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SESION ORDINARIA NO. 075-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 03 de Octubre 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. Y el regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez quien ocupa el cargo 

de regidor en esta sesión en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas.  

 

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, Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael, Marco Vinicio Vlaverde 

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  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.   

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 074-2017 y Ext. 032-2017  

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 del regidor suplente Santos Lozano Alvarado: En  el 

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

más estar  aquí reunidos, sabemos de la bendición que  nos das al tener agua suficiente en el 

cantón de Poás, te pedimos que en ésta época lluviosa tenga misericordia con éste pueblo y con el 

país en general, ya que se han visto afectados grandemente familias con la pérdida de sus casas, 

protégenos Señor  y líbranos de todo mal.  Te pedimos que nos des sabiduría para tomar las 

mejores decisiones en pro de los habitantes del cantón. 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. 074-2017, con la siguiente 

observación: agregar en la lista de asistencia al regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez 

quien fungió como regidor propietario en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas. 

Asimismo el acta de la Sesión Extraordinaria No. 032-2017 sin objeciones ni observaciones. 

Aprobadas por los regidores presentes: Jorge Luis Alfaro Gómez; María Ana Chaves Murillo; 

Gloria Madrigal Castro y Marvin Rojas Campos y el  regidor suplente Keylor Rodríguez 

Rodríguez quien ocupa el cargo de regidor en ausencia del regidor German Alonso Herrera 

Herrera. 

 

ARTÍCULO NO. IV 

 JURAMENTACION 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, procede a la juramentación de miembros de Centros 

Educativos:  

1) Señores Guido Gerardo Morera Castro, portador de la cédula de identidad número 

203070008, Alexa Díaz Phillips, portadora de la cédula de identidad número 207370066, 

Oscar Arturo Castro Aguilar, portador de la cédula de identidad número 204110152, 

María Teresa Hidalgo Murillo, portadora de la cédula de identidad número 204870757 y 

Erick Castro Ledezma, portador de la cédula de identidad número 110160584, como 

miembro de la Junta Administrativa Liceo de Poás. 

 

2) Señora Catherine Melissa Montero Sánchez, portadora de la cédula de identidad número 

1-1217-0049 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. El Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro agradece y les desea mucha suerte y bendiciones en este reto que muchos de ustedes son 

repitentes y sabrán guiar a los demás miembros de la Junta Administrativa para hacer las cosas de 

la mejor manera en pro de la población estudiantil.  
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ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe nota de fecha 03 de octubre 2017 dirigida al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, a éste Concejo y a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, 

dice textual: “La presente es para comunicarles que yo Víctor Julio Fallas Gómez, cédula 

No. 2-0278-1242 en calidad de Vocal del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás, presentó mi renuncia irrevocable, por razones personales y de índole familiar, no sin 

antes agradecerle al Comité de Deportes por la confianza brindada durante todo este tiempo, 

fue muy grato trabajar con este grupo humano que hace un gran esfuerzo por el deporte del 

cantón.” 

 

2- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-173-2017 de fecha 27 de setiembre 2017 del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice 

textualmente: “Reciba un cordial saludo de parte del Comité cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás. 

Me permito transcribir el Acuerdo 017-231-2017, dictado en la sesión Ordinaria 231-2017, 

celebrada el martes 12 de septiembre  del año 2017, que dice: 

Acuerdo número 17  231-2017 Por tanto, se acuerda que: 

Se inicie con la investigación, acerca de los hechos sucedidos el sábado 09 de septiembre, en 

la cancha del Polideportivo de Poás. En donde se acusa al señor Julio Fallas de permitir el 

consumo de licor en las instalaciones y su propio consumo. Acuerdo unánime y en firme. 

Con respecto al acuerdo anterior, les consultamos para poder realizar un análisis legal, y 

debido a que el Comité Cantonal  no tiene los elementos  técnicos y jurídicos, para analizar 

la situación  se desea buscar la intervención de la Municipalidad, a la que pertenecemos, 

para que nos ayuden a resolver los hechos supuestamente ocurridos. Con el fin de que se 

ponga en marcha, una actividad investigadora por parte de un órgano interventor.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a la nota de renuncia del señor 

Víctor Julio Fallas Gómez y el oficio del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, el 

Concejo Municipal cuando conoció la denuncia de un administrado, se tomó el Acuerdo No. 983-

09-2017 donde se solicitó al Asesor Legal Municipal Lic. Horacio Arguedas Orozco, para que 

emita un criterio técnico/legal sobre el procedimiento a seguir según la normativa que nos rige 

respecto a la Ley y Reglamento sobre la comercialización y regulación de bebidas con contenido 

alcohólico; el plazo que se le dio al Asesor Legal fue de quince días, o sea para pronunciarse el 

día de hoy. Entonces en vista de que no se recibió dicho pronunciamiento por parte del Asesor 

Legal, propongo trasladar ambas notas al Asesor Legal y sea insumo para el análisis y concederle 

un plazo para la próxima semana ante este Concejo Municipal, ya que posiblemente ya tiene 

adelantado su análisis.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1006-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, en vista de que el caso de denuncia sobre posible consumo de 

licor en el Polideportivo, se solicitó al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal de 

Poás, según consta en el ACUERDO NO. 983-09-2017 tomado en Sesión Ordinaria No. 073-

2017 celebrada el día 19 de  Setiembre DEL 2017, notificado mediante oficio No. MPO-SCM-

465-2017 el 21 de setiembre del 2017 a la Asesoría Legal Municipal, donde el plazo concedido 

fue de QUINCE DIAS;  SE ACUERDA: Trasladar al Asesor Legal Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, nota de fecha 03 de octubre 2017 del señor Julio Fallas Gómez y oficio MPO-CCDR-

173-2017 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, como insumo de la solicitud 

de criterio técnico/legal ante éste Concejo Municipal y se pronuncie al respecto a más tardar en la 

próxima sesión del Concejo a celebrarse el martes 10 de octubre del 2017 tomando en cuenta que 
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posiblemente ya tenga un análisis adelantado en forma escrita. CON DISPENSA DE 

TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

3- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-175-2017 de fecha 27 de setiembre 2017 firmada por el 

señor Rodolfo Fernández Campos, Presidente Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Reciban un saludo por parte del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. La presente es para hacer la denuncia a la 

Municipalidad de Poás, de que en los últimos días se ha dado un aumento en el consumo de 

drogas y licor, en las instalaciones del Polideportivo de Poás, debido a que en la tarde y en 

la noche, no ha presencia de funcionarios, ya que mientras se encuentren los colaboradores 

ellos realizan la denuncia a la guardia, llamadas que consta en la delegación de Poás. No 

consta que exista venta de drogas y licor, pero el consumo si se realiza.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este oficio fue remitido copia a la 

Delegación de la Fuerza Pública, señor Marlon Gutiérrez Matarrita, sin embargo sería importante 

tomar un acuerdo ante el Subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita solicitándole que dentro de 

sus posibilidad y coordinación de rondas de patrullaje que se tenga, principalmente en horas de la 

noche, se sirva colaborar con la vigilancia dentro y alrededor del Polideportivo de Poás.  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: talvez sería importante que se le haga de 

conocimiento a la persona que presenta la nota,  para que también le digan a la Policía en que 

horas es que se frecuenta ese tipo de comportamientos en el Polideportivo para que ellos no 

lleguen a nada, sino que se tenga certeza horarios y se puedan abordar, ya que por lo general es la 

misma gente a la misma hora. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el oficio es del Comité Cantonal de Deportes 

firmada por el señor Rodolfo Fernández Campos como Presidente, de ahí que podríamos agregar 

además al acuerdo que coordinen con el Presidente del CCDR Poás para intentar saber en que 

horas es cuando se frecuencia  más el posible consumo de licor y drogas en el lugar.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1007-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. MPO-CCDR-175-2017 de fecha 27 de 

setiembre 2017 firmada por el señor Rodolfo Fernández Campos, Presidente Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, en la cual informa sobre posible consumo de licor y drogas en el 

Polideportivo de Poás. Al respecto solicitar al Subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe de 

la Delegación de la Fuerza Pública de Póas, ver la posibilidad y coordinación de rondas de 

patrullaje que se tenga, principalmente en horas de la noche, se sirva colaborar con la vigilancia 

dentro y alrededor del Polideportivo de Poás. Asimismo coordinar con el señor Rodolfo 

Fernández Campos, Presidente del CCDR de Poás, para intentar saber en que horas es cuando se 

frecuenta   más el posible consumo de licor y drogas en el lugar. Envíese copia al CCDR de Poás, 

al Alcalde de esta Municipalidad. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4- Se recibe oficio No. MPO-ACM-069-2017 de fecha 03 de octubre del 2017 de la señora 

Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado Municipal, Municipalidad 

de Poás, dirigida a este Concejo Municipal y dice:  “La presente es para solicitar y enviar a 

remate el local número 19 y 20, que funge como Carnicería en el Mercado Municipal de San 

Pedro de Poás; siendo entregada la carta de devolución de los locales comerciales el 29 de 

setiembre del 2017, por los actuales arrendatarios RAFAEL ARAYA SANCHO, cédula de 

identidad 2-0503-0544 y GUSTAVO ROJAS VARGAS, cédula de identidad 2-0567-0103, 

con un monto base de ¢ 80.818.00 (ochenta mil ochocientos dieciocho colones), cobro 
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mensual, de cada uno de los locales mencionados, con un área de 10.74 metros cuadrados en 

el local 19 y 10.60 metros cuadrados en el local 20.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores aprobar sacar en 

remate los locales del Mercado Municipal en los términos citados. 

