento 

anual de aproximadamente de 40 toneladas recuperadas por año.  

Por todo lo anterior solicito al Concejo Municipal que mediante acuerdo se declare de 

interés público lo siguiente:   

 Las acciones (inversiones, trabajos, construcciones, adquisición de terrenos) para 

mejorar el  Plantel del IMAS. 
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 El terreno con un área de 832.7 M2 a expropiar con número de Folio Real 370467 con 

número de plano catastro 2-745775-2001, propiedad de la señora Carmen Virginia 

Céspedes Murillo, cédula jurídica 2-0245-0366, es el espacio adecuado para la 

ampliación del plantel municipal y centro de acopio de materiales valorizables. 

Mejorando así el servicio de Manejo Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Poás. 

 Se autorice a la Administración Municipal para que de inmediato inicie todas las 

gestiones necesarias para el proceso de expropiación forzosa por interés público, del 

terreno en marras (832.7 M2), según lo establecido en la Ley No. 7495 y sus Reformas.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a éste tema de ampliación del 

terreno municipal donde se encuentra el Centro de Acopio y el Plantel Municipal, y basados en el 

acuerdo tomado por rete Concejo Municipal en enero del 2017, está demás decir que encantado 

en hacer estas gestiones, ya que en algún momento presenté la moción acogida por los regidores 

propietarios de ese momento, mediante el acuerdo No. 537-01-2017 de la Sesión Ordinaria No. 

038-2017 del 17 de enero 2017, precisamente para explorar la posibilidad de comprar ese terreno 

aledaño al actual Plantel Municipal, y no debemos descansar en expandir los servicios y mejorar 

los espacios que tenemos y el tramite que conlleva la compra o expropiación de un terreno va a 

hacer un muy buen negocio en el tanto y cuando la normativa lo permite y gracias a Dios lo 

podemos hacer con recursos propios sin tener que endeudarnos y seguramente habrá futuros 

Gobiernos Locales que agradecerán que se tuvo la visión de comprarlos y contar con un terreno 

más amplio para desarrollar los proyectos de reciclaje y otros programas de proyección hacia las 

escuelas entorno al medio ambiente. Si tiene alguna duda los compañeros antes de someterlo a 

votación. 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: yo conozco el Centro de Acopio pero no ubico con 

exactitud de la ubicación del terreno a comprar. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: ahí tiene razón, no se indicó ese detalle en la nota, pero 

está contemplado en el plano que se pretende comprar que es al lado hacia abajo del Plantel 

Municipal. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por eso en algún momento cuando se 

presentó la moción e iniciativa, es el terreno natural original para ampliar el Centro de Acopio y 

obviamente colinda con el terreno municipal.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: ese terreno cuenta con un talud en un lado del 

terreno y es un lote que no se tiene que segregar? 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: sí, el terreno es total no se tiene que 

segregar es la totalidad del terreno como se indica.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber más dudas, someto a votación de los 

regidores aprobar la declaratoria de interés público en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 981-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio MPO-ALM-268-2017 de la Alcaldía 

Municipal y los considerandos expuestos, SE ACUERDA: DECLARAR DE INTERÉS 

PÚBLICO lo siguiente: a) Las acciones (inversiones, trabajos, construcciones, adquisición de 

terrenos) para mejorar el  Plantel del IMAS. b) El terreno con un área de 832.7 M2 a expropiar 

con número de Folio Real 370467 con número de plano catastro 2-745775-2001, propiedad de la 

señora Carmen Virginia Céspedes Murillo, cédula jurídica 2-0245-0366, es el espacio adecuado 

para la ampliación del plantel municipal y centro de acopio de materiales valorizables. 

Mejorando así el servicio de Manejo Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Poás; y c) Se 
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autorice a la Administración Municipal para que de inmediato inicie todas las gestiones 

necesarias para el proceso de expropiación forzosa por interés público, del terreno en marras 

(832.7 M2), según lo establecido en la Ley No. 7495 y sus Reformas. CON CUATRO VOTOS 

A FAVOR. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8- Se recibe nota de fecha 13 de setiembre del 2017 recibido en la Secretaria del Concejo el 14 

de setiembre del 2017 del Concejo de Distrito de San Juan dirigido a este Concejo Municipal, 

al departamento de Gestión de Desarrollo Territorial y a la Alcaldía, todos de la 

Municipalidad de Poás, y dice: “Asunto: Solicitud de respuesta ante denuncia por 

inconformidad con los trabajos realizados por el señor Ronald Herrera frente a la escuela de 

san Juan Sur de Poás. Reciba un cordial saludo, mediante el presente oficio, el Concejo de 

Distrito de San Juan de Poás solicita respuesta ante la denuncia presentada por los síndicos 

de este Concejo y regidor suplente, requerimos una evaluación técnica y una respuesta de la 

conformidad de los trabajos realizados por el Señor Ronald Herrera frente a la escuela de 

San Juan Sur de Poás ya que dichos trabajos concluyeron quedando desagües no funcionales 

(el agua se acumula) y aceras con obstrucciones de rótulos personalizados por dicho señor, 

dificultando el libre tránsito de los peatones e incumpliendo con la ley 7600.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que la nota viene dirigida a éste 

Concejo, a la Alcaldía y Gestión Territorial y en aras de apoyar las gestiones del Concejo de 

Distrito de San Juan, solicitar al Gestión Territorial que nos haga llegar copia de la respuesta que 

se les brinde al Concejo de Distrito de San Juan sobre el tema.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 982-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la nota de fecha 13 de setiembre del 2017 del Concejo 

de Distrito de San Juan, sobre trabajos realizados frente a la Escuela de San Juan Sur, SE 

ACUERDA: Solicitar a Gestión de Desarrollo Territorial de ésta Municipalidad, remita copia de 

la respuesta que se les brinde al Concejo de Distrito de San Juan,  ante este Concejo Municipal en 

aras de apoyar las gestiones  de seguimiento que realiza dicho órgano.  CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

El Síndico Marcos Rodríguez comenta: en realidad este señor tenía un parqueo y por lo menos 

ahí pasaban pero ya colocó baranda y eliminó el parqueo y esos rótulos donde fueron colocados 

en la acera una silla de rueda no pasaría, esto para que al menos se eliminen esos rótulos 

personalizados y no queden obstáculos en las aceras dejando el espacio libre.  

 

9- Se recibe nota de fecha 19 de setiembre del 2017 de la señora Evelyn Gómez Gamboa, 

dirigido a éste Concejo Municipal, con copia al Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás y a la Auditoría Interna de ésta Municipalidad, que dice: “Acudo a ustedes para 

poner de conocimiento de éste Concejo Municipal y de las autoridades correspondientes, los 

siguientes hechos, mismos que ya fueron informados al CCDR Poás y que deberían constar 

en sus actas, y que no hemos recibido respuesta alguna. Mi nombre es Evelyn Gómez 

Gamboa, cédula 1-1170-0837 y soy arrendataria de la soda del Polideportivo de Poás. Los 

días sábado 9 y domingo 10 de setiembre, nos informan de consmo y venta de licor en la 

instalaciones del Polideportivo, esto en apariencia por el señor Julio Fallas, directivo del 

CCDR y del equipo de su hermano, Leonel Fallas. Para sustentar esa situación adjuntamos 

como testigos a Kevin Chacón Phillips teléfono 61048410 y Brayan Villegas Arrieta teléfono 

60863394. 

Adjunto además fotografías de lo acontecido, donde se verifica lo descrito. 
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Esta situación me parece gravísima, pues violenta el contrato que tenía firmado con el 

CCDR, haciéndolo objeto de una demanda, y peor aún el posible consumo de licor y venta en 

manos de un directivo de la institución, que implica también lucro y una posible falta penal.  

Por lo anterior, solicito que se abra de inmediato una investigación en manos de un órgano 

director, y se tomen las acciones con base en el reglamento, caso contrario acudiré a 

mayores instancias. Ya que todo esto daña mi interés de contrato, el cual cumplo cabalmente, 

y también la imagen del CCDR.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre esto existe normativa de acuerdo a la 

Ley y Reglamento sobre Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico 

para el cantón de Poás, extracto de dicha normativa artículos 32 hasta el 46 del Reglamento, así 

como el dictamen C-178-2008 de la Procuraduría General de la República.  

 

El regidor suplente Luis Castro Alfaro comenta: yo creo que esa nota tiene fines políticos, porque 

quien está detrás de eso es el señor Chacón, ese equipo del hermano de Julio Fallas tiene 35 años 

de existir con los veteranos, ellos donde van llevan su hielera con frescos y después de un partido 

tomarse una cerveza no es malo, inclusive llevan refrescos gatorade. Yo creo que esto es un tinte 

político porque se ha hecho más bulla de la cuenta y hasta me contaron todo eso, inclusive el 

señor Julio Fallas tiene años que no toma licor, no por eso estoy defendiéndolo ni mucho menos, 

sino lo que quiero decir es que se está utilizando una política destructiva hacia el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación del cantón y pienso que cualquier equipo puede llevar una 

hielera con frescos a un partido.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo respeto la opinión del regidor suplente 

Luis Castro, de alguna manera la comparto, sin embargo tenemos que dar trámite a una denuncia 

de un posible acto irregular, existe normativa como la que cité y la buscamos para que sirva de 

referencia. De cualquier manera el procedimiento correcto que debemos seguir es solicitar al Lic. 

Horacio Arguedas Orozco Asesor Legal Municipal, criterio y recomendación de cuál sería el 

procedimiento a seguir de como tramitar la situación planteada, ya que escapa de nosotros decir 

si ésta bien o está mal, sino seguir el debido proceso. Es comprensible y entendible el trabajo que 

realiza en diferentes disciplinas deportivas, sin embargo lo que corresponde es darle trámite 

formal y serio del caso.   Por tanto solicitar a la Asesoría Legal Municipal un criterio y 

recomendación del procedimiento a seguir ante la situación aquí planteadas y conceder un plazo 

de quince días para contar con una proyección de respuesta pronta como se amerita.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 983-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota de fecha 19 de setiembre del 2017 sobre una 

denuncia de posible consumo de licor en el Polideportivo de Poás. Por tanto solicitar al Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, emita un criterio legal y recomendación 

sobre el procedimiento a seguir según la normativa que nos rige con relación a la Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico para el cantón de Poás. Se le concede un 

plazo de QUINCE DÍAS para responder ante este Concejo Municipal. Se adjunta la nota citada. 

Envíese copia al administrado quien presenta el caso. CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE 

LOS REGIDORES PRESENTES. SE DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

10- Se recibe nota de fecha 18 de setiembre del 2017 del Comité de Vecinos del Proyecto de 

Vivienda Las Hortensias, dirigido al Alcalde José Joaquín Brenes Vega, de la Municipalidad 

de Poás, con copia al Concejo Municipal; al Concejo de Distrito de Sabana Redonda y a la 

Asociación de Desarrollo de Sabana Redonda y dice textual: “Después de un respetuoso 

saludo nos dirigimos a ustedes, para informarles que el lunes 18 setiembre 2017 a las 7:00 

p.m. los vecinos del Proyecto Las Hortensias nos reunimos con la Asociación de Desarrollo 
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de Sabana Redonda en la Iglesia Católica para conformar el Comité que quedó integrado de 

la siguiente manera: 

Presidenta: Teresa Salas Arias, cédula 2-350-660 

Vicepresidente: Jorge Gómez Rojas, cédula 1-1009-754 

Tesorera: Cinthia Murillo Ramirez, cédula 2-576-637 

Secretaria: Jennifer Sanchez S., cédula 2-645-434 

Fiscal: Mayra Villegas Quesada, cédula 2-550-442 

Vocal I: Luis Diego Bejarano Bermúdez, cédula 1-732-647 

Vocal II: J. Alonso Fernández A. cédula 2-620-957” 

 

11- Se recibe oficio No. D-1083 de fecha 29 de agosto del 2017 y recibido en ésta Secretaría del 

Concejo el 13 de setiembre del 2017 firma el MSc. Rafael Gutiérrez Rojas, Director, Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Central, SINAC-MINAE, San 

Miguel de Santo Domingo de Heredia, dirigido a los señores Concejos Municipales de: 

Alajuela, Poás, Grecia, Valverde Vega, Naranjo, San Ramón, Palmares, Atenas, San Mateo, 

Orotina, Heredia, Belén, Flores, Barva, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, San Pablo, 

Santo Domingo, San José, Monte de Oca, Tibás, Curridabat, La Unión, Desamparados, 

Goicoechea, Cartago, Moravia, Vásquez de Coronado y Paraíso; con copia al MSc. Mario 

Coto Hidalgo, Director Ejecutivo SINCA-MINAE; Licda. Hellen Bolaños Herrera, 

Fiscalizadora CGR; MSc. Rosney Barrquero, Control Interno SINAC; Srs. Alcaldes 

Municipales; Aurelia Víquez Bolaños, Coordinadora Programa de Recursos Hídrico; y dice 

textualmente:  “Asunto: Cumplimiento de la disposición 4.5 del Informe Nº DFOE-AI-IF-14-

2014. Me refiero al informe Nº DFOE-AE-IF-14-2014 el cual describe la necesidad de la 

emisión de una Política Nacional y la Estrategia para la recuperación de la cobertura 

arbórea y el resguardo de las áreas de protección de los ríos. 

A razón de cumplir con las disposiciones planteadas en el punto 4.5 para emitir la Estrategia 

sobre la implementación de dicha política en forma conjunta con los municipios de la GAM y 

el INVU. Se les está enviando un documento con la Política y la Estrategia para que se 

pronuncien con respecto a la Estrategia que es lo que nos corresponde aprobar e 

implementar. 

Es importante indicar que durante el proceso de construcción de la estrategia, funcionarios 

de su institución, participaron activamente en dos momentos de consulta durante los meses 

de noviembre y diciembre del 2016. 

Así se está cumpliendo con la disposición 4.5 propuesta por dicho informe. El tiempo 

previsto para su pronunciamiento es de seis meses máximo a partir de su conocimiento en el 

Concejo Municipal. 

Además para cumplir con la disposición 4.6, correspondiente a la implementación y sus 

respectivos avances, se propone otros seis meses posteriores al pronunciamiento.”  

 

Se procedió a entregar copia del documento a cada uno de los regidores propietarios. 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:   sugiero trasladar el documento a la 

Comisión de Ambiente para que junto con Gestión Ambiental Municipal se sirvan analizarlo y 

presentar alguna recomendación o pronunciamiento por parte del Concejo Municipal sobre esta 

política en el plazo que cita la nota que son seis meses a partir de la fecha. Y de hecho se traslada 

directamente a Gestión Ambiental para que de igual manera lo conozco y lo vaya analizando de 

manera tal que cuando la comisión lo convoque a reunión ya tenga un panorama claro y pueda 

llegar con algún tipo de sugerencia previo a dicha reunión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 984-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio D-1083 de fecha 29 de agosto del 2017 del 

MSc. Rafael Gutiérrez Rojas, Director, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de 

Conservación Central, SINAC-MINAE, SE ACUERDA: Trasladar  a la Comisión Permanente de 

Asuntos Ambientales y al Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental de la Municipalidad de 
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Poás, para que conjuntamente analicen el documento y emitan un criterio técnico y de comisión 

al respecto, si fuera el caso, relacionado con el documento “Política Nacional para la 

Recuperación de la cobertura arbórea y reguardo de las áreas de protección de ríos, quebradas, 

arroyos y nacientes”. En el caso de Gestión Ambiental Municipal para que conozca y analice 

técnicamente el documento y cuando se convoque a reunión por parte de la Comisión llegue con 

alguna sugerencia o recomendación técnica sobre el tema. Esto con el fin de que rindan un 

informe final ante este Concejo Municipal. Se adjunta el documento completo que consta de 32 

hojas por ambos lados.  CON CUATRO VOTOS A FAVOR. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

El señor regidor suplente Santos Lozano solicita copia de dicho documento, de igual manera la 

regidora suplente Elieth González Miranda, ambos asesores de la Comisión de Ambiente.  

 

12- Se recibe oficio No. 1300-2198-2017 del 2017-09-08 del Ing. Víctor Soto Solís, Área de 

Desarrollo de Alajuela, Negocio Distribución y Comercialización Gerencia de Electricidad, 

ICE-Alajuela, dirigido  a la Secretaria del Concejo Municipal de Poás; con copia a Valeria 

Salas Espinoza, Coordinadora Agencia Integrada de Poás; al Concejo de Distrito de San 

Pedro y a la Sra. Sofía Murillo Murillo,  y dice textual: “En repuesta a nota MPO-SCM-423-

2017 y al acuerdo Nº 938-08-2017, donde solicitan la instalación de luminarias en el 

parquecito del Barrio Santa Cecilia, San Pedro, Poás, le informamos que se realizó el 

estudio correspondiente y la obra será incluida en futuros programas de desarrollo. 

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

oficinas o por medio del teléfono Nº 2002-9018, fax Nº 2430-4036, refiriéndose al caso Nº 

2017-94-069.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es importante, siendo que les remitieron 

copia al Concejo de Distrito de San Pedro le den seguimiento al caso, tomando en cuenta que 

indican que serán incluidos en futuros proyectos, y si lo tiene a bien dentro de un tiempo 

prudencial por parte del Concejo de Distrito tomar un acuerdo directamente al ICE con copia a 

este Concejo solicitando para cuando se pretende incluir dicho proyecto.  

 

13- Se recibe oficio No. 1300-2199-2017 del 2017-09-08 del Ing. Víctor Soto Solís, Área de 

Desarrollo de Alajuela, Negocio Distribución y Comercialización Gerencia de Electricidad, 

ICE-Alajuela, dirigido a la Secretaría de éste Concejo Municipal; con copia a Valeria Salas 

Espinoza, Coordinadora Agencia Integrada de Poás, Concejo de Distrito San Juan de Poás y 

Sofía Murillo Murillo, y dice textual: “En respuesta a nota MPO-SCM-423-2017 y al 

acuerdo Nº 938-08-2017, donde solicitan la instalación de luminarias en el parquecito del 

Proyecto San Nicolás, San Juan Sur, Poás, le informamos que se realizó el estudio 

correspondiente y la obra será incluida en futuros programas de desarrollo. En caso de 

requerir información adicional, con mucho gusto lo atenderemos en nuestras oficinas o por 

medio del teléfono Nº 2002-9018, fax Nº 2430-4036, refiriéndose al caso Nº 2017-94-070.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es importante, siendo que les remitieron 

copia al Concejo de Distrito de San Juan le den seguimiento al caso, tomando en cuenta que 

indican que serán incluidos en futuros proyectos, y si lo tiene a bien dentro de un tiempo 

prudencial por parte del Concejo de Distrito tomar un acuerdo directamente al ICE con copia a 

este Concejo solicitando para cuando se pretende incluir dicho proyecto para que no dejarlo en el 

aire.  

 

14- Se recibe oficio No. 1300-2200-2017 del 2017-09-08 del Ing. Víctor Soto Solís, Área de 

Desarrollo de Alajuela, Negocio Distribución y Comercialización Gerencia de Electricidad, 

ICE-Alajuela, dirigido a la Secretaría de éste Concejo Municipal; con copia a Valeria Salas 

Espinoza, Coordinadora Agencia Integrada de Poás, Concejo de Distrito Sabana Redonda de 
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Poás y Sofía Murillo Murillo, y dice textual: “En respuesta a su nota MPO-SCM-423-2017 y 

al acuerdo Nº 938-08-2017, donde solicitan la instalación de luminarias en el parquecito de 

calle Las Hortensias, Sabana Redonda, Poás, le informamos que se realizó el estudio 

correspondiente y la obra será incluida en futuros programas de desarrollo. En caso de 

requerir información adicional, con mucho gusto lo atenderemos en nuestras oficinas o por 

medio del teléfono Nº 2002-9018, fax Nº 2430-4036, refiriéndose al caso Nº 2017-94-071.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es importante, siendo que les remitieron 

copia al Concejo de Distrito de Sabana Redonda le den seguimiento al caso, tomando en cuenta 

que indican que serán incluidos en futuros proyectos, y si lo tiene a bien dentro de un tiempo 

prudencial por parte del Concejo de Distrito tomar un acuerdo directamente al ICE con copia a 

este Concejo solicitando para cuando se pretende incluir dicho proyecto.  

 

15- -Se recibe vía correo electrónico de Marlen Muñoz H., de la Contraloría General de la 

República, sobre un comunicado dirigido a todas las Municipalidades del país, Concejo y 

Alcaldes, además adjuntan una serie de normativa, y dice:  

COMUNICADO A LOS GOBIERNOS LOCALES 

(informar lo que corresponda a los funcionarios involucrados en el proceso) 
En caso de consultas comunicarse al 2501-8045, 2501-8363 ó 2501-8314 y solicitar le 

comuniquen con el funcionario analista de la institución. 

Para la incorporación de recursos al presupuesto institucional del 2017, el trámite de 

documentos presupuestarios y, general, la administración de los recursos financieros, esa 

Administración deberá considerar lo siguiente: 

1. Transferencias consideradas en Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 

para el ejercicio económico 2016 (Ley N° 9341 y otras): 

Los recursos asignados en el Presupuesto Nacional para el 2016 debieron ser incorporados por 

la Municipalidad a su Presupuesto del periodo 2016, mediante un presupuesto extraordinario 

sujeto a la aprobación de la Contraloría General. En caso contrario, constituye un 

incumplimiento de lo establecido en el bloque de legalidad[1] -principios de anualidad y 

universalidad-. 

En el caso de que no se cumpla con el requisito citado, no podrán ser incorporados esos recursos 

al presupuesto institucional vigente. 

2. Transferencias consideradas en la Ley  N° 9411 correspondiente al Presupuesto Ordinario 

y Extraordinario de la República para el ejercicio 2017, y en los presupuestos de otras 

entidades públicas (ICODER, CONAPAM, INDER, PANI, etc.):  

De previo a la incorporación de los recursos al presupuesto municipal, la Administración deberá 

verificar que hayan sido presupuestados por la Institución concedente y que, además, cuenten 

con la debida aprobación –interna o externa, según corresponda-.   

Lo anterior, para el efectivo cumplimiento de lo establecido en el principio de universalidad 

previsto en el artículo 176 de la Constitución Política, el artículo 5 de la Ley N.° 8131 y en el 

numeral 2.2.3. de las Normas Técnicas de Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE). 

Los recursos que no cumplan con este requisito no podrán ser incorporados al presupuesto 

institucional. 

3. Transferencias por Partidas específicas Ley N.° 7755: 

En cuanto a los recursos por concepto de Partidas Específicas Ley N° 7755, asignados mediante 

la Ley N° 9411 antes citada y en atención a lo establecido en el punto 7. de las 

“Directrices  generales emitidas a los sujetos pasivos de la CGR para el adecuado registro y 

validación de información en el SIPP”[2], se les reitera que de previo a solicitar el giro de los 

recursos, esa Administración deberá realizar la incorporación respectiva en el Sistema referido 

mediante un “Presupuesto extraordinario 0”.   Como mínimo deberá adjuntarse a este 

Presupuesto la nota de remisión del jerarca, el respectivo acuerdo por parte del Concejo 

Municipal y la Certificación del bloque de legalidad que debe cumplir el presupuesto inicial y sus 

variaciones. 

4. Decreto N.° 40540-H sobre Contingencia Fiscal, Alcance Digital Nº 191 a La 

Gaceta Nº 148 del 7 de agosto del 2017:  
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En complemento al punto 2. anterior, la Administración municipal deberá considerar lo señalado 

en el Decreto citado, en especial lo establecido en los artículos 1 y 6, los cuales disponen: 

ARTÍCULO 1. Se ordena a la Tesorería Nacional establecer la siguiente prioridad de los pagos, 

de manera que propicie la operatividad del Estado. El servicio de la deuda pública, 

entendiéndose ésta como el pago de amortización e intereses y los salarios y pensiones de 

Gobierno Central; las transferencias conforme su urgencia social; el resto de las obligaciones. 