 

Se  acuerda: 

ACUERDO NO. 1008-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de la Encargada del Mercado Municipal de 

esta Municipalidad, según consta en el oficio No. MPO-ACM-069-2017. Por tanto se 

APRUEBA: de conformidad con lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa, 

autorizar a las Administración de esta Municipalidad sacar a remate los siguientes locales como 

se indica:  

Local No. Medida m2 Precio Mensual 

19 10.74 mt2 ¢80.818.00 

20 10.60 mt2 ¢80.818.00 

El remate se llevará a cabo el ________________ del 2017 a las 10:00 horas,  en la Sala de 

Sesiones del Concejo Municipal. Asimismo se nombra a la Licda. Marycruz Rojas Corrales,  

como Presidenta; a la señora Adriana Díaz Murillo como Secretaria y al Lic. Miguel Edo. Murillo 

Murillo de Gestión Administrativa, como Pregonero y la presencia de un regidor del Concejo 

Municipal durante el remate;  todos de la Municipalidad de Poás. Publíquese en el Diario Oficial 

La Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

5- Se recibe oficio No. MPO-GAL-137-2017 del 20 de setiembre del 2017 del Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, dirigido al Concejo y Alcalde de ésta Municipalidad y dice textualmente:  

“Quienes suscribimos Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Mercado y Cementerio y   

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

respetuosamente les saludamos y damos respuesta a la inquietud del Concejo Municipal de 

Poás, plasmada en el oficio MPO-SCM-308-2017 en que se nos pide analizar las figuras de 

“Concesión y Arrendamiento” en razón de la naturaleza del espacio público y en ese sentido 

se analice la posibilidad de una valoración integral al Reglamento de Bienes demaniales del 

Cantón de Poás vigente, sea mediante la elaboración de un nuevo reglamento o en su defecto  

reformando el existente, para evitar posible usos inadecuados de algunos bienes demaniales 

municipales. 

Sobre el particular debemos entender muy claramente 5 conceptos básicos para evitar 

confusiones  en el tema consultado, así por ejemplo: 

1.  Concesión: En Derecho administrativo, una concesión es el otorgamiento del derecho de 

explotación, por un período determinado, de bienes y servicios por parte de una 

Administración pública o empresa a otra, generalmente privada.  

La concesión tiene por objeto la administración de los bienes públicos mediante el uso, 

aprovechamiento, explotación de las instalaciones o la construcción de obras y nuevas 

terminales de cualquier índole sea marítima, terrestre o aérea de los bienes del dominio 

público. Los objetivos de estos negocios radican en proporcionar servicios esenciales para el 

público, por ejemplo, el suministro de agua, la depuración de aguas residuales, limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y calles, 

parques, jardines y su equipamiento.  

2.        Contrato Arrendamiento: El contrato de arrendamiento es un contrato por el cual 

una de las partes, llamada arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de 

un bien mueble o inmueble a otra parte denominada arrendatario, quien a su vez, se obliga a 

pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado. Tiene que ver con el precio que 

puede consistir en una suma de dinero pagada de una sola vez, o bien en una cantidad 

periódica, que en este caso recibe el nombre de renta. 

3. Convenio: Es un acuerdo de voluntades, una convención o un contrato. Se caracterizan 

por la gratuidad, o bien por la contraprestación de servicios interinstitucionales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Precio
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
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4. Permiso de uso: “El permiso de uso es un acto unilateral de la Administración, de 

carácter precario, que concede a un particular el uso privativo sobre un bien de dominio 

público”. 

SOBRE LA POSIBILIDAD LEGAL DE LAS MUNICIPALIDES PARA OTORGAR 

PERMISOS DE USO PRECARIO SOBRE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. 

El artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), implícitamente 

faculta a las Administraciones Públicas para otorgar permisos de uso sobre los bienes de 

dominio público.  La norma en comentario, literalmente prescribe: 

“Artículo 154.- Los permisos de uso del dominio público, y los demás actos que 

reconozcan a un administrado un derecho expresa y válidamente a título precario, 

podrán ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad 

de la Administración; pero la revocación no deberá ser intempestiva, ni arbitraria y 

deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de 

revocación.” 

Igualmente, el artículo 161 del Reglamento a la Contratación Administrativa (RCA), 

establece que las Administraciones Públicas están facultadas para otorgar permisos de uso 

sobre los bienes de dominio público. 

“Artículo 161. —Permiso de uso. En los bienes de dominio público la Administración 

podrá otorgar permisos de uso, los cuales serán motivados en razones de oportunidad 

o conveniencia para el interés general, siempre y cuando no implique una desmejora 

en la disposición del bien. 

En todo caso se entenderán otorgados a título precario, por lo que podrán ser 

revocados por razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la 

Administración. La revocación no deberá ser intempestiva, ni arbitraria y deberá 

darse en todos los casos un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de 

revocación.” 

5. Bienes demaniales: Como consecuencia de la afectación al fin o al uso público, los bienes 

demaniales están sujetos a un régimen jurídico particular en orden a su adquisición, uso, 

disfrute y, en su caso, enajenación. Tradicionalmente se prohíbe respecto de dichos bienes el 

hipotecarlos, gravarlos, embargarlos o enajenarlos, salvo desafectación al fin público. En 

efecto, generalmente se predica de estos bienes su inembargabilidad, imprescriptibilidad y 

enajenabilidad, están fuera del comercio de los hombres, prohibiciones que, como dijimos 

anteriormente, tienden a la protección y uso de los bienes demaniales. Es por ello que la Sala 

Constitucional los ha definido como: 

“ El demanio está dedicado al fin o utilidad público. De lo que se deriva una prohibición de 

alcances relativos en orden a uso o explotación privativa del bien. En efecto, un uso u 

ocupación privativa solo es admisible por medio de una concesión de uso o, en su caso, de 

un permiso de uso, regulados por las leyes correspondientes. Lo que entraña un acto 

administrativo dirigido a permitir esa ocupación o explotación privativa”.  

Los bienes demaniales, son bienes caracterizados por ser inalienables, inembargables, e 

imprescriptibles, sujetos al uso y servicio público a que han sido destinados, destino 

inmutable, al amparo de la permanencia de la necesidad que satisfacen y del derecho de 

todos al uso reconocido, conforme a las leyes y reglamentos administrativos; la salud, la 

seguridad de las personas, la especial protección de los niños, la recreación y el sano 

esparcimiento, la protección del medio ambiente natural y de los ambientes artificiales, y la 

estética y ornato de las ciudades y poblaciones, son bienes jurídicos de interés público y 

siempre han gozado de especial protección del Estado como uno de sus fines esenciales, 

están regulados en la siguiente normativa Constitución Política, arts. 121 inc. 14, Código 

Civil, arts. 261 a 263 y 383 a 385, Ley de Construcciones, arts. 1, 15,16 y 37, Código 

Municipal arts. 4 incisos 3 ), 4 ) y 9 ); y 5, Ley de Planificación Urbana, arts. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 

10, 15, 16, 17, 18, 19, 20 incisos a ), b ), c ), e ), f ), g ), e i ); 21, 22, 23, 24 incisos a ) y g ); 

28, 30, 32, 36 incisos a ), b ) y c );37, 38 incisos a ),b )y c ); 40, 44, 45, 53 y 66, Reglamento 

Nacional para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones.  
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Existen dos tipos de bienes demaniales: los demaniales comunes y bienes demaniales de uso 

público, y se diferencian los primeros de los segundos en el uso, actividad y destino bajo el 

cual nacieron a la vida jurídica y registral cuando ingresaron a patrimonio Municipal o 

estatal, así por ejemplo, no es lo mismo una finca adquirida por la Municipalidad en un 

remate sin un fin específico, respecto de un terreno adquirido para un uso específico y 

determinado plasmado desde la escritura pública de adquisición como podrían ser parques, 

cementerios, canchas de deportes, parque recreativo para niños, área comunal, que si tienen 

un fin público normalmente preestablecido y claramente definido e identificado, y el cual 

queda especificado desde el momento mismo de su adquisición y así queda anotado en el 

registro público. 

Una vez con esas definiciones bien establecidas, respetuosamente debemos  concientizar al 

Concejo Municipal que debemos ser muy cautos a la hora de elaborar convenios de 

administración, concesiones de terrenos,  adjudicaciones de locales municipales remate, o 

firmar contratos de arrendamiento de bienes demaniales, si no existen razones 

fundamentadas en criterios técnicos, en un interés público claro, manifiesto y demostrable 

apegados al marco de Legalidad que nos rige. 

Valga rescatar de que están surgiendo recientemente situaciones que por ausencia de 

mecanismos de control interno, de recurso humano, o material o limitaciones 

presupuestarias, están generando situaciones de quejas o denuncias ciudadanas nuevas y 

muy novedosas, problemas en las comunidades respecto al cuidado, administración y mal 

uso, o cambio de destino o inadecuada administración de algunos bienes demaniales. 

Esas denuncias no son previsibles que sucedan y muchos menos se pueden fácilmente 

plasmar en un reglamento, por ello, para reglamentar el uso, cuido, administración de los 

bienes diversos demaniales existentes de acuerdo a su uso y que pertenecen a éste Municipio, 

habría que hacer una clasificación de cada tipo de bien demanial determinando el uso 

específico de que cada uno tenga, así como sobre las edificaciones que sobre cada cual 

puedan existir, pues no el mismo reglamento que debe regir por ejemplo, para abordar temas 

atinentes a Mercado Municipal, que los de Cementerio, plazas públicas  o áreas comunales,  

parques infantiles en las urbanizaciones o muchos otros que tienen un diverso uso a aquellos. 

Queremos plantear algunas hipótesis para que se hagan entendibles nuestras manifestaciones 

con ejemplos de situaciones que se nos están presentando en los últimos días.  