Se entenderá que los pagos se realizarán tomando en cuenta el orden supra indicado, según 

cuenten con la liquidez para hacerlos efectivos. (el resaltado no es del original). 

ARTÍCULO 6. Se autoriza a las instituciones que reciben transferencias del Presupuesto 

Nacional para que en lo que resta del 2017 puedan financiar gastos operativos con recursos de 

superávit libre. (El resaltado no es del original). 

En relación con el artículo 6 del Decreto antes citado, y para el caso de los Gobiernos Locales, 

se mantiene la restricción constituida en el artículo 101 del Código Municipal, la cual establece 

que los gastos fijos ordinarios sólo podrán financiarse con ingresos ordinarios de la 

municipalidad. 

5. Presentación de presupuestos iniciales y extraordinarios a la aprobación de la Contraloría 

General: 

En cuanto al plazo para presentar a la Contraloría General los presupuestos sujetos a su 

aprobación, se reitera lo establecido en el artículo 97 del Código Municipal el cual establece que 

el presupuesto inicial debe remitirse a más tardar el 30 de setiembre de cada año y para los 

extraordinarios dentro de los quince días naturales (feriados y fines de semana inclusive) 

siguientes a su aprobación.   

En relación con lo establecido en el artículo 44 del Código Municipal deberán velar para 

que  previo a los acuerdos de aprobación del Concejo Municipal referentes al presupuesto inicial 

y otros documentos presupuestarios se cuente con  el dictamen de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto ó en su defecto un acuerdo de dispensa del trámite por medio de una votación 

calificada de los regidores presente. 

Asimismo, en el caso de los presupuestos extraordinarios, el artículo 45 del Código Municipal 

establece que por votación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros, el Concejo 

Municipal podrá declarar sus acuerdos como “definitivamente aprobados”. Es decir, tal acuerdo 

es de ejecución inmediata y en consecuencia surte todos sus efectos aunque no estuviese 

aprobada todavía el acta de esa sesión, por tanto, el plazo de los 15 días antes referido inicia a 

partir del día siguiente a la aprobación. 

El artículo 97 del Código Municipal establece que a todos los presupuestos sujetos a 

la  aprobación del Órgano Contralor se les adjuntará copia del acta de la sesión en que fueron 

aprobados. En ella deberá estar transcrito íntegramente el respectivo presupuesto. En atención a 

lo indicado en la Norma Técnica 4.2.14 deberá incluir como mínimo las secciones de ingresos y 

gastos –por subpartida y partida en el nivel general y por programas-, justificaciones de ingresos 

y gastos, Detalle de origen y aplicación de recursos, Estructura organizacional, Cálculo del 

salario del Alcalde y Vicealcalde, Detalle de la Deuda, Transferencias Corrientes y de Capital a 

favor de entidades privadas sin fines de lucro, Aportes en especie para servicios y proyectos 

comunales, según corresponda.  

6. Aplicación a las municipalidades del artículo 7 de la Ley de Estímulo a las Bellas Artes 

Costarricenses Nº 6750 del 29 de abril de 1982, artículos 1 y el 9 de sus reglamentos -

Decretos Nº29479-C  y 18215-C-H, respectivamente:   

En caso de presupuestar la construcción de edificios nuevos para prestación de servicios al 

público cuyo costo sobrepase los ¢10.0 millones, deberá incluirse el contenido presupuestario 

para cubrir la adquisición de obras de arte. 

7. Indicaciones para la formulación y remisión a la Contraloría General de la República del 

plan operativo anual, el presupuesto inicial y sus variaciones para el período 2018. 

Ya se encuentran disponibles en la página Web de la CGR, así como las certificaciones de 

verificación del bloque de legalidad debidamente actualizadas. 

8. Informes sobre el “Seguimiento de la gestión acerca del control y registro de los 

compromisos presupuestarios” (DFOE-DL-SGP-00001-2017), y del Seguimiento de la 

gestión acerca del endeudamiento  ( DFOE-DL-SGP-00002-2017).  

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/cgr/foe/Presupuestos/aprob_presup/2017/02-gobiernos-locales/indicaciones_gen_presup_gob_locales.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/cgr/foe/Presupuestos/aprob_presup/2017/02-gobiernos-locales/indicaciones_gen_presup_gob_locales.pdf
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En consideración de los resultados expuestos en los informes referidos, y acorde con las 

competencias de las autoridades municipales de verificar la conformidad de los compromisos y 

los créditos con el bloque de legalidad, se estima pertinente la revisión de su contenido. 

9. Criterio jurídico sobre el uso de los recursos de la Ley N.° 8114 para la cancelación de 

préstamos. 

Se adjunta el oficio N° 7341 del 28 de junio del 2017, el cual corresponde al criterio jurídico 

emitido por la CGR sobre la procedencia de solicitar un préstamo para llevar a cabo proyectos 

relacionados con la red vial cantonal, dando en garantía para el pago de intereses y 

amortización de la deuda los recursos provenientes de las Leyes N.° 8114 y N.° 9329, por parte 

de la municipalidad.  

En relación a los puntos anteriores, se adjuntan algunos documentos de referencia. 

10. Otros aspectos relevantes a considerar. 

Fuente de información:  

 

 
 Nota: En caso de que usted ya no sea usuario del SIPP, debe comunicarse con la Institución que lo tiene registrado, 

con el fin de que envíen al correo contraloria.general@cgr.go.cr, el formulario debidamente lleno para su exclusión. 

El mismo lo pueden solicitar en la Unidad de Servicios de Información de la CGR. 2501-8000.· 

mailto:contraloria.general@cgr.go.cr
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 [1]        Artículos 176 y 91 de la Constitución Política y del Código Municipal, respectivamente. 
Asimismo, de los artículos 5, 12 y 46  de la Ley N.° 8131 y el numeral 2.2.3. de las Normas Técnicas 
de Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE, Resolución R-DC-24-2012 de 27 de febrero de 2012). 
[2]     Publicado en La Gaceta N° 66 del 07 de abril del 2010.” 
 

La Secretaria de éste Concejo informa: dicho documento me llegó vía correo electrónico cerca e 

las 4:00 p.m. el día de hoy, por lo que procedió a remitirlo a los regidores, Alcalde y Encargada 

de Presupuesto para que lo analicen, aunque ahí dice que se lo remitieron a las Alcaldías también. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: no tengo conocimiento de este comunicado, 

sin embargo llama la atención siendo que los presupuestos ordinarios ya muchos están aprobados 

a nivel de las municipalidades, pero lo vamos a analizar. 

 

16- Se recibe oficio DVMP-LPM-127-2017 de fecha 18 de setiembre del 2017 del señor Luis 

Paulino Mora Lizano, Viceministro de la Presidencia, dirigido a éste Concejo Municipal, con 

copia a Luis Emilio Jiménez González, Director de Despacho de la Presidencia de la 

República; Michael Jake Arce Sancho, Diputado, Asamblea Legislativa, y dice textual:  “Se 

hace referencia a su oficio MPO-SCM-373-2017, en el cual se apoya la solicitud del 

diputado Michael Arce Sancho, a fin de que se convoque a sesiones extraordinarias de la 

Asamblea Legislativa el expediente N° 19.556, “Creación de un aporte de los visitantes al 

Parque Nacional Volcán Poás para la Municipalidad de Poás”. 

Al respecto les informo que, el Gobierno definió, mediante Decreto Ejecutivo N° 40.522-MP 

de 31 de agosto de 2017, los proyectos prioritarios a conocerse en las pasadas sesiones 

extraordinarias, dándole énfasis a los temas de infraestructura, transportes, seguridad y 

fiscales, tanto en lo que toca con la razonalización de erogaciones estructurales, contención 

del gasto, como modernización tributaria.  

En razón de ello, por oficio DVMP-LPM-096-2017 de 4 de agosto de 2017, se le comunicó a 

don Michael de dicha prevalencia, si bien se estaría considerando la inclusión en agenda de 

la iniciativa requerida, en la medida en que avanzaran las propuestas previamente 

incorporadas.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: considero que no podemos descansar con 

este tema, yo creo que es bastante importante el hecho de que el diputado Michael Arce se haya 

pronunciado ante Casa Presidencial, motivando para que se incluyera en Sesiones Extraordinarias 

el proyecto, y como de alguna manera no se cierra del todo la puerta con el último párrafo que 

indica: “…, si bien se estaría considerando la inclusión en agenda de la iniciativa requerida, en 

la medida en que avanzaran las propuestas previamente incorporadas.”, yo pienso que no está 

demás tomar un acuerdo en referencia a este oficio ante Casa Presidencial y al diputado Franklin 

Corella, donde aquí el compañero regidor Marvin Rojas y el regidor suplente Santos Lozano 

puedan conversar también con el diputado Corella siendo el diputado oficialista, ya que él podría 

tener un poco más de peso y musculo ante la Presidencia de la República y valore apoyarnos en 

ese sentido y sea incluido ese proyecto.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 985-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. DVMP-LPM-127-2017 de fecha 18 de 

setiembre del 2017 del señor Luis Paulino Mora Lizano, Viceministro de la Presidencia, dirigido 

a éste Concejo Municipal, con copia a Luis Emilio Jiménez González, Director de Despacho de la 

Presidencia de la República; Michael Jake Arce Sancho, Diputado, Asamblea Legislativa, en 

respuesta al oficio No. MPO-SCM-373-2017 de éste Concejo Municipal. Al respecto, insistir ante 

Casa Presidencial, para contar con el apoyo de que avance el proyecto, expediente N° 19.556, 

“Creación de un aporte de los visitantes al Parque Nacional Volcán Poás para la Municipalidad 

de Poás”, considerando la gran necesidad que tiene el cantón de Poás para el desarrollo y contar 

con recursos frescos para invertir en temas de turismo y sostenibilidad con la aprobación de éste 

proyecto. Asimismo solicitar al  diputado Franklin Corella Vargas colabore y apoye al cantón de 
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Poás para que éste proyecto sea incorporado en sesiones extraordinarias a corto plazo. CON 

CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES PRESENTES. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

17- Se recibe oficio No. MIVAH-DMVAH-0699-2017 del 13 de setiembre 2017 del señor 

Rosendo Pujol Mesalles, Presidente Consejo Nacional de Planificación Urbana, Ministro de 

Vivienda y Asentamientos Humanos, dirigido al señor Jorge Luis Alfaro Gómez, Presidente 

Concejo Municipal de Poás, y dice textual: “Reciba un cordial saludo de mi parte. Desde mayo 

del 2016, el Consejo Nacional de Planificación Urbana, creado mediante decreto ejecutivo 

número 31062-MOPT-MIVAH-MINAE, presidido por el MIVAH y conformado demás por el 

MIDEPLAN, MINAE, MOPT, INVU, IFAM, CNFL, AyA Y CNE, ha venido trabajando en la 

elaboración de un documento base para la emisión de una política pública en materia de 

desarrollo urbano. 

Dicho documento busca generar la orientación política respecto de las acciones que le 

permitirán al país atender los compromisos asumidos respecto de la Nueva Agenda Urbana, 

acordada en la Conferencia de la ONU Hábitat III (desarrollada en Quito Ecuador, en Octubre 

del 2016). A la vez que alcanzar la metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

especialmente el número 11 “conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (2015). 

 En este sentido, me complace informarle que después de un arduo esfuerzo interinstitucional, se 

cuenta con el documento borrador de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (en adelante, 

PNDU), el cual constituye el producto del trabajo de los equipos técnicos de las instituciones que 

conforman el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, con los aportes del MEIC, MAG, MEP e 

ICT. Mismo que será publicado en la página web del MIVAH (www.mivah.go.cr) en la semana 

del 18 al 22 de setiembre del presente año.  