El CCDR de Poás ha valorado la posibilidad de cerrar las Instalaciones del Polideportivo 

por las noches para evitar delincuencia, consumo de licor o drogas dentro de esas 

instalaciones, normalmente ciudadanos llegar a caminar desde 3:30 de la mañana y todavía 

a las 9 p. m existen grupos de deportistas entrenando o haciendo uso de las instalaciones, 

entonces se consulta, ¿a quién se le delega la función de abrir las instalaciones a las 3:30  a. 

m y cerrar pasadas las 9:00 p. m, poniendo candado y con qué fondos dinerarios se  cancela 

a una persona para que realice esa labor, sin que adquiera derechos laborales para  hacerse 

llamar funcionario del CCDR?. 

¿Quién ha de resolver los conflictos entre vecinos que se disputan la administración, acceso 

o cuido de un parque de niños en una urbanización determinada? 

¿Qué figura jurídica  de las enunciada arriba, debe aplicarse a algunos bienes demaniales, 

por ejemplo el local que albergó la Delegación de la GAR en San Rafael, el kiosquito  del 

parque, Instacredit?. 

Por ello sugerimos una reunión urgente con el Concejo Municipal y/o la Comisión de 

Jurídicos para exponerle una serie de situaciones y quejas presentadas en los últimos días de 

las que hemos venido siendo informados muy recientemente, relacionados y acaecidos 

precisamente en algunos bienes demaniales municipales y que no están reguladas en ninguno 

de nuestros reglamentos internos. 

Por lo anterior, queremos de una manera muy respetuosamente poner en conocimiento de 

Ustedes esos nuevos hechos de una forma directa, para que  en consenso Ustedes como 

tomadores de decisiones y nosotros como técnicos podamos en forma conjunta elaborar un 

reglamento amplio que pueda solventar esas  debilidades y pode resolver la problemática 
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actual, alguna de la cual podría ser municipal  y otra resorte  de otras Autoridades, o hasta 

para ser resueltas coordinadamente con otros entes extra municipales.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahora antes de la Sesión, la regidora Gloria 

Madrigal tocó un poco el tema, algo relacionado con esta nota, donde me estuvo comentando 

igual con el regidor Marvin Rojas y la regidora suplente Carmen Barrantes, que hoy precisamente 

estuvo conversando con Horacio Arguedas en un momento que la regidora Gloria Madrigal 

estuvo en la Municipalidad, y que él le tocó el tema supongo de algunas de éstas denuncias y que 

quería reunirse con la Comisión de Asuntos Jurídicos para analizar el tema.  

 

Yo le decía, por lo menos en la Comisión de Asuntos Jurídicos soy el Secretaría le corresponderá 

a la Presidencia de la Comisión convocar o analizar si es factible convocar. Sin embargo no 

quiero dejar de la lado el fondo de ésta nota, que es sobre la reglamentación  que se le debe hacer 

a este tipo de espacios, y con base a ese fondo de la nota es que me parece, me causa una 

profunda frustración que los funcionarios Marycruz y Horacio saquen rato para redactar esta nota 

y este planteamiento ante este Concejo Municipal donde es una solicitud que se les hizo desde el 

30 de noviembre del 2016, según el Acuerdo 477-11-2016 que dicta en lo que interesa: 

“PRIMERO: Con base en el oficio MPO-AIM-071-2016 de la Auditoría Interna comunicar al 

departamento respectivo que analizado el documento….”, que fue con relación al kiosquito, pero 

dice en su punto SEGUNDO: “Con base en el Oficio MPO-AIM-071-2016 de la Auditoria 

Interna Municipal y el Acuerdo Municipal No. 296-09-2016 ya citado, solicitar a la 

Administración Municipal para que la Asesoría Legal y la Encargada  

del Mercado Municipal, como medida complementaria elaboren una propuesta Reglamentaria 

ya sea de reforma a un Reglamento Existente o un Reglamento nuevo, para todos espacios 

públicos que están a nombre de la Municipalidad de Poás de acuerdo a su naturaleza y fin, como 

lo son: Kiosko, Edificio anexo a la Municipalidad, espacios edificados utilizados para comercio 

en algunas canchas deportivas del cantón entre otros, y que en ese mismo trabajo se analice la 

posibilidad legal de no permitir que Sociedades Anónimas puedan arrendar o Concesionar 

espacios como los descritos o bien contemplar mecanismos legales para contener posibles 

cesiones de derechos contractuales mediante la vena de acciones o situaciones similares y que la 

citad propuesta sea presentada al Concejo Municipal a más tardar para el primer martes de 

febrero del 2017…”  

 

Después de ese acuerdo hubieron varios acuerdos de recordatorio, a ambos funcionarios, pero 

también quiero destacar el Acuerdo No. 818-06-2017 tomado en la Sesión Ordinaria No. 061-

2017 del 27 de junio del 2017, que dice: “…El Concejo Municipal de Poás avala el Informe 

presentado por la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Poás. Por 

tanto con base en el Oficio MPO-GAL-056-2017 suscrito por la Licda Maricruz Rojas Corrales 

encargada de Mercado y Cementerios y el Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

Municipal, solicitar que en un plazo de 22 días emitan criterio técnico y legal acerca de la 

importancia de analizar las figuras de “Concesión y Arrendamiento” en razón de la naturaleza 

del espacio público y en ese sentido se valore una actualización integral al Reglamento de Bienes 

Demaniales del Cantón de Poás vigente…”, documento que se analizó en una reunión de 

Comisión de Jurídicos donde fueron convocados ambos funcionaros y no sé porque no llegó el 

Asesor Legal pero sí llegó la Licda Marycruz Rojas,  

 

Entonces, honestamente, para reunirnos en la Comisión de Jurídicos para analizar denuncias o 

quejas, según lo citan en este oficio MPO-GAL-137-2017 conocido el día de hoy, que le 

competen a la Asesoría Legal o a la Auditoría Interna, según corresponda, analizar y actuar como 

se tiene que actuar, no me parece que sirva de escudo o que sirva de cortina para que nosotros no 

veamos, que desde noviembre del 2016 se solicitó una propuesta reglamentaria técnica y legal, 

que se hubiéramos trabajado en ella y si lográramos implementarla y estuviera debidamente 

aprobado, muy posiblemente esas denuncias no se hubieran dado, porque no hubieran espacios 

públicos con situaciones irregulares. Por lo menos yo, sobre las denuncias, por ejemplo, si es la 
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del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, nosotros solicitamos a la Asesoría Legal 

que nos emita un criterio legal, cuál sería el procedimiento a seguir, del cual aún no hemos 

recibido respuesta, y que recientemente tomamos otro acuerdos con las notas recibidas el día de 

hoy, y las otras situaciones que se le ha trasladado también, como fue la soda en la plaza de 

Carrillos, todo lo relacionado con la soda del Polideportivo, lo del kiosquito, etc, lo que ha 

llegado a este Concejo le hemos dado trámite, según las recomendaciones legales y las 

Advertencias que se han hecho por la Auditoría Interna; pero no es posible que desde noviembre 

del 2016 a la fecha nos digan que nos reunamos para ver denuncias y quejas que han surgido y ni 

siquiera  nos  manden una  propuesta reglamentaria, a mí sí me hubieran dicho reunamos, aunque  

sea dos años después, pero por lo menos se tiene una propuesta para discutir, estará bien, pero 

reunirnos para ver lo que ya se ha conocido y no tengamos después de tanto tiempo una propuesta 

reglamentaria o técnica legal, no sé qué me da que saquen tiempo para redactar cuatro páginas y 

no tengan la propuesta inicial solicitada. Sobre este tema solo quería refrescarles ese tema y no 

me parece que los funcionarios pretendan con unas denuncias que han surgido en las últimas dos 

semanas ponerle una cortina a un trabajo que se debió haber hecho desde noviembre del 2016 

precisamente para que estas situaciones no se den.   

 

Por lo menos yo no estoy de acuerdo en trasladar este oficio a la Comisión de Jurídicos, yo más 

bien lo que estaría de acuerdo y propongo, lo mismo que hicimos con el tema sobre el 

Reglamento de las Plantas de Tratamiento, es, donde nosotros tratamos, lo solicitamos, y aquí se 

ha hablado que la recomendaciones para las propuestas tienen que ser técnicas y en este caso 

legales, porque son reglamentos, y tener esas propuestas para poder discutirlas, y la Comisión de 

Asuntos Jurídicos no está para ponernos a reunirnos e inventar un reglamento sino que tiene que 

estar la propuesta para poder discutirla y si desde noviembre del 2016 la estamos pidiendo, y al 

día de hoy lo que se tiene es una iniciativa para hacer una reunión para seguir hablando de algo 

que ya debería estar claro, lo que propongo es trasladar el tema a la Administración y que la 

Administración sea la que se encargue de analizar lo que está sucediendo y que se elabore 

legalmente y técnicamente la propuesta reglamentaria y que en el momento que se tenga nosotros 

gustosamente la vamos a tramitar y hacerle ver a la Auditoría Interna Municipal que nosotros 

desde esa fecha intentamos por todos los medios que tenemos posibles que existiera una 

propuesta reglamentaria para conocerla y darle trámite y a la fecha no ha sido posible, por lo 

menos yo pienso que no estamos para eso, de verdad que me exasperó estas cosas.  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: aparte de ese reglamento hay algún otro 

reglamento que esté en trámite, en las mismas condiciones?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: si hay algunos otros, hay dos que son muy 

importantes que nacen a raíz precisamente de advertencias o solicitudes de la Auditoría Interna, 

que son éste en particular sobre usos públicos, y otro que precisamente lo trasladamos la semana 

pasada e hice referencia, que fue el oficio de inconformidad por la asignación de recursos de la 

Auditoría Interna, donde el año pasado la Auditoría Interna también presentó una inconformidad 

por la asignación de recursos, y en ese entonces nos reunimos en la Comisión de Gobierno y 

Administración junto con la Auditoría y lo que se dictaminó fue, que era procedente y oportuno 

intentar reglamentar que las solicitudes de requerimiento presupuestarias que hicieran los 

departamentos para que esas peticiones se analizaran técnicamente, desde ese momento se hizo y 

un año después aún no lo tenemos; el otro que tenemos, que siento yo es muy importante para 

atracción de recursos frescos, fue precisamente una moción que había presentado el regidor 

Marvin Rojas, para que se cobrara un monto por los usos de suelo que tramita la Municipalidad, 

en ese sentido la Comisión de Asuntos Jurídicos se habían reunido, se solicitó una información 

tanto al Ing. Jairo Delgado como al Asesor Legal, la cual el Ing. Delgado ya lo cumplió, y 

después se solicitó una propuesta reglamentaria para poder cobrarlo, en síntesis son los más 

importantes que están pendientes de recibir.  