 Como parte del proceso participativo para la construcción de esta Política, se realizarán 

talleres con actores institucionales y de todas las municipalidades del país, estando programado 

el taller para la Región a la que su cantón pertenece para el próximo 29 de setiembre de 2017 en 

un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Hotel Radison. Por lo anterior, me permito ofrecerle 

una cordial invitación para que su persona, en representación del Honorable Concejo Municipal, 

participe en el Taller de divulgación, validación y consulta del documento borrador de la 

Política Nacional de Desarrollo Urbano. 

El objetivo de este taller es obtener información e insumos que permitan mejorar el documento 

borrador de política y su plan de acción, para posteriormente realizar la consulta pública del 

texto final y continuar con los trámites respectivos para la oficialización de la Política, en el 

primer trimestre del 2018. Según nuestras estimaciones, estaríamos iniciando con la ejecución 

del Plan de Acción de la Política en la presente Administración.  

Se solicita que la persona que vaya a asistir al taller se inscriba en el siguiente link: 

https://goo.gl/forms/klgLldgohm1M4HOp1, con al menos 5 días de antelación, para que el 

proceso de registro el día del evento se realice con mayor agilidad. En caso de que su persona no 

pueda hacerlo, por favor designar a otro miembro de ese Concejo Municipal, e informarlo al 

correo electrónico aujuan@mivah.go.cr.” 

 

18- Se recibe oficio No. AEP-895-2017 de fecha 14 de setiembre del 2017 y recibido vía correo 

electrónico en la misma fecha, de la Mag. Lissy Dorado Vargas, Procuradora de la Ética 

Pública, Procuraduría General de la República, dirigido a éste Concejo Municipal y dice 

textual:  “Esta Procuraduría de la Ética Pública conoció y analizó la denuncia tramitada bajo el 

número interno DEP-114-2015, contra el señor Marco Tulio Víquez Barrantes, exmiembro de la 

Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional San Rafael de Poas. 

A raíz de la investigación preliminar desarrollada, se emitió el Informe N° AEPINF- 028-2016 de 

las diez horas y treinta minutos del diez de octubre del año dos mil dieciséis, puesto bajo su 

conocimiento, mediante el oficio AEP-807-2016 del 10 de octubre del 2016. 

En razón de lo anteriormente expuesto les solicito que dentro del plazo de ocho días hábiles, nos 

comuniquen: 

http://www.mivah.go.cr/
https://goo.gl/forms/klgLldgohm1M4HOp1
mailto:aujuan@mivah.go.cr
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1. Si en virtud del informe remitido se inició o no un procedimiento contra la persona 

denunciada. En caso de ser afirmativa la respuesta, por favor precisar la decisión adoptada. En 

caso de ser negativa la respuesta, por favor especificar la justificación que amparó la decisión 

tomada e indicar si ésta es final y definitiva. 

2. Si el informe N° AEP-INF-028-2016 ya es público, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que dice: 

"Art/culo 8°-Protección de los derechos del denunciante de buena fe y confidencialidad de la 

información que origine la apertura del procedimiento administrativo. La Contraloría General 

de la República, la Administración y las auditorías internas de las instituciones y empresas 

públicas, guardarán confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que, de buena 

fe, presenten ante sus oficinas denuncias por actos de corrupción. 

La información, la documentación y otras evidencias de las investigaciones que efectúen las 

auditorías internas, la Administración y la Contraloría General de la República, cuyos resultados 

puedan originar la apertura de un procedimiento  administrativo, serán confidenciales durante la 

formulación del informe respectivo. Una vez notificado el informe correspondiente y hasta la 

resolución final del procedimiento administrativo, la información contenida en el expediente será 

calificada como información confidencial, excepto para las partes involucradas, las cuales 

tendrán libre acceso a todos los documentos y las pruebas que consten en el expediente 

administrativo. 

No obstante, las autoridades judiciales podrán solicitar la información pertinente, ante la posible 

existencia de un delito contra el honor de la persona denunciada.  

Las personas que, de buena fe, denuncien los actos de corrupción descritos en el Código Penal, 

Ley N° 4573, Y en esta Ley, serán protegidas por las autoridades policiales administrativas, 

conforme a los mecanismos legales previstos para tal efecto, a petición de parte. "  

Lo que antecede, se le requiere de conformidad con lo establecido en el numeral 27 de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, que en lo pertinente indica: ".../os 

servidores públicos y personas físicas o jurídicas están obligados a facilitar, a la Procuraduría 

General de la República, los documentos y datos que les solicita, excepto que por ley se disponga 

lo contrario ... '. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación a éste tema, ya no habíamos 

pronunciado, en ese entonces con la Licda. Laura López Quesada, abogada de la Ética Púbica de 

la Procuraduría General de la República, donde el último acuerdo fue, ACUERDO NO. 595-02-

2017 de la Sesión Ordinaria No. 044-2017 del 28 de febrero del 2017, donde mediante oficio 

AEP-221-2017 preguntaron lo mismo, con fecha del 27 de febrero del 2017, y en ese momento se 

respondió y dice textual el acuerdo tomado por este Concejo: 

“ACUERDO NO. 595-02-2017 

El Concejo Municipal de Poás, acuerda brindar respuesta a la Procuraduría General de la 

Republica, de su oficio No. AEP-221-2017 de fecha 27 de febrero de 2017, recibido en la 

Secretaria de este Concejo el 28 de febrero del 2017 y conocido por el Concejo Municipal el 

28 de febrero del 2017, en virtud de la consulta formulada “…si se inició o no un 

procedimiento contra la persona denunciada…”. Este Concejo Municipal informa que a la 

fecha no se abrió un procedimiento contra la persona denunciada, con la siguiente 

justificación: Que con base en el informe INF-028-2016 del diez de octubre del 2016, se le 

consultó mediante acuerdo municipal, No. 364-10-2016 tomado en Sesión Ordinaria No. 025-

2016 del 18 de octubre del 2016, solicitando a la Asesoría Legal de esta Municipalidad el 

criterio legal; Que por su recomendación según oficio No. MPO-GAL-151-2016 recibido el 

25 de octubre del 2016, por medio del Acuerdo No. 380-10-2016 se trasladó a la Contraloría 

General de la Republica, recibiendo respuesta de la misma mediante oficio No.15527 de 

fecha 28 de noviembre y recibido el 5 de diciembre del 2016. Posteriormente se tomó el 

acuerdo No. 484-12-2016 para trasladar el oficio de la Contraloría a la Asesoría Legal 

Municipal y se estuvo a  la espera del criterio técnico legal para proceder el cual no había 

sido recibido hasta la fecha, el cual vamos a analizar para proceder según corresponda. No 

omitimos manifestarle a su autoridad que analizamos hacer valer lo que dicta el Reglamento 

General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, en su artículo 94; 98; 108 y 176 

que rezan:  
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“Artículo 94.—En su relación con las Juntas, el Supervisor de Centros Educativos tendrá 

las siguientes facultades y atribuciones: 

    (…) 

 

    e)Atender las denuncias que formule la Junta en contra del director o el personal docente 

y administrativo. 

    f)Realizar investigaciones sumarias sobre las denuncias que se presenten y comunicar los 

resultados al Departamento de Servicios Administrativos y Financieros. 

   (…) 

Artículo 98.—La Dirección de Gestión y Desarrollo Regional será el responsable de 

canalizar a las Unidades Ejecutoras de Transferencias del MEP, según corresponda, todas 

aquellas denuncias, consultas o solicitudes en materia de Juntas que sobrepasen la 

competencia de las Direcciones Regionales de Educación, brindando el seguimiento a la 

respuesta técnica correspondiente, para garantizar que ésta se realice en tiempo y forma. 

   (…) 

Artículo 108.—Son funciones y atribuciones del Departamento de Gestión de Juntas: 

(…) 

d)Resolver las consultas, solicitudes o denuncias que se presenten sobre las Juntas, con 

respecto a temas financieros. 

(…) 

Participación de la Auditoría Interna 

Artículo 176.—Sin perjuicio de otras atribuciones asignadas por Ley o Reglamento, le 

corresponderá a la Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública en relación 

con las Juntas, las siguientes funciones: 

(…) 

e)Atender las solicitudes de las autoridades del MEP para intervenir una Junta cuando se 

presenten denuncias de posibles deficiencias o incumplimiento en el adecuado manejo de 

los fondos públicos o en una mala gestión administrativa de la Junta. 

(…)” 

Se adjunta los oficios correspondientes a los acuerdos antes mencionados y la normativa 

citada del Reglamento de Juntas, además se anexa la respuesta de la Contraloría y Asesoría 

Legal antes mencionados.  Notifíquese a la Procuraduría General de la República. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  

 

Por lo anterior, sugiero brindar respuesta a la Mag. Lissy Dorado Vargas, Procuradora de la Ética 

Pública de la Procuraduría General de la República, donde hemos sido diligentes en consultas 

legales y del cual el caso fue remitido al MEP para lo que corresponde y citar además que este 

Concejo Municipal en este mismo acuerdo, se respondió que: “…Este Concejo Municipal 

informa que a la fecha no se abrió un procedimiento contra la persona denunciada, con las 

siguiente justificación…”, del cual se indica en este mismo oficio. Con base a este oficio AEP-

895-2017 este Concejo Municipal ha respondido en los términos citados para lo que corresponda, 

el cual en forma muy respetuosa se vuelven a adjuntar toda la documentación que se ha remitido 

por medio de éste Concejo Municipal, desde el inicio del oficio AEP-807-2016 del 10 de octubre 

del 2016 con sustento técnico y legal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 986-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, en respuesta al oficio AEP-895-2017 de fecha 14 de setiembre del 

2017 y conocida por éste Concejo Municipal en sesión celebrada el 19 de setiembre del 2017. SE 

ACUERDA: Responder, con relación a éste tema, ya nos habíamos pronunciado, en ese entonces 

con la Licda. Laura López Quesada, abogada de la Ética Pública de la Procuraduría General de la 

República, donde el último acuerdo fue, ACUERDO NO. 595-02-2017 de la Sesión Ordinaria 

No. 044-2017 del 28 de febrero del 2017, donde mediante oficio AEP-221-2017 preguntaron lo 
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mismo, con fecha del 27 de febrero del 2017, y en ese momento se respondió y dice textual el 

acuerdo tomado por este Concejo: 

“ACUERDO NO. 595-02-2017 

El Concejo Municipal de Poás, acuerda brindar respuesta a la Procuraduría General de la 

Republica, de su oficio No. AEP-221-2017 de fecha 27 de febrero de 2017, recibido en la 

Secretaria de este Concejo el 28 de febrero del 2017 y conocido por el Concejo Municipal el 

28 de febrero del 2017, en virtud de la consulta formulada “…si se inició o no un 

procedimiento contra la persona denunciada…”. Este Concejo Municipal informa que a la 

fecha no se abrió un procedimiento contra la persona denunciada, con la siguiente 

justificación: Que con base en el informe INF-028-2016 del diez de octubre del 2016, se le 

consultó mediante acuerdo municipal, No. 364-10-2016 tomado en Sesión Ordinaria No. 025-

2016 del 18 de octubre del 2016, solicitando a la Asesoría Legal de esta Municipalidad el 

criterio legal; Que por su recomendación según oficio No. MPO-GAL-151-2016 recibido el 

25 de octubre del 2016, por medio del Acuerdo No. 380-10-2016 se trasladó a la Contraloría 

General de la Republica, recibiendo respuesta de la misma mediante oficio No.15527 de 

fecha 28 de noviembre y recibido el 5 de diciembre del 2016. Posteriormente se tomó el 

acuerdo No. 484-12-2016 para trasladar el oficio de la Contraloría a la Asesoría Legal 

Municipal y se estuvo a  la espera del criterio técnico legal para proceder el cual no había 

sido recibido hasta la fecha, el cual vamos a analizar para proceder según corresponda. No 

omitimos manifestarle a su autoridad que analizamos hacer valer lo que dicta el Reglamento 

General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, en su artículo 94; 98; 108 y 176 

que rezan:  

“Artículo 94.—En su relación con las Juntas, el Supervisor de Centros Educativos tendrá 

las siguientes facultades y atribuciones: 

    (…) 

    e)Atender las denuncias que formule la Junta en contra del director o el personal docente 

y administrativo. 

    f)Realizar investigaciones sumarias sobre las denuncias que se presenten y comunicar los 

resultados al Departamento de Servicios Administrativos y Financieros. 