 



 

 

 

 

 

 
 

______________________________________________________________________________ 

 

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: talvez sería importante que la Secretaría de éste 

Concejo nos presente, los acuerdos pendientes de contestar por parte de la Asesoría Legal, talvez 

para la próxima semana, y tener las fechas desde cuando están pendientes. 

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: en realidad fue algo informal de parte del Asesor 

Legal, yo andaba con una amiga que quería conocer la Municipalidad y me lo encontré en el 

pasillo; en realidad casi no le entendí de lo que me estaba hablando porque fue muy rápido. Estoy 

de acuerdo totalmente con el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, de su malestar y creo 

para mí también me parece que un año para dar una respuesta de todos los diferentes temas que le 

hemos trasladado, sí; pero lo que él más o menos me decía que son temas diferentes, que era 

diferente el Mercado al kiosquito, al Bancredit, etc., que fue lo que pude captar.  

 

Yo respeto igual la opinión del señor Presidente Municipal, pero no sé si talvez valdría la pena 

una oportunidad con el Asesor Legal y en ese caso sería el compañero Jorge Luis Alfaro y ésta 

servidora, porque el Presidente de la Comisión de Jurídicos es el regidor German Alonso Herrera, 

y parece que va a a estar ausente durante algún tiempo, y para no darle más largas al asunto, 

talvez valdría la pena reunirnos y talvez hablarle un poquito, no sé si más claro y fuerte, y darle 

nuestra opinión, me parece a mí, igual respeto su opinión, sé que un año pienso que es mucho 

tiempo y mucha barbaridad que no haya habido una respuesta concreta, y creo que éste Concejo 

Municipal se merece respeto, y le tomaría la palabra al Presidente del Concejo como miembro de 

la Comisión de Jurídicos y así poder manifestar nuestra molestia al respecto.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: primero, para que no se vaya a 

malinterpretar, mi malestar no es solo con el Lic. Horacio Arguedas, sino con la Licda, Marycruz 

Rojas, porque ambos firman la nota y no es un asunto, para que después no se diga que yo tengo 

persecución contra el Asesor Legal Municipal o contra alguien en particular. Yo no tengo 

problemas en reunirnos, ahí es donde entramos en situaciones, donde qué difícil es algunas veces 

y en el pasado ha sucedido, ustedes mismos desean que las cosas se hagan y se den, por ejemplo, 

la situación que se da con los parques infantiles, la situación con el kiosquito, la situación que se 

da con la soda del Polideportivo y la plaza de Carrillos, quien debería de decirnos si esos espacios 

van dentro de una concesión, dentro de un arrendamiento, o dentro de cual figura van, son los 

técnicos, no reunirnos nosotros para decirle, hágalo así o hágalo asa, porque cual sería el criterio 

de nosotros, más bien pienso yo, que el trabajo técnico y legal es analizar decir esto y esto, repito 

técnica y legalmente, o decirnos que se debería de reglamentar de esta forma o de la otra y que 

cada espacio vaya dentro de esta u esta figura, para que no se siga dando esto, y no que nosotros 

tengamos que decirlo, o que nosotros tengamos que opinar al respecto, me parece que a la 

reunión no ir nosotros pretendiendo que vamos a meter la mano a decir cómo se debe hacer el 

reglamento porque no es nuestra función; pero no tengo ningún problema en recibirlos en una 

reunión si fuera el caso, pero sí pienso que dejemos claro que si siguen habiendo denuncias por la 

inadecuada operación y utilización de espacios públicos a nombre de la Municipalidad de Poás 

denunciadas por administrados, porque no se cuenta con una figura de control reglamentario, no 

es por culpa de éste Concejo Municipal, porque ya se ha solicitado y se ha recordado y hasta el 

momento no se ha contado con una propuesta reglamentaria al respecto, ese es mi punto, y por lo 

menos en ese punto si quiero dejarlo bien claro, pienso que muchas de esas denuncias o casi 

todas deberán tramitarse o ya se tramitan en la Auditoría Interna y deberíamos dejar una 

constancia ante la Auditoría Interna sobre esa situación porque es el Concejo Municipal quien, no 

importa que nos reunamos y nos podemos reunir nuevamente por parte de la Comisión de 

Jurídicos, pero continuaríamos dándole largas a un tema para que sigan apareciendo nuevas 

denuncias por la utilización de espacios donde nosotros hemos decidido que es necesaria una 

herramienta para controlarlo desde noviembre del 2016, entonces por lo menos, y no retiro esa 

moción para que tomemos un acuerdo, con base a los acuerdos tomados por este Concejo y el 

oficio conocido el día de hoy de la Asesoría Legal y Encargada de Mercado y Cementerios, sea 

de conocimiento de la Auditoría Interna, que si aún no se cuenta con esa herramienta al día de 

hoy, no ha sido por negligencia de este Concejo Municipal y que el Concejo Municipal no se 
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hace responsable por el tiempo de aquí en adelante que tardemos en contar con esa herramienta 

reglamentaria. 

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta:  la primera somos tomadores de decisiones en 

base a criterios técnicos y jurídicos, segundo, a mi me parece que si vamos a proceder con el 

acuerdo propuesto por el Presidente Municipal ante el Auditor, deberíamos tener primero la 

información de parte de la Secretaría del Concejo, de cuales reglamentos están atrasados, para 

que no sea solamente en base en uno, porque son varios, entonces sería bueno tener esa 

información y sea más sustancioso lo que se va a solicitar o inclusive lo que se va a pedir. 

Entonces creo que es bueno que se reúnan, si lo tiene a bien podría participar, porque al final es 

de consensuar no asumir nada, porque al final cada quien sabe el peso que tiene encima y las 

responsabilidades, entonces a veces asumir no es tan bueno, entonces si sería importante 

conversar y ver de que manera podemos llegar a buenos acuerdos y también priorizarle, porque 

igual el Asesor Legal o cualquier otro funcionario tiene un montón de actividades que hacer, 

habrán unas que son más importantes que otra, y al final no sabemos cuál para ellos es la más 

importante, de acuerdo a la información que se les brinde, entonces si me parece importante 

contar con esa información y luego poder hacer la notificación a la Auditoría Interna para que sea 

más integral lo que se va a indicar. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: totalmente de acuerdo, lo único que sí me 

parece que es un poco excluyente es que el asunto de las denuncias por el uso de los espacios 

públicos, el único reglamento que está pendiente es este, los demás reglamentos que están 

pendiente son relacionado con otros temas, que está perfecto que los busquemos y recordemos 

nuevamente para mantener una adecuada comunicación, pero son excluyentes de este tema. 

Relacionado con este tema es lo que se está en discusión el día de hoy, existen informes de 

comisión de Jurídicos, y como lo propuso la compañera regidora Gloria Madrigal trasladar la 

nota a la Comisión de Jurídicos y convocarlos para la próximo reunión y abordamos el tema, sin 

embargo no retiro mi moción, por lo que someto a votación de los regidores trasladar a la 

Auditoria Interna en los términos citados, en el sentido que desde noviembre está solicitado y 

como bien lo hacen ver los mismos funcionarios en este oficio, continúan recibiendo denuncias y 

si a la fecha no se tiene una propuesta reglamentaria de control para el adecuado utilización de 

esos espacios públicos a nombre de la Municipalidad, no es por negligencia de éste Concejo 

Municipal porque se ha solicitado y se ha recordado, solo que no se ha hecho la propuesta técnica 

legal para darle trámite en la Comisión de Asuntos Jurídicos y que la Auditoría por lo menos 

tenga conocimiento que este Concejo Municipal así lo ha pedido, y si no se tiene el día de hoy, 

vamos a seguir tratando, pero por lo menos dejar constando que si por nosotros fuera ya 

estuviera, inclusive ambos acuerdos que dí lectura tenían plazos de entrega de la propuesta y 

nunca se recibió ni siquiera una nota diciendo que se iban a tardar porque tienen otras prioridades 

u otros asuntos que atender, que es lo menos que debería de recibir este Concejo Municipal.  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: de acuerdo, nada más que sería importante 

ponerle fecha también de cuándo va a hacer la entrega de la información que estoy pidiendo para 

tener al foto grande de cuáles son los otros reglamentos que están pendiente y poder darle tramite 

y podamos darle seguimiento.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre el Reglamento de Usos de Suelos que 

fue mediante una moción del regidor Marvin Rojas, lo podemos ver en Asuntos Varios porque si 

lo tengo a mano.  