   (…) 

Artículo 98.—La Dirección de Gestión y Desarrollo Regional será el responsable de 

canalizar a las Unidades Ejecutoras de Transferencias del MEP, según corresponda, todas 

aquellas denuncias, consultas o solicitudes en materia de Juntas que sobrepasen la 

competencia de las Direcciones Regionales de Educación, brindando el seguimiento a la 

respuesta técnica correspondiente, para garantizar que ésta se realice en tiempo y forma. 

   (…) 

Artículo 108.—Son funciones y atribuciones del Departamento de Gestión de Juntas: 

(…) 

d)Resolver las consultas, solicitudes o denuncias que se presenten sobre las Juntas, con 

respecto a temas financieros. 

(…) 

Participación de la Auditoría Interna 

Artículo 176.—Sin perjuicio de otras atribuciones asignadas por Ley o Reglamento, le 

corresponderá a la Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública en relación 

con las Juntas, las siguientes funciones: 

(…) 

e)Atender las solicitudes de las autoridades del MEP para intervenir una Junta cuando se 

presenten denuncias de posibles deficiencias o incumplimiento en el adecuado manejo de 

los fondos públicos o en una mala gestión administrativa de la Junta. 

(…)” 

Se adjunta los oficios correspondientes a los acuerdos antes mencionados y la normativa 

citada del Reglamento de Juntas, además se anexa la respuesta de la Contraloría y Asesoría 

Legal antes mencionados.  Notifíquese a la Procuraduría General de la República. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  
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Por tanto con todo respeto, nos dirigimos a la Mag. Lissy Dorado Vargas, Procuradora de la Ética 

Pública, Procuraduría General de la República, comunicándole que hemos sido diligentes en 

consultas legales y respondido en tiempo los oficios recibidos, inclusive  el caso fue remitido al 

MEP para lo que corresponde;  citar además que este Concejo Municipal en este mismo acuerdo, 

se respondió que: “…Este Concejo Municipal informa que a la fecha no se abrió un 

procedimiento contra la persona denunciada, con las siguiente justificación…” (Ver oficio No. 

MPO-SCM-083-2017). Con base a este oficio AEP-895-2017 este Concejo Municipal ha 

respondido en los términos citados para lo que corresponda, el cual en forma muy respetuosa se 

vuelven a adjuntar toda la documentación que se ha remitido por medio de éste Concejo 

Municipal, desde el inicio del oficio AEP-807-2016 del 10 de octubre del 2016 con sustento 

técnico y legal. COMUNIQUESE mediante correo electrónico aureabm@pgr.go.cr.y al despacho 

directamente ya que se debe enviar adjuntos. CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS 

REGIDORES PRESENTES. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

19- Se recibe oficio No. S.G. 375-2017 de fecha 7 de setiembre 2017 de la Licda. Xinia Espinoza 

Morales, Secretaria Concejo Municipal de Garabito, dirigido a MBA Margot Montero 

Jiménez, Alcaldesa de Orotina, Concejo Municipal de San Mateo y Concejo Municipal de 

San Ramón, con copia a Katia Salas Castro, Secretaría Concejo Municipal de Orotina, y dice 

textual:  

 
 

20- Se recibe oficio No. IFAM-PE-268-2017 del 5 de setiembre del 2017 y recibido el 13 de 

setiembre del 2017, señora Yanina Soto Vargas, Presidenta Ejecutiva, IFAM dirigido al señor 

Jorge Luis Alfaro Gómez, Presidente Municipal de Poás, y dice textual:  “El IFAM tiene el 

placer de invitarlo a participar en el “PRIMER CONGRESO DE CIUDADES INTELIGENTES 

EN COSTA RICA”, organizado por el Grupo ICE y Foros Santander, a efectuarse el día 29 

de setiembre de 2017 en el Hotel Crowne Plaza Corobicí. Se contará con la presencia de 

expositores nacionales e internacionales, quienes impartirán conferencias magistrales, 

soluciones y demás alternativas para atender las necesidades actuales y futuras de las 

mailto:aureabm@pgr.go.cr.y
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ciudades, en el camino a la construcción de soluciones inteligentes al servicio de la 

ciudadanía.  

Conscientes del rol activo y relevante de los gobiernos locales dentro de esta evolución 

mundial, deseamos contar con su valiosa presencia en esta actividad, por lo que puede 

confirmar su asistencia al correo electrónico innovación@ifam.go.cr ó al teléfono 2507-

1213, antes del viernes 23 de setiembre de 2017, indicándole que su entrada será cubierta 

por el Grupo ICE, por lo que ésta invitación es personal e intransferible. Cualquier otra 

persona puede asistir al evento pagando la entrada respectiva.”  

 

21- Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo de Poás, dirigido a 

éste Concejo Municipal, firmado por los señores Luis Diego Murillo Castillo, Presidente; 

Cindy Zúñiga Murillo, Comité Organizador y Kathia Meléndez González, Comité 

Organizador, con copia a la Administración de la Municipalidad de Poás, según me informó 

la señora Cindy ella entrego copia a la Unidad Técnica de ésta Municipalidad, y dice textual: 

“Después de saludarle muy respetuosamente nos permitimos informarles que estamos 

organizando un Desfile Navideño en nuestra Comunidad de Carrillos Bajo de Poás, el día 03 

de diciembre del año en curso, por lo que estamos solicitando su participación y 

colaboración para realizar dicho evento el cual tendrá las siguientes actividades: 

1. Durante la mañana habrá una cuadrangular de niños y de campeonato en la plaza de 

deportes a cargo del Sub-Comité de Deportes. 

2. Tendremos ventas de artesanías, manualidades y la cocina dentro del Salón Comunal 

durante el día. 

3. Al ser las 5:00 p.m. tendremos  el Desfile con las bandas de las Escuelas y los Colegios 

acompañado de música navideña, la salida será del Súper Don José por la calle Central 

llegando a la Iglesia Católica, pasando al frente de Escuela hasta llegar al Pavo Real 

donde tendremos una tarima para animar el evento. Cabe destacar que no habrá ningún 

cierre de ruta nacional, y en la ruta cantonal la cual se describe en el croquis se está 

cerrando por espacio de dos horas mientras dure el desfile. Hemos valorado este sector 

ya que es el más apropiado porque habrá acceso a todos los diferentes lugares de la 

comunidad por calles aledañas que no afectan el libre tránsito. Adjunto croquis del 

recorrido.” 

Adjuntan además notas enviadas al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, al Ministerio 

de Seguridad Pública Delegación Policial Poás, al cuerpo de Bomberos de Poás, a la Cruz 

Roja en Poás y al Ministerio de Salud de Poás. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero comunicarle a la Asociación que éste 

Concejo recibió su nota, sin embargo esperaremos las respuestas de cada una de las instituciones 

en las cuales se remitió según corresponda, esto en apego al Procedimiento por Cierre de Vías 

Cantonales del cual se puede adjuntar para conocimiento de ellos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 987-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, comunica a la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos 

Bajo, que se conoció su nota del 19 de setiembre del 2017 mediante el cual solicitan colaboración 

para llevar a cabo el desfile navideño en Carrillos Bajo el 3 de diciembre del 2017. Al respecto se 

le recuerda el cumplimiento del Procedimiento sobre cierre de vías cantonales, por tanto 

estaremos anuentes a colaborar siempre y cuando se cumpla con dicho procedimiento y 

quedamos a la espera de contar con copias de las respuestas de las diferentes instituciones 

involucradas en el proceso. Se adjunta el Procedimiento de Cierre de Vías Cantonales. Envíese 

copia a Gestión Vial Municipal y Alcaldía Municipal de Poás. CON CUATRO VOTOS A 

FAVOR DE LOS REGIDORES PRESENTES. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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22- Se recibe oficio No. CER-164-2017 del 19 de setiembre 2017 de Flor Sánchez Rodríguez, 

Jefe de Área mediante el cual consulta al expediente 19.959, texto actualizado segundo día de 

mociones 137 (Comisión Mixta Especial de Desarrollo Regional de C.R.,) de la Asamblea 

Legislativa. 

 

La Secretaria de éste Concejo les hizo llegar la documentación vía correo electrónico, al Alcalde 

y regidores. 

 

23- Se les recuerda invitación del COSEVI y Unión Nacional de Gobiernos Locales, a la 

actividad que se llevará a cabo el viernes 29 de setiembre de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la Sala 

de Sesiones dela Municipalidad de Orotina, en atención a la línea estratégica “Fortalecimiento 

de la Gestión de la Movilidad y Seguridad Vial en el espacio Local”.  

 

Esta invitación viene dirigida al Presidente Municipal, sin embargo en su momento solicité al 

regidor Marvin Rojas Campos para que participara ya que él es miembro de la Junta Vial 

Cantonal.  

 

El regidor Marvin Rojas Campos confirma su asistencia. 

 

24- Se les recuerda la invitación de CONAPDIS, a la actividad seminario “Producción de 

Información sobre discapacidad desde los derechos humanos”, mediante el cual invitación a 

las Comisiones de Accesibilidad, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre del 2017 

de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y deberá confirmar asistencia antes del 29 de setiembre del 2017. Se 

les adjuntó vía correo electrónico ficha de inscripción. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre todas estas invitaciones si alguno 

puede participar es importante confirmar con antelación, en especial los miembros de la 

Comisión de Accesibilidad de CONAPDIS.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1) La Síndica Flora Solís Valverde, distrito Carrillos comenta:  

 

a) Con relación a la Urbanización La Trinidad, ya se ha hablado varias veces sobre las 

alameda pero me estaban comentado los vecinos que es insoportable a situación porque 

según me comentaron apedrean las casas, el carro, por parte de los delincuentes y personas 

que llegan a fumar drogas. Me preguntaban que se podía hacer al respecto, por lo que 

solicito una opinión y se puede cambiar de uso porque está el espacio que podrían ser un 

parquecito y cerrarlo; ellos igual van a pedir audiencia y traer un escrito y yo les dije que 

iba a preguntar sobre este tema.  

 

b) Otro punto es con relación al deporte, muchas gente se deja llevar solo por el futbol, 

tenemos una actividad muy bonita con la Trans-Costa Rica, que es el ciclismo en Montain 

Bike que estará arrancando el 28 de setiembre y la I Etapa sale de Los Manantiales en 

Carrillos, la verdad que es una participación masiva y emocionante; entonces sería 

importante apoyar este tipo deportes, para mí es uno de los deportes más difíciles y 

sacrificados que hay, y lo digo por experiencia de mi hijo donde está en los primeros 

lugares de Costa Rica. Entonces sería importante contar con el apoyo del pueblo y de éste 

Gobierno Local, son tres días de competencias en 140 kilómetros por montañas, calle 

Rufino, suben por Sabanilla y luego más montaña. De ahí la importancia contar con la 

presencia de ustedes en esta actividad, repito inicia el 28 de setiembre y terminan el 

domingo 1 de octubre en Guanacaste, de ahí que los invito  la salida que es en Los 

Manantiales en Carrillos de Poás a las 7:00 a.m.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradezco la invitación, voy a coordinar 

con el Alcalde y ver si es factible asistir,  que  por cuestiones  laborales se me dificulta pero 

vamos a coordinar.  

 

La Sindica Flora Solís comenta: por mi parte estaré apoyando en darle asistencia con los 

patrocinadores de los ciclistas de Carrillos, actividad muy interesante y bonita.  