 

Con relación a este tema en particular con base a mi propuesta, someto a votación de los 

regidores en los términos citados para trasladarlo a la Auditoria Interna para lo que ha venido 

aconteciendo con la iniciativa para la propuesta de reglamentación a uso de espacios públicos a 

nombre de la Municipalidad de Poás, mediante contrato, arrendamiento o concesión.  
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El regidor Marvin Rojas comenta: a mí me parece que antes de que hayan socializado el tema con 

el Asesor Legal, justifico mi voto negativo en ese sentido, no apoyo la moción.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: respeto la posición del compañero regidor 

Marvin Rojas, el problema es que llevamos casi un año y pudieron haber socializado el tema 

desde noviembre del 2016 que se tomó el acuerdo, en donde hemos sido nosotros negligentes en 

ese sentido.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1009-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio MPO-GAL-137-2017 firmado por el Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal y la Licda. Marycruz Rojas Corrales, 

Encargada de Mercado y Cementerios, ambos de la Municipalidad de Poás, relacionado al 

seguimiento sobre la elaboración y/o modificación de un Reglamento sobre uso de bienes 

demaniales de la Municipalidad de Poás, el cual se solicitó a las partes indicadas según consta en 

el Acuerdo No. 477-11-2016 tomado en Sesión Ordinaria 031-2016 desde el 29 de noviembre del 

2016 y se han remitido una serie de acuerdos de recordatorio por parte de este Concejo Municipal 

estableciendo plazos. POR TANTO: Comunicar al Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal, ya que el tema fue a raíz de una Advertencia Oficio No. MPO-AIM-071-2016 de la 

Auditoría Interna Municipal, con el fin de contar con una herramienta de control de uso de 

espacios públicos a nombre de la Municipalidad de Poás y que a la fecha no se ha concretado 

nada, y así lo hemos hecho ver en el punto SEGUNDO del acuerdo citado y recientemente en el 

acuerdo No. 818-06-2017 el 27 de junio del 2017, que fue basado a los profesionales en oficio 

No. MPO-GAL-056-2017 de la Asesoría Legal y Encargado de Cementerios y Mercado 

Municipal. Por tanto, con base a los acuerdos tomados por este Concejo y el oficio conocido el 

día de hoy de la Asesoría Legal y Encargada de Mercado y Cementerios, sea de conocimiento de 

la Auditoría Interna, y que si aún no se cuenta con esa herramienta al día de hoy, no ha sido por 

negligencia de este Concejo Municipal y que el Concejo Municipal no se hace responsable por el 

tiempo de aquí en adelante que tardemos en contar con esa herramienta reglamentaria, que servirá 

de control para un buen uso en esos espacios. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

Votan a favor Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana Chaves Murillo, Gloria Madrigal Castro y 

Keylor Rodríguez Rodriguez quien ocupa el puesto por ausencia del regidor German Alonso 

Herrera Vargas. Vota en contra el regidor Marvin Rojas Campos, quien razona su voto negativo, 

hasta tanto no se haya socializado el tema entre las partes. Se adjunta el oficio MPO-SCM-655-

2016 de fecha 30 de noviembre 2016. Envíese copia al Asesor Legal;  Encargada de Mercado y 

Cementerios y al Alcalde de ésta Municipalidad. NOTIFIQUESE. CON CUATRO VOTOS A 

FAVOR QUEDA EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1010-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio MPO-GAL-137-2017 firmado por el Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal y la Licda. Marycruz Rojas Corrales, 

Encargada de Mercado y Cementerios, ambos de la Municipalidad de Poás, relacionado al 

seguimiento sobre la elaboración y/o modificación de un Reglamento sobre uso de bienes 

demaniales de la Municipalidad de Poás, SE ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos Municipal, con el fin de atender a la Asesoría Legal y Encargada de Mercado y 

Cementerios de ésta Municipalidad, en la próxima reunión calendarizadas  para los 4º martes de 

cada mes, por tanto se convocan para el martes 24 de octubre del 2017 a las 5:00 p.m. Envíese 

copia a Alcalde y Auditoría Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
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6- Se recibe oficio No. MPO-ALM-284-2017 del 02 de octubre del 2017 del Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde Municipal dirigido a éste Concejo Municipal, Municipalidad de Poás, y 

dice textual: “Después de un respetuoso saludo, para su información y validación, y en 

concordancia con lo establecido en el Artículo 52 de la Ley 7794 del Código Municipal, que 

establece como competencia al Concejo Municipal nombrar y remover al Auditor y Contador 

Municipal; y al Artículo 145 relacionado con permisos sin goce de salario, y siendo como se 

informó al Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No.073-2017 del 19 de setiembre del 

2017, en la que se comunicó sobre el permiso al Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo y que de 

manera provisional se trasladó al Lic. Carlos Chaves Ávila a cubrir ese puesto por el 

permiso otorgado al Lic. Herrera Murillo; y que ese movimiento significa que la plaza de 

Contador quedo sin titular de manera temporal; hago de su conocimiento que se coordinó 

para que el Lic. Rodolfo Hidalgo Soto, para que cubra interinamente la Plaza de Contador, 

por lo que formalmente notifico Concejo Municipal y solicito la ratificación de lo actuado al 

tenor de lo establecido en el Articulo 52 del Código Municipal.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta a la Alcaldía, porque no se incluya en su 

oficio y siendo que es responsabilidad de Concejo Municipal nombrar al Contador, en este caso 

de manera interina, ¿el funcionario Rodolfo Hidalgo cumple con el perfil de acuerdo al Manual 

Descriptivo de Puestos de la Municipalidad?,  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega responde: Sí, claro. 

 

Continua el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: y dentro del personal que existe dentro de la 

institución, se considera de parte de la Administración, por la experiencia, que es el más apto para 

el puesto?. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: sí. 

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez consulta: se requería de concurso interno para el 

nombramiento de ese puesto?. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: no, porque se está haciendo temporal.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: ES temporal porque es para suplir el cargo 

del Contador que en este momento está supliendo el puesto de Jefatura de Gestión Financiera 

Tributaria, por el permiso otorgado por la Administración al Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, 

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez consulta: El salario es el mismo del que está supliendo, es 

nada más para saber por razones de presupuesto. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega, responde: El salario es de acuerdo al puesto. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El profesional que asume el otro puesto, lo 

asume con las mismas condiciones que se tiene ya contemplado en el Manual de Puestos y 

Presupuestariamente.  

 

No habiendo  más consultas someto a votación de los regidores la aprobación para el 

nombramiento de forma interina al funcionario Rodolfo Hidalgo Soto, según recomendación de 

la Administración Municipal.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1011-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Alcaldía Municipal, según 

consta en el oficio No. MPO-ALM-284-2017 y según lo establece del Código Municipal en su 

artículo 52, Ley 7794, SE ACUERDA: Ratificar el nombramiento del Lic. Rodolfo Hidalgo Soto, 

portador de la cédula de identidad número 2-0484-0874, en el puesto de Contador General en 

forma interina de la Municipalidad de Poás, por el tiempo que dure el permiso sin goce salarial 

que fue otorgado por la Administración al Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo y en coordinación 

con la Administración Municipal, ya que el Contador Titular Carlos Chaves Ávila pasa a ocupar 

el puesto de forma interina como Jefe de Gestión Financiera Tributaria, que deja temporalmente 

el  Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

7- Se recibe nota de fecha 02 de octubre 2017 firmado por el señor Luis Fernando Campos 

Umaña, Presidente ASADA de Carrillos Alto, dirigido a este Concejo Municipal y dice 

textual: “….por medio de la presente Asada Carrillos Alto de Poás les saluda, y a la vez, se 

dirige a usted de nuevo para solicitarles, nos informen con mínimo 5 días de anticipación los 

proyectos o mejoras a realizar en las vías de nuestra comunidad, esto con el fin de organizar 

el tiempo de los fontaneros quienes deben estar presentes cuando se realicen este tipo de 

trabajos, ya que por falta de información, en días pasados se hicieron reparaciones en la vía 

por parte de la municipalidad y no se nos notificó con anterioridad, provocando esto 

molestias en los vecinos ya que se presentaron algunos incidentes con las tuberías de agua, y 

dejándoos por mucho rato sin el servicio, ya que los fontaneros no podían estar pendientes 

porque estaban con la toma de lecturas. 

Nota: Se les pide como mínimo 5 días de anterioridad, ya que los fontaneros tienen trabajos 

programados como por ejemplo las lecturas y cortas, los cuales no se pueden suspender.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero trasladar la nota a la Alcaldía para lo 

que corresponda, siendo este trámite de coordinación entre la parte administrativa y las diferentes 

instituciones del cantón, y se le brinde atención a esta solicitud. Sea esta con dispensa de trámite 

de comisión y definitivamente aprobado para notificar.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1012-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la nota de fecha 02 de octubre del 2017 de la ASADA de 

Carrillos Alto, con relación a la coordinación entre las partes sobre trabajos a realizar en la vía de 

la comunidad. Al respecto se traslada la nota a la Alcaldía Municipal de ésta Municipalidad con 

el fin de que se le brinde atención a la petición según corresponda. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

8- Se recibe nota de fecha 2 de octubre del 2017 firmado por el Geog. Omar E. Barrantes Sotela, 

Académico Coordinador de Proyecto Plan Regulador de Poás, Escuela de Ciencia 

Geográficas de la Universidad Nacional, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

de la Municipalidad de Poás,  elevada por correo electrónico por medio del Alcalde a la 

Secretaría del Concejo, y dice textualmente:  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: evidentemente, me corrige el señor Alcalde 

Municipal y la Comisión de Hacienda y Presupuesto, evidentemente como no se tenía 

conocimiento de ésta nota, no se incluyó una partida presupuestaria con ese nombre en el 

Presupuesto Ordinario del 2018, que propio del trámite del Plan Regulador con la UNA. Por lo 

que habría, si lo tienen a bien, continuar el tramite pero habría que espera que la Contraloría 

General de la República apruebe el Presupuesto Ordinaria y solicitar a la Administración que 

apenas se tengan la certeza que se va a continuar, se haga una Modificación Presupuestaria o 

cualquier otro trámite administrativo para asignar los recursos correspondientes y cumplir con la 

asignación de los recursos que se requieren, que son de ¢4.881.000 colones, ya que en este 

momento no tendríamos asidero técnico ni legal para hacerles ver que tenemos la partida 

presupuestaria sino se incluyó como tal.   