 

2) La Síndica Maria del Rocío Sánchez Soto comenta:  

 

a) Para ver cómo nos pueden ayudar en el sector en Calle El Tajo, de la entrada más o 

menos 25 a 50 metros, los vecinos me comentaban que existe una alcantarilla que recoge 

las aguas y se tira hacia la quebrada o río, pero donde terminaron la alcantarilla se hizo 

un hueco muy peligroso y se corre el riesgo que algún niño vaya a caer ahí. Ver si se 

puede valorar hacer algo para mitigar el peligro, talvez con alguna malla de protección o 

lo que consideren pertinente por parte de la Municipalidad, ya que los vecinos están muy 

preocupados.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El señor Alcalde toma nota del caso. 

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

1-  Con relación al comentario de la Síndica Flora Solís, referente a la alameda en Urbanización 

La Trinidad en Carrillos. El estatus de alameda lo definió el INVU en el diseño del croquis de 

la Urbanización, y solo el INVU lo puede cambiar y en su momento se había pasado a la 

Asociación de Desarrollo, que los vecinos tenían que pronunciarse si querían que eso fuera 

alameda, porque alameda es solo para peatones, si querían que fuera parque o calle, porque 

tiene las condiciones para una calle. Pero son los vecinos, los que se ven beneficiados o 

afectados, los que deben pronunciarse y hasta la fecha no ha llegado nada a la 

Administración. 

 

La sugerencia es hacer un escrito firmado por los vecinos, pronunciarse ante la Junta Vial 

Cantonal y la Unidad Técnica Municipal para que se manifiesten y generen toda la 

información ante el Concejo Municipal para elevarlo al INVU; pero tiene que nacer de los 

vecinos, y así se les había respondido hace más de un año o dos.  

 

2- Con respecto a la solicitud de la Síndica de Rocío Sanchez como Sindica de Sabana Redonda, 

ese tipo de gestiones no se esperen a una Sesión del Concejo Municipal, yo soy necio en eso, 

tienen mi teléfono donde yo trabajo y saben cómo trabajo, entonces no se esperen para traer 

un asunto que tiene un riesgo, es una preocupación razonable, porque si pasó algo de aquí 

para atrás de que le avisaron del riesgo, no fue culpa de nadie, pero talvez no actuamos con la 

diligencia del caso porque no recorrió la noticia con la mayor velocidad posible, usted cuando 

se dan cuenta de las cosas actúen de la mejor manera y con la agilidad posible.  

  

3- Con respecto al informe, decirle sobre los trabajos que se hemos tenido en estos días, 

derrumbes a causa de los fuertes aguaceros, hoy entrada a San Pedro en ruta nacional donde 

se afectó la mitad de la vía, no es competencia de la Municipalidad por ser ruta nacional, pero 

es alto tránsito y afecta al cantón, entonces se acudió a las 4:30 p.m. del día de hoy martes, se 

recogió las ramas y tierra que obstruyó la media vía. Igual pasó en derrumbes en calle Rufino 

y otros lugares del cantón que fueron reportados por medio del 911 y ellos lo reportaron a la 

Comisión Municipal de Emergencia y se coordinó.  
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4- También a raíz de los aguaceros y lluvias muy muy fuertes, recordemos los huracanes y los 

que vienen de camino, donde los suelos están muy saturados y removibles con facilidad por la  

gran cantidad de las lluvias, y de ahí es donde se viene los derrumbes por la fragilidad de la 

tierra, igual la gente no corta los arboles a la orilla de los tendidos, no descuajan las cercas, 

entonces cuando hay derrumbes se vienen con todo. 

 

5- Con respecto al acueducto, en la tarde del domingo y la mañana del pasado lunes 18 de 

setiembre, el acueducto de San Juan Sur, en el sector del centro que se alimenta por el 

Naciente Graciliano, se vio afectado por un derrumbe donde un árbol daño 40 metros tubería, 

y cambiar 40 metros de tubería no fue fácil, por eso se trabajó el domingo y la mañana del 

lunes y brindar el servicio lo ante posible. Y no nos extrañemos porque lo que viene por las 

fuertes lluvias podría ser afectados sectores, vemos como Puerto Rico pasó un Huracán y 

ahora otro Huracán María con todo, igual puede afectar nuestro país y eso nos obliga a hacer 

trabajos de emergencia en zonas afectadas por esos fuertes aguaceros, que gracias a Dios no 

se ha tenido afectaciones grandes de emergencias.  

 

6- Referente al bacheo, se logró terminar en calle Liles, dando la vuelta completa desde Santa 

Rosa a salir a calle Liles por San Juan, se paralizó el bacheo porque se tenía programado para 

calle Ratoncillal-calle Rojas, porque RECOPE  a raíz de los huracanes tuvo problemas con el 

abastecimiento de asfalto para suministrar a las empresas y ellos le dieron prioridad aquellos 

compromisos de mayor volumen. Esperaríamos que la próxima semana o la siguiente poder 

reanudar nuevamente los trabajos de bacheo que se tienen programados.  

 

7- Decirles también que se iniciaron ayer lunes los trabajos de cuneteado en calle Santa Bárbara 

en Sabana Redonda, ya le enseñe algunas fotografías al Presidente Municipal de éste Concejo 

hoy cuando estuvo en mi oficina, y por dicha hubo un vecino que permitió la ampliación 

alrededor de uno o metro y medio, se limpió en derecho de vía; hay otro vecinos que 

aparentemente autorizó ahí estamos analizando si nos da el tiempo para hacerlo de una vez. 

Esos trabajos tiene una duración de dos a tres semanas, por medio de una contratación con 

llave en mano, todo lo pone la empresa que ganó la licitación para esos trabajos. 

 

8- Informar que en Carrillos Alto, el pasado viernes detecte una situación con un cruce de aguas,  

150 metros al Norte de la Ermita, entrada de calles del cuadrante en Carrillos Alto, ahí se hizo 

un trabajo para reparar el cruce de aguas que va de una cuadra a la otra, había una parrilla 

totalmente dañada y también pasa algo muy curioso, hay un vecino que no conozco, que pasa 

por la calle y los otros vecinos no están de acuerdo que pase por ahí con su traileta, sin 

embargo recordemos que es calle pública, paga marchamo y tiene todo el derecho de circular 

por la vía pública, si es cierto es un vehículo pesado, lo que sino puede es dejarlo parqueado 

en la calle menos en la acera, pero los vecinos son los que tiene que denunciar hasta con 

fotografías al tránsito, pero que se le diga que se le prohíba que circule por la vía pública o 

frente al Colegio, eso no se así como tan fácil. Hago el comentario para que la Sindica y 

Sindico Suplente del distrito de Carrillos, estén al tanto de la situación porque traté de 

explicar a un vecino del lugar, pero creo que nunca entendió y es difícil, donde en Costa Rica 

hay derecho consagrado constitucionalmente a la movilidad de la vía pública.  

 

9- Decirles además, que se reparó como por cuarta vez, la baranda sobre el río mastate en calle 

La Legua Este, por el sector de las granjas avícolas de la familia de Juan Porras, inclusive nos 

pasaron fotografías donde habían arrancado la baranda y se reconstruyó dicha baranda, y el 

problema que son los mismos vecinos que pasan, donde igual pasan chompipas, buses y 

camiones que sacan pollos, entre otros, donde golpean la baranda al pasar hasta que la 

deterioran o quitan y se corre el peligro aún peor, sino vamos a llegar al extremo, como se 

hizo en calle Rufino que se hicieron barandas alta para no pasar camiones pesados, pero éste 

para evitar accidentes, existe un rotulo donde dice que el puente está en regular estado y el 

que pasa es por su propio riesgo.  
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La Sindica Flora Solis comenta: cuando pasan por ese sector, sería importante que inspecciones 

en la calle que va hacia la Quebrada Queditico, a un costado eso se está carcomiendo y está muy 

peligroso el sector, y si tiene la oportunidad de valorar que se puede hacer al respecto. 

 

El regidor Suplente Santos lozano comenta: Con respecto a las barandas, no sé si se ha hecho o 

será necesario hacerlo, la importancia de que se pinten para mayor visibilidad. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: están pintadas de amarillo fosforescente, igual que los 

reductores de velocidad. En eso si soy muy celoso, en pintar en blanco o amarillo, lo peor que 

uno  puede hacer, es no hacer nada, haga algo aunque se equivoque, es mi manera de pensar y lo 

práctico, me puedo equivocar y me equivocaré un montón de veces, pero trato de hacer las cosas, 

lo peor es no hacer nada. Entonces sin o se rotula, sino tiene reglamentos, si no pinta, no se tiene 

señalización, después como va a decir, por ejemplo ahora que me preguntó el regidor suplente 

Santos Lozano,  y poder así darle una respuesta. Cito un ejemplo, a éste servidor denunciaron y 

me llegó al citación y me puse a leer todo el legajo, y resulta que me estaban denunciando porque 

alguien había pasado por un reductor de velocidad que no estaba pintado y no tenía demarcación 

y se le había dañado el vehículo y estaba demandando a la Municipalidad de Poás, recuerden a la 

persona del Alcalde por ser el representante legal de la Municipalidad, no como una persona que 

escribe en Facebook en algo que se llama Encuentro Municipal o algo así, no estoy seguro, donde 

dice, el Alcalde doblemente condenado…, pero recuerden que condenan a la Municipalidad en la 

persona del Alcalde, como representante legal que soy, entre otras cosas, al Alcalde y al 

Presidente Municipal, por eso se dice: “…en su calidad de Alcalde y Presidente Municipal o a 

quien ocupe su cargo…”. Ahí cual fue la salvada con relación al tema del reductor de velocidad, 

donde si es cierto no estaba pintado ni tenía señalización, pero fue en el sector  de Poasito, 

territorio de Sabanilla-Alajuela, ahí fue donde yo aprendí que no se hacía un reductor de 

velocidad sino estaba pintado y rotulado,  y a veces se tarda un poquito pero es para que seque 

bien el asfalto y no se trague la pintura o se deteriore en poco tiempo.  

 

10- Hay una situación que les había informado con relación al Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, 

dejó de trabajar en esta Municipalidad para ir a un periodo de prueba a la Municipalidad de 

Grecia, bajo un permiso sin goce de salario, y como es un permiso sin goce de salario la 

Administración tiene que nombrar a alguien en su lugar por ese tiempo. Entonces yo tomé la 

decisión de ascender al funcionario Carlos Chaves Ávila, durante el tiempo del permiso, 

quien se desempeñaba como Contador General de la Municipalidad, él es Licenciado en 

Contabilidad; aquí tenemos varios Licenciados, Ligia Zamora, Rodolfo Hidalgo, Marycruz 

Rojas; entonces reúne el perfil de estar incorporado y él nos va a cubrir y según como nos 

vaya sacamos a concurso la plaza a lo interno primero en el momento que el Lic. Jorge 

Alonso Herrera renuncié como funcionario de ésta Municipalidad, si fuera el caso. ¿Quién 

nombrar el puesto de Contador?, el Concejo Municipal según el Código Municipal,, entonces 

les estoy informando y vamos a ver si el funcionario Carlos Chaves con un sobrecargo puede 

llevar todo, o traer a otra persona para cubrir el puesto de Contabilidad interinamente.  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro consulta: con todo el respeto que se merece el Alcalde, con 

este tema me quedó una duda, dice el señor Alcalde que tomó en cuenta a tres personas que 

reúnen los mismos requisitos, respetando su decisión de nombrar a Carlos Chaves, ¿Por qué al 

funcionario Carlos Chaves?, repito es una duda. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes aclara: lo que dije es que además del funcionario 

Carlos Chaves Ávila, tengo varios licenciados y cité los nombres, Ligia Zamora, Rodolfo 

Hidalgo y Marycruz Rojas, pero ¿Quién tiene la experiencia que reúne todos los requisitos al 

puesto?, solo Carlos Chaves. 
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11- Continúa el Alcalde José Joaquín Brenes con su informe: para mí es muy grato y me llena de 

satisfacción porque eso es fortalecer y cumplir una de las grandes metas que ha tenido este 

Alcalde Municipal junto con la Vicealcaldesa Sofía Murillo desde que llegamos a esta 

administración en el 2007, que es mejorar y capacitar al recurso humano, y me alegra aún 

mucho más cuando el recurso humano se capacita y mejora su expertis por su propia 

iniciativa dedicando tiempo hasta los sábados y fines de semana y hasta en las noches. 