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: Otra sería analizar la posibilidad 

presupuestaria con una modificación para este año. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores solicitar al Alcalde 

Municipal analice las condiciones presupuestarias correspondientes sea en lo que resta el año 

2017 o para el 2018 una vez que esté en ejecución el Presupuesto Ordinario, ya que para el 

Presupuesto Ordinario no se tomó en cuenta debido a que hasta ahora es de conocimiento dicha 

solicitud de parte de la UNA.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1013-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la nota del Geog. Omar E. Barrantes Sotela, 

Académico, Coordinador de Proyectos del Plan Regulador del cantón de Poás, Escuela de 

Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, de fecha 2 de octubre del 2017, donde 

solicitan: “…Un acuerdo del Concejo Municipal de Poás en donde se destina del Presupuesto 

Municipal 2018 una partida por ¢4.881.000 colones para cubrir los costos adicionales del 

contrato con la Universidad Nacional…”, esto para el seguimiento del Plan Regulador del 

cantón de Poás; SE ACUERDA: Solicitar al Alcalde Municipal analice las condiciones 

presupuestarias correspondientes sea en lo que resta el año 2017 o para el año 2018 una vez que 

esté en ejecución el Presupuesto Ordinario, para realizar una Modificación Presupuestaria según 

sea el caso, ya que para el Presupuesto Ordinario del 2018 no se tomó en cuenta debido a que 

hasta ahora es de conocimiento dicha solicitud de parte de la UNA a éste Gobierno Local;  

asimismo sea de conocimiento de éste Concejo la decisión que se tome administrativamente. 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

9- Se recibe nota de fecha 3 de octubre del 2017, recibido este mismo día en la Secretaría del 

Concejo, dirigida al Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás y al Ministerio de Salud, 

y dice textual: “El suscrito Jorge Alvarado Espinoza, vecino de San Juan Sur de Poás, 

portador de la cédula 2-321-423, como ciudadano preocupado por la situación dada frente a 

la Escuela de San Juan Sur, al empezar la Calle conocida como Tablones, en San Juan Sur, 

del distrito de San Juan del Cantón de Poás, a una serie de construcciones presuntamente 

irregularidades, por parte del señor Ronald Herrera Herrera. Claramente conocido por la 

Municipalidad de Poás, ya que fue analizado una denuncia similar, donde se solicita al 

Alcalde Municipal, José Joaquín Brenes Vega, mediante el Acuerdo 761-05-2017, de la 

Sesión Ordinaria 057-2017, con fecha del 30 de mayo de 2017, que informe sobre el 

procedimiento que está realizando la Administración Municipal, referente a la denuncia 

sobre trabajos aparentemente irregularidades y presenten un informe al Concejo Municipal. 

Por lo anterior, quiero solicitar que se me brinde la información recibida por el Concejo 

Municipal, para determinar la gestión municipal sobre los trabajos realizados en la 

propiedad del señor Ronald Herrera Herrera, frente a la Escuela de San Juan Sur, que 

incluya las construcciones que se están haciendo de casas, que se me han indicado, son de 
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alquiler, adicionalmente, se me ha establecido, que la mayoría de construcciones no tienen 

permiso municipal, por lo que no le están dando el servicio de agua potable, para lo cual le 

es suministrado dicho insumo mediante un pozo, el cual aparentemente no tiene los requisitos 

legales, del Ministerio de Salud. 

Además, que dicho proyecto, que ya tiene varias casas construidas, no cuenta con viabilidad 

ambiental y permisos de otras instancias, para lo cual requiero conocer el expediente 

municipal, sobre el tema y solicitar si los trabajos realizados frente a la Escuela de San Juan 

Sur, tiene los permisos municipales y del Ministerio de Salud, respectivos, o si están 

ateniendo alguna  denuncia al respecto. 

Para lo cual, conforme a la Ley que regula el derecho de petición, se me establezca la 

información sobre las gestiones que están realizando sobre el Acuerdo No. 761-05-2017 del 

Concejo Municipal, en su Sesión Ordinaria 057-2017 del 30 de mayo del 2017 y que el 

Ministerio de Salud, analice lo correspondiente con la información que estoy brindando, que 

puede perjudicar a la población de la zona e inclusive a los estudiantes y personal de la 

Escuela de San Juan Sur.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en vista de que la nota del Administrado 

incluye más temas que los contenidos en el Acuerdo No. 761-05-2017 de este Concejo 

Municipal, sugiero trasladar la nota a la Alcaldía para que se brinde respuesta en todos sus 

alcances, y se nos pase copia al Concejo de la respuesta que se brinde, y también se envíe copia al 

Gestión Vial Municipal y Gestión Territorial Municipal para lo que corresponda. sea con 

dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1014-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás,  conociendo la nota de fecha 3 de octubre 2017, mediante el cual 

solicitan información sobre: “…al empezar la Calle conocida como Tablones, en San Juan Sur, 

del distrito de San Juan del Cantón de Poás, a una serie de construcciones presuntamente 

irregularidades, por parte del señor Ronald Herrera Herrera, frente a la Escuela de San Juan 

Sur….”. Al respecto trasladar la citada nota al Alcaldía para que  se le brinde repuesta al 

administrado según corresponda. Envíese copia a Gestión Vial y Gestión Territorial de esta 

Municipalidad. Se adjunta nota del 3 de octubre del 2017 sobre el tema. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

10- Se recibe Resolución No. 1909-2017 SETENA, dirigida a las Municipalidades de Alajuela, 

por medio de correo electrónico, recibida el 29 de setiembre del 2017, firmada por el Lic. 

Marco Arroyo Flores, Secretario General en Representación de la Comisión Plenaria, 

SETENA, y dice textual: 

Resolución Nº 1909-2017-SETENA 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA 

NACIONAL AMBIENTAL, A LAS 07 HORAS 50 MINUTOS DEL 22 DE SETIEMBRE 

DEL 2017. 

ACUERDO DE LA COMISION PLENARIA 

MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN 2373-2016-SETENA 

PROYECTOS DE MUY BAJO IMPACTO 

Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría sobre la modificación a la Resolución 2373-

2016, “Proyectos de Muy Bajo Impacto”.  

CONSIDERANDO  

PRIMERO: Que, la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, emitió 

la resolución número 7373-2016 – SETENA de las 15 horas 00 minutos del 21 de diciembre 

del 2016, respecto a la evaluación ambiental para actividades, obras o proyectos para los 

cuales se ha determinado un muy bajo impacto ambiental potencial, y requieran del 

otorgamiento de los permisos municipales, de funcionamiento por parte del Ministerio de 
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Salud (MINSA), o ante la Administración Forestal del Estado (AFE), para que en adelante 

sus disposiciones se lean acorde con las modificaciones realizadas al Reglamento General 

sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)Decreto Ejecutivo No. 

Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, modificado y adicionado por 

Decreto Ejecutivo No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, del 17 de julio del 2013.  

SEGUNDO: Que, de conformidad con la Constitución Política, el artículo 28 de la Ley 

Orgánica del Ambiente y demás legislación ambiental vigente, las Municipalidades tienen la 

obligación de exigir el cumplimiento de las regulaciones ambientales en su territorio.  

TERCERO: Que mediante voto de la Sala Constitucional número 5994-2017, de las 11 

horas y 00 minutos del 26 de abril del 2017, se resolvió la acción de inconstitucionalidad 

contra la modificación a los artículos 3 inciso 4), 4 bis, 13, 46 inciso 1) y el anexo 2; todos 

del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación Ambiental (EIA), Decreto 

Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, según adición y modificación efectuada 

por medio del Decreto Ejecutivo No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, declarándose sin 

lugar la acción de inconstitucionalidad de dichos artículos.  

CUARTO: Que, en vista de lo anterior, el Decreto Ejecutivo No. 37803-MINAE-S-MOPT-

MAG-MEIC de Adición y modificación al Reglamento General sobre los Procedimientos de 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-

MAG-MEIC del 24 de mayo de 2004 y sus Reformas, queda vigente a partir del voto No. 

5994-2017 de la Sala Constitucional, indicado en el considerando SEGUNDO supra 

indicado. POR TANTO  

LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE  

En sesión Ordinaria Nº 118-2017 de esta Secretaría, realizada el 21 de SETIEMBRE del 

2017, en el Artículo No. 15 acuerda:  

PRIMERO: En virtud de la competencia otorgada por Ley No. 7554 a esta Secretaría, se 

modifica y adiciona a la resolución No. 2373-2016-SETENA, de las 15 horas 00 minutos 

del 21 de diciembre del 2016, respecto a la evaluación ambiental para actividades, obras o 

proyectos para los cuales se ha determinado un muy bajo impacto ambiental potencial, y 

requieran del otorgamiento de los permisos municipales, de funcionamiento por parte del 

Ministerio de Salud (MINSA), o ante la Administración Forestal del Estado (AFE), para que 

en adelante sus disposiciones se lean acorde con las modificaciones realizadas al 

Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA)Decreto Ejecutivo No. Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, 

modificado y adicionado por Decreto Ejecutivo No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, 

del 17 de julio del 2013.  