Entonces hoy martes en horas de la tarde, ya tienen que haberse graduado, en donde el Lic. 

Miguel Edo. Murillo Murillo, Encargado del área de Proveeduría y la administración en 

general, se graduó conjuntamente con el Ing. José Julián Castro Ugalde, como técnicos en 

contratación administrativa del Centro Integral de Capacitación en Administración Pública de 

la Universidad de Costa Rica; ¿Qué significa eso?, que en el caso del Lic. Miguel Edo. 

Murillo que se desempeña en el área de Proveeduría ya cuenta con otro título aparte de su 

licenciatura que lo capacita y le da fortaleza en el área que se desempeña; y en el caso del Ing. 

José Julián Castro, igual, que es Ingeniero Civil, también tiene otros cursos y se está 

graduando en el tema de Contratación Administrativa, siendo esto una fortaleza para que el 

Director de la Unidad Técnica que tiene que manejar cuestiones de contrataciones y se 

fortalezca sus capacidades; es el mismo curso que en su oportunidad había llevado la señora 

Adriana Díaz Murillo que por eso fue que pasó al puesto a colaborar al Lic. Miguel Edo. 

Murillo, y el mismo curso que también llevó el exregidor suplente y Lic. Nelson Gómez 

Barrantes, abogado notario, que fortaleció su capacitad llevando ese curso; en el caso de los 

funcionarios de ésta Municipalidad fue sacrificio igual para ellos y fortaleza personal y 

laboral; de ahí que sugiero muy respetuosamente a éste Concejo Municipal emitir una 

felicitación si a bien lo tiene, que por parte de la Alcaldía ya se hizo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a la felicitación estoy 

totalmente de acuerdo, y lo que le voy a preguntar no tiene relación directa si estoy o no de 

acuerdo con la felicitación. En el caso de esos cursos del CICAP, ¿la Municipalidad los costeo o 

lo pagaron ellos mismos?. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega, responde: cuando lo llevó al señora Adriana Díaz Murillo 

fue pagado en su totalidad por ella; ahora que lo llevó el Ing. José Julián Castro Ugalde igual lo 

pagó él, y en el caso del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo pago la mitad la Municipalidad y la 

otra mitad lo pagó él.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores emitir una 

felicitación al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo y al Ing. José Julián Castro Ugalde, por la 

graduación el día de hoy como Técnicos en Contratación Administrativa, siendo esto una 

fortaleza para la Municipalidad en cada uno de sus campos, tanto a nivel personal como laboral.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 988-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento a través del Alcalde Municipal,  de la 

graduación el día de hoy martes 19 de setiembre 2017, de los funcionarios Lic. Miguel Edo. 

Murillo Murillo, Gestión Administrativa y el Ing. José Julián Castro Ugalde, Unidad Técnica y 

Gestión Vial Municipal, extender una felicitación por el esfuerzo y dedicación para contar con 

mayores conocimiento, en este caso como Técnicos en Contratación Administrativa impartido 

por el CICAP de la Universidad de Costa Rica, ya que esto viene a fortalecer a cada uno en sus 

campos, tanto a nivel personal como laboral y por ende a nivel de la Municipalidad. 

Comuníquese. Envíese copia al Alcalde Municipal, Municipalidad de Poás. . CON CUATRO 

VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES PRESENTES. CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación al punto anterior citado por el 

Alcalde Municipal, con relación al Contador, al igual que lo manifestó la regidora Gloria 

Madrigal, soy totalmente respetuoso de la decisión de la Alcaldía Municipal como cabeza de la 

Administración Municipal en cuanto a cubrir la plaza que deja vacante temporalmente el Lic. 

Jorge Alonso Herrera Murillo, y me parece oportuno con base al Artículo 52 del Código 

Municipal, que establece que el nombramiento y la remoción del Auditor y Contador Municipal, 

recae sobre el Concejo Municipal, me parece oportuno solicitar a la Alcaldía Municipal, tomando 

en cuenta que podría ser que al Lic. Herrera Murillo le vaya bien en la Municipalidad de Grecia, 

Dios primero, porque si él decidió participar es porque significa una mejora en su vida personal y 

laboral, si fuera así en algún momento saldrá a concurso la plaza y pudiera ser que en el proceso 

de la plaza, le interese al Contador Municipal Carlos Chaves participar en la plaza de Gestión 

Financiera Tributario, entonces siendo que va a estar de manera interina en el puesto y que a 

futuro sea necesario nombrar permanentemente en ese cargo, con base al artículo 52 del C.M., 

solicitar al Alcalde para que nos mantenga informados del manejo del personal que se esté 

haciendo en caso de que sea necesario, por esos ajustes a nivel interno, y si fuera el caso que no 

funcionan bien para el quehacer municipal y es necesario nombrar de manera interina un 

Contador, nos mantenga de manera adecuada comunicación ante este Concejo Municipal con el 

de llevar el proceso para su nombramiento con antelación.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 989-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del movimiento de personal a lo interno, a 

raíz del permiso concedido al Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, y al estar a cargo del puesto 

actualmente el Contador General Municipal como Gestor Financiero y Tributario Carlos Chaves 

Ávila; basados en el artículo 52 del Código Municipal, solicitar al Alcalde para que nos mantenga 

informados del manejo del personal que se esté haciendo en caso de que sea necesario, por esos 

ajustes a nivel interno, y si fuera el caso que no funcionan bien en cuanto al recargo de labores 

para el quehacer municipal y si es necesario nombrar de manera interina un Contador, nos 

mantenga una adecuada comunicación ante este Concejo Municipal con el de llevar el proceso 

para su nombramiento con antelación. CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS 

REGIDORES PRESENTES. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

  
12- Continúa el Alcalde José Joaquín Brenes: en ese mismo enfoque es sobre la información que 

estoy brindando, porque no estamos haciendo nombramientos permanentes, es una cuestión 

de ubicación de dos meses y medio, y en el momento que analicemos como está el caso, 

tomaremos las acciones según corresponda, porque  no deja de generar algún tipo de trastorno 

a lo interno de la Municipalidad.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En realidad lo del acuerdo es previsible, para 

que usted como Alcalde también le sirva de fundamento para las decisiones que tome la 

Administración en el sentido, que por supuesto la Jefatura de Gestión Financiera Tributaria, es un 

puesto que no puede quedar sin personal a cargo y si consideró que el Contador actual reúne las 

características y requisitos del puesto para desempeñarlo, en buena hora que se supere, pero 

pudiera ser que también dentro de esos ajustes con personal interino que se pretenden hacer 

pudiera ser que no surta efecto a lo que Administración requiere, entonces si es necesario 

nombrar a un Contador de manera interina que nos lo haga saber con antelación y tomar la 

decisión según corresponda.  

 

13- También decirles que el día de ayer ingresos a trabajar la encargada de Salud Ocupacional, 

María Teresita Díaz Segura, en donde hicimos un recorrido por las instalaciones de la 

Municipalidad, y así tener una retroalimentación y de verdad que se da uno cuenta que hace 

falta gente en algunas áreas que son estratégicas, recordemos que este puesto de Salud 

Ocupacional sale de una obligación de ley, pero cuando uno analiza más profundamente es 
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que es necesaria, porque conversando con ella no es solamente la salud de los trabajadores, es 

el ambiente laboral, es la salud ambiental del lugar y es la salud de toda la gente externa que 

llega a la Municipalidad, al Cementerio, la parque y todos aquellos lugares que son públicos, 

inclusive algo que me llamó la atención fue, en que se pueda colaborar a la institucionalidad 

del cantón que podría requerir en algún momento acompañamiento o hacer trabajos de 

manera conjunta; ella tiene mucha experiencia porque trabajo con una empresa que brinda el 

servicio a empresas en El Coyol y a la Caja Costarricense del Seguro Social, y otra cosa 

interesante, que no fue lo determinante pro no deja de ser importante, es que es vecina del 

cantón de Poás, concretamente en calle El Sitio, donde se está generando empleo a habitantes 

del cantón y trayendo recurso humano con expertis y hacia la comunidad, también con deseos 

de superación donde ella me manifestó para poder seguir con sus estudios.  

 

14- Además agradecer a éste Concejo Municipal por el acuerdo tomado con la aceptación de 

Declarar Desierto la Licitación sobre el CECUDI, dado el interés público y el cambio de 

mejores condiciones buscando una opción que beneficie muchísimo mejor a la comunidad 

donde está ubicado, que están en terreno municipal y propiedad de la Municipalidad como tal.  

 

15- Agradecer además las declaratorias de interés público sobre los terrenos que se solicitaron 

para la ampliación de plantel municipal y para el tanque en Sabana Redonda. El tanque donde 

se pretende construir el tanque es súper estratégico, es el que nos da la oportunidad de 

amplitud para que venga el agua del naciente y el agua sale clorada y se le daría agua a 

sectores que no podemos por altitud a lo que es calle Salas y calle Leonidas, y ya vendríamos 

con el sistema clorada. 

 

16- Viene en camino otra gestión de expropiación que es el terreno para el tanque en San Juan 

Sur, contiguo al tanque actual y contiguo al terreno donde se construirá el EBAIS de San Juan 

Sur, para construir otro tanque de 300 a 500 mt3, para asegurar con 2075 mts3 de agua con 

dos sistemas de alimentación en la misma naciente pero diferentes captaciones, asegurando 

una inversión en el acueducto importantísima para las futuras generaciones del cantón.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La regidora María Ana Chaves consulta: al Alcalde tanto esta servidora como la regidora 

Gloria Madrigal, para saber cómo está el avance el proceso de licitación para la construcción 

del proyecto Skate Park en el Polideportivo. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: con el proyecto del Skate Park, se presentó una 

situación muy particular, ¿Quién elaboro los planos del proyecto?, un ingeniero particular, hay un 

derecho intelectual, entonces el que los hizo le dieron un pago simbólico y solo él tenía que 

tramitarlos con su firma, entonces tuvimos que entrar en un proceso de negociación para que él 

cediera su derecho para poderlos tramitar por la Municipalidad, porque nosotros estamos 

haciendo el proyecto con llave en mano, y en ese proceso tuvimos un atraso. También al seguir el 

proceso para traspasar los planos a nombre de la Municipalidad que el encargado sería el Ing. 

Jairo Delgado Bolaños, el problema que se dio fue que el Ing. Delgado estuvo dos o tres semanas 

de vacaciones y fuera el país, entonces hasta que regreso se hizo el trámite correspondiente el 

cual ya se hizo y en el plano se hace una observación de donación por parte del Ingeniero que los 

hizo inicialmente y se tramitan a nombre de la Municipalidad.  Ya hecho eso tenemos las 

empresas que se van a invitar a tres o cinco oferentes con llave en mano, nos pasamos del plazo 

por algunos atrasos pero se pretende dejarlo listo este año, el cual está debidamente 

presupuestado por parte de la Municipalidad, 
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2- La regidora suplente Carmen Barrantes Vargas comenta:  

 

a) Por mi parte informarles que le miércoles pasado tanto el señor Alcalde como ésta 

servidora participamos de la Asamblea de FEDOMA, se trató el tema del PAO y 

Presupuesto del año 2018 y después se hizo una pequeña Sesión Ordinaria donde el 

Órgano Fiscalizador presentó un informe, y aquí les traigo el Presupuesto de la FEDOMA 

y les hago entrega a la Secretaria del Concejo la propuesta que se aprobó en esa 

Asamblea.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradecer a la regidora suplente Carmen 

Barrantes que participó en mi lugar, por el interés y hacer esa representatividad del Concejo que 

es de suma importancia junto con el Alcalde José Joaquín Brenes Vega. Vamos a incluirlo para 

que sea de conocimiento de todos.  

 

3- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

a) Hacer reciproco el agradecimiento que está haciendo el señor Alcalde a éste Concejo 

Municipal, por haber aprobado esos casos, más bien yo pienso que tienen muy buena 

visión con estos proyectos, los felicito, hace días me viene recordando en el caso de mi tío 

Miguel Castro, que Dios lo tenga en su seno, quien murió siendo Presidente Municipal, 

siempre que conversaba con él tenía esa visión y me pareció muy bien, y en nombre de 

los habitantes del cantón, de las generaciones futuras, de mis hijos, mis nietos y las 

descendencias de todos mil gracias, porque todas estas adquisiciones a nivel municipal 

son muy importante para nuestro cantón, como bien lo decía si compramos un carro en 

3.0 millones mañana lo tenemos que vender en 2.0 millones, pero si compramos 

propiedades en 10.0 millones el día de mañana nos costará aún más, y es bueno para el 

cantón, no para la Municipalidad, sino para el beneficios de todos a nivel cantonal.  

 

b) También decirles, ya se le hizo el agradecimiento a los funcionarios citados, pero muy 

especialmente al Lic. Miguel Edo. Murillo, sé que el Ing. José Julián Castro también, son 

funcionarios muy especiales, son una gran persona y muy capaz, pero el funcionario 

Miguel Edo. Murillo que ha dado alma, vida y corazón en su tiempo, que se ha entregado 

no solo a nivel municipal sino con las actividades a nivel comunal, con su actitud el cual 

se merece eso y más.  

 

4- La Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo comenta:  

 

a) La semana pasada si todos recuerden nos asignó a representar a este Gobierno Local, 

tanto a esta servidora como al compañero Sindico Marcos Rodríguez Castro, en la 

actividad de CONAPDIS, donde cursó invitación a la Comisión de Accesibilidad pero 

precisamente ese mismo día coincidió con la Sesión Extraordinaria para la aprobación de 

Presupuesto Ordinario de ésta Municipalidad. De verdad sumamente interesante el tema y 

se trajo material para entregarles a los ingenieros José Julián Castro y Jairo Delgado y la 

Administración en general igual para la Comisión de Accesibilidad Municipal, todo 

relacionado con la Ley 7600. Dicha actividad fue programada por la Regional del 

CONAPDIS donde les confirmaron alrededor de 30 personas de los 9 cantones que 

conforman la región y nosotros que confirmamos al final, solo asistimos el compañero 

Marcos Rodríguez, ésta servidora y una representante de la Municipalidad de San Ramón, 

del resto no llegó nadie, donde concluida con una cena; y ver la responsabilidad de 

confirmar y no participar donde toda actividad lleva su logística y gastos, por dicha hay 

un Hogar de Cuido que financia CONAPDIS con una señora que cuida a 12 personas 

discapacitadas en abandono, jóvenes y adultos, y como es una casa hogar cerca fueron 

invitados y cenamos con ellos todos juntos. Pero en sí fue muy linda e interesante la 

actividad porque aunque solo con tres personas se impartió la capacitación. 
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El Síndico Marcos Rodríguez comenta: en realidad fue muy impresionante, sí recibimos la charla, 

pero a la hora de la cena ver a esas personas llegar y cenar con nosotros es algo especial, una 

señora que se da, que se entrega a doce personas con discapacidad, mil bendiciones para ella.  

  

5- El Síndico Marco Vinicio Valverde Solis comenta:  

 

a) Una consulta, viendo la capacidad de respuesta tan lenta del ICE para los proyectos de 

alumbrado público, ¿ellos cuentan con alguna Contraloría de Servicios para recibir 

quejas?,  porque el ICE cobra un porcentaje para el alumbrado público, pero hace como 

veintidós días que se cambiaron unas lámparas y ya están quemadas y otras en Carrillos 

Alto y el proyecto de la luminaria del parquecito en calle Guadalupe desde el 2015 y 

llevamos tres años y no lo han hecho, pero para cobrar si son rápidos pero para dar 

respuesta no, entonces no sé si podemos hacer un escrito y donde lo dirigimos para 

presionar?, talvez con alguna ley que exista.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que como Concejo de Distrito 

ustedes pueden tomar acuerdo y hacerlos llegar al ICE, y habrán casos pendientes que se pueden 

citar el número de caso que ellos indican en la nota; por otro lado con las lámparas hay que 

indicar el número de poste, y como Concejo de Distrito ustedes se pronuncian por escrito ante la 

Contraloría de Servicios, ellos tiene que tener el área como corresponde. Igual sucede con otros 

casos que sucedan en el distrito, ustedes pueden hacer las notas mediante acuerdo y con gusto el 

Concejo las puede apoyar, pero traer bien definido los datos.  

 

6- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:   

 

a) Agradecer a los compañeros incluyendo a la Secretaria de éste Concejo que participaron 

en el acto cívico y desfile del 15 de setiembre, disculparme con el desfile porque sí 

participe en el acto cívico pero tuve que retirarme, porque a diferencia del año pasado 

tuvimos una mejor representación en asistencia que son cosas muy importantes.  

 

b) Felicitar a los cumpleañeros de este mes de setiembre, 9 de setiembre Flora Solis 

Valverde; el 18 de setiembre el regidor suplente Luis Castro Alfaro; el 19 de setiembre el 

regidor Marvin Rojas Campos y el próximo 23 de setiembre la compañera regidora Gloria 

Madrigal Castro, muchas bendiciones para todos, se les estima mucho. En el caso de los 

regidores propietarios en el caso de los deberes propiamente que tenemos encomendados 

es con los compañeros que uno comparte más tiempo y de verdad que son excelentes 

compañeros y es de agradecerles por el tiempo y esfuerzo que dan a esta Municipalidad, 

muy serio y responsable.  

 

c) Consulta al Alcalde Municipal: en la Sesión anterior, el señor Rolando Arias Rodríguez 

hizo un comentario con el tema del proyecto de construcción del EBAIS de San Juan, y 

sin querer jugar de estar en todo, me gusta a veces estar preguntando cómo van los 

proyectos y como va caminando todo, y en el transcurso de la semana me comentaron 

desde la Junta de Salud y de la Caja Costarricense del Seguro Social en el Área de Salud 

en Poás, que tiene algunos problemas concretamente en la conformación y movimientos 

de tierra en el terreno, que no son parte de la construcción del EBAIS o del proyecto 

como tal y que debe costearlo la Junta y el sector salud de Poás, sin embargo han tenido 

algunos problemas económicos para poder sufragar esos gastos; también entiende uno que 

por supuesto la Municipalidad en este caso la Administración ha estado apretada en 

trabajos y maquinaria, trabajos y derrumbes que ha habido en el cantón, pero me parece 

que al igual que se ha apoyado a otras instituciones, por ejemplo con la preparación del 

terreno  de la Feria del Agricultor con el Centro Agrícola, Cruz Roja, Centros Educativos,  

etc., que es importante que se valore entablar alguna comunicación más cercana con el 

sector salud en torno al proyecto con la construcción del EBAIS en San Juan Sur, y se 
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valore y analice por parte de la Alcaldía la posibilidad de apoyar con maquinaria ya que 

es un proyecto salud que vienen a beneficiar no solo a San Juan sino a nivel cantonal, en 

cuanto a los movimientos de tierra, considerando además que es un proyecto que ha 

costado muchísimos, muchos años de espera, y ahora que está a las puertas de la 

construcción, si están afrontando algún tipo de problemas económicos, aportar y apoyar 

en maquinaria para no sea un obstáculo que por eso posterguen el proyecto del 

construcción del EBAIS. De ahí que hoy estuve conversando con el Alcalde sobre el 

tema, y ahora quiero sensibilizar a los compañeros regidores para apoyar en se sentido, 

instando a la Administración a que se revisen los mecanismos correspondientes a fin de 

ver si pueden entablar una comunicación más directa con el área de salud de Poás para 

apoyar en lo relacionado con el movimiento de tierra, previo a que se inicie la 

construcción y no vaya esta obra a surgir algún tipo de retraso, que es parte del beneficio 

del cantón como un todo.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: me parece un aporte muy importante, contarles que tuve la 

oportunidad de participar muy de lleno en la construcción del EBAIS de Tambor de Alajuela, 

donde trabajé durante 17 años y no precisamente me esforcé durante muchos años en ayudar a 

esa comunidad, no por mi porque no era del lugar, sino por la comunidad en general. Con todo el 

respeto y sé que el Alcalde no hay que rogarle mucho para que tome en cuenta que es un 

beneficio para una comunidad del cantón, que necesita esos servicios de salud que son vitales e 

importantes, que no son para beneficio del médico o la enfermera o el Director Médico que está 

actualmente, porque posiblemente en algún momento los trasladan, entonces pensar en esta 

población donde se les va a brindar un servicio tan importante como es para la salud, de ahí que 

hacer hincapié en poder apoyarlos y unirme a las palabras del Presidente Municipal con esta 

incitativa ante el Alcalde que de antemano sé que va a hacer grandes esfuerzos para poner un 

gran grano de arena en dicho proyecto, porque todos juntos vamos a lograr que ese proyecto sea 

una realidad como aporte a la comunidad de San Juan.  

 

El Síndico Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan comenta: en realidad pedirle al Alcalde y 

los señores regidores, que apoye a la CCSS con este proyecto, que ha sido un esfuerzo de todos, 

sé que el Alcalde José Joaquín Brenes va a buscar y hacer el esfuerzo necesario para ayudar a la 

comunidad de San Juan, porque en realidad pienso y me da miedo que sin la CCSS central se da 

cuenta que por alguna razón no se vaya a poder hacer ese movimiento de tierra, esos recursos 

sean destinados para otro lugar fuera del cantón, ahora con tanto desastre natural que hay, 

necesitamos el apoyo del Gobierno Local para que eso sea una realidad, donde a la comunidad de 

San Juan le urge contar con el EBAIS. 

 

El regidor suplente Luis Castro Alfaro comenta: y no solo eso, es que este proyecto ha sido una 

tarea muy dura y larga, ese terreno se compró en el 2005, o sea se viene trabajando desde el 2005 

para lograr  que haya un EBAIS en San Juan, estaba Sofía Murillo Murillo como regidora en ese 

entonces y me acuerdo que se había enojado la regidora de Carrillos porque unos recursos que 

estaban para mejoras en el distrito de Carrillos, el Doctor de ese entonces lo cambió para comprar 

ese terreno, o sea llevamos más de doce años en esa lucha.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: habiendo varias intervenciones en ese 

sentido, someto a votación de los regidores tomar el acuerdo en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 990-09-2017 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento de la gran necesidad que tiene el distrito 

de San Juan y por ende el cantón de contar con el proyecto de construcción del EBAIS que ya 

está en las puertas de ser una realidad, y sabiendo que no está contemplado en los recursos 

presupuestados de la Caja Costarricense del Seguro Social los trabajos de movimiento de tierra 

del lugar, para preparar el terreno para poder iniciar dicha construcción, considerando además 
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que ha sido una lucha de años por deferentes grupos organizado y la Municipalidad de Poás, SE 

ACUERDA: Instar al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, la importancia de que se 

valore  entablar comunicación más cercana con el sector del Área De Salud de Poás de CCSS, en 

torno al proyecto con la construcción del EBAIS en San Juan Sur, y se analice por parte de la 

Alcaldía la posibilidad de apoyar en la medida de las capacidades, con maquinaria para realizar 

los trabajos que se requieren de previo a la construcción del proyecto,  y así evitar que la obra 

vaya  a surgir algún tipo de retraso, siendo éste un beneficio para el distrito de San Juan y por 

ende para el cantón de Poás en el tema de salud de la población. Comuníquese al Alcalde 

Municipal. Envíese copia a la Dra. Hellen Corrales Bolaños,  Gerente Médica Área de Salud de 

Poás, CCSS;  y a la Junta de Salud de Poás. CON CUATRO VOTOS A FAVOR  DE LOS 

REGIDORES PRESENTES. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

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

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

 

 

       

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                        Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