SEGUNDO: En el POR TANTO PRIMERO, el artículo 3. 1 de la resolución 2373-2016-

SETENA, correspondiente a la definición de Actividad, obra o proyecto de Muy Bajo 

Impacto Ambiental Potencial, se modifica, para que en adelante se lea tal y como se indica 

en el Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC en su artículo 3 inciso 

4), adicionado por Decreto Ejecutivo No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, de la 

siguiente forma:  

Artículo 3. -Definiciones  

1. Actividades de Muy bajo impacto ambiental potencial, se refiere a las actividades 

humanas que, por su naturaleza no provocan alteración negativa del ambiente y que no 

representan una desmejora de la calidad ambiental del entorno en general o de alguno de sus 

componentes, ni afectación a la salud de la población, debido a que las emisiones 

atmosféricas, vertidos de aguas residuales, manejo de residuos ordinarios y especiales y 

ruido se ajustan a las disposiciones establecidas en la regulación vigente. Además, no se 

utilizan productos peligrosos y no generan residuos de este tipo.  

(…)  

TERCERO: En el POR TANTO PRIMERO, en el artículo 5 de la resolución 2373-2016-

SETENA, correspondiente a las actividades, obras o proyectos que no requieren de una 

Evaluación de Impacto Ambiental, se adiciona un inciso 46) para que, se ratifique que 

cualquier actividad, obra o proyecto que esté amparada por un Decreto de Emergencia, se 
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encuentra exenta del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental ante esta Secretaría, así 

por ejemplo, el Decreto Ejecutivo No. 40099-MINAE, que establece las Condiciones 

Habilitadoras para el Aprovechamiento de árboles caídos por eventos asociados al Huracán 

Otto, con vigencia del 22 de diciembre del 2016 al 22 de diciembre del 2017. Se adiciona 

también un inciso 47) para el aprovechamiento y extracción de madera en troza o aserrada 

de árboles caídos naturalmente en bosques privados dentro o fuera de un Área Silvestre 

Protegida, en virtud del artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 40477-MINAE “Regulaciones 

para el aprovechamiento y extracción de madera aserrada de árboles caídos naturalmente 

en bosques privados” vigente desde el 4 de junio del año en curso; el cual es resultado del 

Plan Piloto implementado en la Reserva Forestal de Golfo Dulce, parte del área de 

Conservación de Osa, emitido por el Decreto Ejecutivo No. 32386-MINAE; que establece un 

procedimiento específico para cuando haya caído naturalmente un árbol que el dueño del 

inmueble pueda aprovecharlo de forma ágil antes de que la madera alcance su estado de 

descomposición, dado que no existe intervención del ser humano durante esta acción y que la 

caída natural de los árboles no es un proceso de impacto ambiental significativo, sino un 

proceso propio del bosque. La lectura de los incisos a adicionar se observaría el de la 

siguiente forma:  

Artículo 5.- Actividades  

Las actividades, obras o proyectos que no requieren de una Evaluación de Impacto 

Ambiental son las siguientes:  

(…)  

46. cualquier actividad, obra o proyecto que este amparada por un Decreto de Emergencia.  

(…)  

47. aprovechamiento y extracción de madera en troza o aserrada de árboles caídos 

naturalmente en bosques privados dentro o fuera de un Área Silvestre Protegida.  
(…)  

CUARTO: En el POR TANTO PRIMERO, en el artículo 3 incisos 6), y artículo 5, se 

modifican los incisos 10), 11), 19) 27), 36) y 39) para que en estos, en lugar de 300 metros 

cuadrados, en adelante se lea 500 metros cuadrados; además se adiciona un inciso 48 49 y 

50, tal y como se indica en el Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC 

en su artículo 4 bis, adicionado por Decreto Ejecutivo No. 37803-MINAE-S-MOPT-MAG-

MEIC, de la siguiente forma:  

Artículo 3. -Definiciones  

(…)  

6. Mejora: Labores de embellecimiento, reparación, rehabilitación o sustitución que se 

realizan sobre una obra de infraestructura, para recuperarla de un estado de deterioro, así 

como labores de ampliación de esas mismas obras.  

De igual forma, se entiende como mejora la ampliación de las obras existentes, que no 

supere los 500 m2 de área. No se considera una mejora la demolición y construcción total de 

nuevas obras.  

(…)  

Artículo 5.- Actividades  
Las actividades, obras o proyectos que no requieren de una Evaluación de Impacto 

Ambiental son las siguientes:  

(…)  

10. Construcción de edificaciones, oficinas, locales comerciales, viviendas unifamiliares e 

infraestructura para actividades agropecuarias de hasta 500 metros cuadrados de 

construcción en dos pisos o menos. 

11. Construcción o techado de parqueo de vehículos, que no superen los 500 metros 

cuadrados de área constructiva.  

(…)  

19. Instalación y construcción de casetas de bombeo y su equipo, menores de 500 metros 

cuadrados, en sistemas de distribución de agua y alcantarillado sanitario existentes.  
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27. Remodelación y mejoras sobre una edificación existente. Se incluyen las ampliaciones de 

edificaciones existentes, siempre y cuando no superen los 500 metros cuadrados de área 

constructiva.  

(…)  

36. Servicios de alimentación al público, que no conlleve una construcción mayor a 500 

metros cuadrados de área.  

39. Sitios de manejo de vida silvestre ex situ, que no superan los 500 metros cuadrados de 

área constructiva.  

(…)  

48. Movimientos de tierra menores a 200 m3.  

49. La construcción y operación de edificaciones de menos de 500 metros cuadrados.  

50. Proyectos de construcción de edificios industriales y de almacenamiento cuando no 

tengan relación directa con su operación de menos de 1000 metros cuadrados, siempre y 

cuando estas obras se ubiquen en un área con uso de suelo conforme a lo dispuesto en la 

planificación local y no se encuentren en un área ambientalmente frágil.  

SEXTO: Por lo anterior, téngase por modificada la resolución No. 2373-2016-SETENA, de 

las 15 horas del 21 de diciembre del 2016, para que en adelante los artículos modificados se 

lean:  

RESOLUCIÓN COMISION PLENARIA  

PROYECTOS DE MUY BAJO IMPACTO  
Conoce esta Secretaría de la actualización y unificación de las resoluciones N° 583-2008- 

SETENA y N°2653-2008 SETENA; relacionadas con las actividades, obras y proyectos (o 

AOP) que no requieren ser sometidas a un proceso de evaluación de impacto ambiental ante 

la SETENA, debido a su muy bajo impacto potencial.  

CONSIDERANDO  
PRIMERO: De conformidad con la Constitución Política, el artículo 28 de la Ley Orgánica 

del Ambiente y demás legislación ambiental vigente, las Municipalidades tienen la obligación 

de exigir el cumplimiento de las regulaciones ambientales en su territorio.  

SEGUNDO: Existe una serie de actividades, obras o proyectos para las cuales se ha 

determinado un impacto ambiental potencial muy bajo, según las condiciones técnicas 

expuestas en la presente resolución, que deberán cumplir, cuando corresponda, únicamente 

con el trámite administrativo ante las Municipalidades, el Ministerio de Salud (MINSA), o en 

su defecto, ante la Administración Forestal del Estado (o AFE), para lo cual paralelamente, 

deberán velar por el cumplimiento de los reglamentos específicos que regulan la actividad 

sometida a aprobación, y aplicar el Código de Buenas Prácticas Ambientales. 

TERCERO: Que está vigente el Código de Buenas Prácticas Ambientales, publicado 

mediante el Decreto Ejecutivo N° 32079-MINAE, el cual orienta el accionar básico de 

cualquier actividad, obra o proyecto desde el punto de vista ambiental; y presenta una serie 

de lineamientos que promueven la integración de la variable ambiental como parte de la 

planificación, diseño y ejecución de las actividades, obras o proyectos, de forma tal, que 

constituye un complemento de la legislación vigente sobre la materia y coadyuva a que los 

proyectos se diseñen y operen de una forma armonizada y equilibrada con el ambiente, 

conforme los principios del desarrollo sostenible y el mandato constitucional de garantizar 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para las actuales y futuras generaciones.  

CUARTO: En virtud de la normativa vigente, la competencia de SETENA se circunscribe a 

la evaluación de aquellas actividades para las cuales se ha determinado un impacto 

ambiental potencial Bajo, Moderado y Alto.  

QUINTO: De conformidad a lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto Ejecutivo N° 31849-

MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC, el cumplimiento del procedimiento de Evaluación Ambiental 

o el ajustarse a los términos de la presente resolución, no eximen al desarrollador de una 

actividad, obra o proyecto, de cumplir ante otras autoridades de la Administración Pública, 

con los trámites que se deriven de su gestión.  
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SEXTO: Que sobre este tema la SETENA en su momento, promulgó y ha venido aplicando 

las Resoluciones N° 583-2008-SETENA y 2653-2008-SETENA, siendo necesario unificar y 

actualizar su contenido conforme a derecho.  

POR TANTO  

LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE  
En Sesión Ordinaria Nº 175-2016 de esta Secretaría, realizada el 21 de DICIEMBRE del 

2016, en el Artículo No. 10 acuerda:  

PRIMERO: En virtud de la competencia otorgada por Ley No. 7554 a esta Secretaría, se 

emite la siguiente resolución respecto a la evaluación ambiental para actividades, obras o 

proyectos para los cuales se ha determinado un muy bajo impacto ambiental potencial, y 

requieran del otorgamiento de los permisos municipales, de funcionamiento por parte del 

Ministerio de Salud (MINSA), o ante la Administración Forestal del Estado (AFE).  

Artículo 1.- Objeto de la Resolución  
Establecer el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (o EIA) para actividades, 

obras o proyectos, para los cuales se ha definido un muy bajo impacto ambiental potencial, 

como parte integral de las gestiones municipales, del MINSA y de la AFE, con el fin de 

aclarar que sólo los proyectos que se encuentran en los anexos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo 

N° 31849-MINAE-S-MOPT- MAG-MEIC y sus reformas, estarán sujetos al trámite de 

Viabilidad (Licencia) Ambiental (o VLA). 

Aclarar que para un proyecto con impacto ambiental significativo, fuera de anexos 1 y 2 del 

Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, la SETENA valorará 

técnicamente la actividad, obra o proyecto, de acuerdo al espacio geográfico donde se 

circunscribe el mismo, a la magnitud de la obra o actividad e impactos ambientales 

potenciales (o IAP), para definir, si se incluye vía reglamento en alguno de los dos anexos.  

Establecer que, en estricto acatamiento a lo regulado en el artículo 122 del Decreto 

Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus reformas, la SETENA no está 

facultada para evaluar proyectos que hayan iniciado obras, o bien, que se encuentren en 

ejecución y funcionamiento, lo anterior debido a que la EIA es un proceso que utiliza 

instrumentos predictivos, lo cual significa, que no podrían establecerse parámetros de 

predictividad respecto a una actividad, obra o proyecto que se encuentre ejecutada o en 

operación. Por lo tanto, la EIA se aplica única y exclusivamente a proyectos nuevos, 

utilizándose para todos los efectos legales, la definición establecida en el artículo 1 y 3 inciso 

3) del Decreto Ejecutivo N° 31849 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC.  

Esclarecer a todos los administrados e Instituciones de Gobierno, que la cita del Anexo 2 del 

Decreto Ejecutivo N° 31849 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, que señala: “1. En el caso de un 

Área Ambientalmente Frágil, se debe proceder con el Documento de Evaluación Ambiental 

D-1”. Este enunciado debe utilizarse, bajo la siguiente interpretación jurídica: si es un 

proyecto incluido en el Anexo 1 o 2 del Decreto Ejecutivo N° 31849 MINAE-S-MOPT-MAG-

MEIC, y adicionalmente se encuentra en un Área Ambientalmente Frágil, en adelante AAF, 

debe iniciar el proceso de EIA con el Documento de Evaluación Ambiental D1, sin importar 

los umbrales indicados en el Anexo 2.  

En caso de una actividad, obra o proyecto, que tenga un impacto ambiental significativo, no 

contemplada dentro de la normativa ambiental vigente, la SETENA valorará la procedencia 

de someterlo al proceso de evaluación ambiental, incorporándolo en la normativa 

correspondiente.  

Artículo 2.- Irretroactividad  
Todas aquellas actividades, obras o proyectos que se encuentran en operación y cumpliendo 

con la legislación vigente, desde antes del 04 de octubre del 1995, cuando entró en vigencia 

la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554, o bien después de esa fecha pero hasta el 28 de junio 

del 2004, con la entrada en vigencia del Reglamento General sobre Procedimientos de 

Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-

MEIC), y para las cuales el MINSA o las municipalidades les exijan contar con la Viabilidad 

(Licencia) Ambiental para renovar su permiso o patente de funcionamiento, se debe informar 

al MINSA, a las Municipalidades, MAG/SENASA y otras instituciones que, se les pueden 
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renovar la patente o el permiso de funcionamiento, sin que requiera de previo contar con la 

VLA. En el caso del Ministerio de Salud, se cuenta con la Directriz Ministerial DM-EC-1564-

2013, del 20 de mayo de 2013, sobre la “Improcedencia de Requisito de Viabilidad 

Ambiental para Renovación de Permisos Sanitarios de Funcionamiento”, así como lo 

establecido en el artículo 9 inciso 3) del Decreto Ejecutivo No. 39472-S, “Reglamento 

General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el 

Ministerio de Salud”. 

Artículo 3. -Definiciones  

1. Actividades de Muy bajo impacto ambiental potencial, se refiere a las actividades 

humanas que, por su naturaleza no provocan alteración negativa del ambiente y que no 

representan una desmejora de la calidad ambiental del entorno en general o de alguno de sus 

componentes, ni afectación a la salud de la población, debido a que las emisiones 

atmosféricas, vertidos de aguas residuales, manejo de residuos ordinarios y especiales y 

ruido se ajustan a las disposiciones establecidas en la regulación vigente. Además, no se 

utilizan productos peligrosos y no generan residuos de este tipo.  

2. Actividad, obra o proyecto: Conjunto de acciones necesarias para la planificación, 

construcción de obras de infraestructura, desarrollo de actividades productivas o de 

servicios, incluyendo aquellas necesarias para el abandono de la actividad o cierre técnico. 

Forman parte de este grupo también, las actividades relacionadas con la elaboración de los 

programas, políticas y planes de ordenamiento territorial o uso de espacios geográficos para 

desarrollo económico, social, de infraestructura, energético, turístico, minero y urbano, en la 

medida que los mismos determinan acciones o actividades humanas que alteran o destruyen 

elementos del ambiente o generan residuos, materiales tóxicos o peligrosos.  

3. Área Ambientalmente Frágil (AAF): Espacio geográfico que en función de sus 

condiciones de geoaptitud, de capacidad de uso del suelo, de ecosistemas que lo conforman y 

su particularidad socio-cultural; presenta una capacidad de carga restringida y con algunas 

limitantes técnicas que deberán ser consideradas para su uso en actividades humanas. 

También comprende áreas para las cuales el Estado, en virtud de sus características 

ambientales, haya emitido un marco jurídico especial de protección, resguardo o 

administración.  

4. Código de Buenas Prácticas Ambientales (CBPA): Documento que contiene el conjunto 

de prácticas ambientales, generales y específicas, que debe cumplir todo Desarrollador, no 

importa la categoría ambiental en que se encuentre su actividad, obra o proyecto, como 

complemento de las regulaciones ambientales vigentes en el país. En el mismo se establecen 

acciones de prevención, corrección, mitigación y compensación que deben ejecutarse a fin de 

promover la protección y prevenir daños al ambiente. Este documento debe ser tomado en 

consideración por el consultor ambiental y el analista responsable de revisar una evaluación 

de impacto ambiental.  

5. Impacto Ambiental Potencial: Efecto ambiental positivo o negativo latente que 

ocasionaría la ejecución de una actividad, obra o proyecto sobre el ambiente. Puede ser 

preestablecido, tomando como base de referencia el impacto ambiental causado por la 

generalidad de actividades, obras o proyectos similares, que ya se encuentran en operación.  

6. Mejora: Labores de embellecimiento, reparación, rehabilitación o sustitución que se 

realizan sobre una obra de infraestructura, para recuperarla de un estado de deterioro, así 

como labores de ampliación de esas mismas obras.  

De igual forma, se entiende como mejora la ampliación de las obras existentes, que no 

supere los 500 m2 de área. No se considera una mejora la demolición y construcción total de 

nuevas obras.  

7. Movimiento de tierras: Labores de remoción o excavación de suelos que se realizan para 

aquellas obras, actividades o proyectos, que son parte integral de un proyecto de 

infraestructura. Cuando el movimiento de tierra consiste, en sí mismo, un proyecto, deberá 

realizar el trámite establecido en el Decreto Ejecutivo que regule este tema.  

Artículo 4.- Requisitos  
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Para los efectos del presente acuerdo, las actividades, obras o proyectos considerados como 

de muy bajo impacto ambiental potencial son aquellas que reúnen las siguientes 

condiciones:  

1. Que a pesar de que produzca un efecto negativo, el grado de alteración o intensidad de la 

actividad, obra o proyecto sobre el ambiente se considera mínima debido a que la extensión 

del efecto es puntual; la permanencia del impacto en el ambiente es fugaz, puesto que el 

factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas, por medios naturales, en un 

lapso menor a un año.  

2. Que los desechos sólidos generados sean manejados y dispuestos finalmente bajo el marco 

normativo de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, en sitios autorizados por el ente 

competente.  

3. Que no se produzcan ruidos que superen la norma técnica que establece los límites 

máximos permitidos por el Ministerio de Salud.  

4. Que no se trate de una actividad, obra o proyecto nuevo que produzca el cambio de uso del 

suelo en terrenos cubiertos por bosque, o bien, invada la zona protección de cuerpos de agua 

superficial.  

5. Que se comprometan a aplicar prácticas de gestión ambiental, conforme a lo establecido 

en las regulaciones ambientales vigentes en el país y con el Código de Buenas Prácticas 

Ambientales.  

6. Que cuente con certificado de uso del suelo conforme, cuando corresponda.  

Artículo 5.- Actividades  
Las actividades, obras o proyectos que no requieren de una Evaluación de Impacto 

Ambiental son las siguientes:  

1. Acondicionamiento de contenedores para uso de oficinas.  

2. Ampliación, remodelación, operación y mantenimiento de captaciones de agua y casetas 

de bombeo y su equipo en sistemas de distribución de agua y alcantarillado sanitario 

existentes.  

3. Aprovechamiento maderable en plantaciones forestales, Sistemas Agroforestales, árboles 

plantados individualmente, árboles en terrenos de uso agropecuarios sin bosque y árboles en 

zonas urbanas.  

4. Chorrea y cambio de pisos.  

5. Construcción de casetas de seguridad y vigilancia.  

6. Construcción de cochera, garajes o corredores.  

7. Construcción de rampas de acceso.  

8. Construcción o mejoras de bajantes y canoas.  

9. Construcción o mejoras de aceras.  

10. Construcción de edificaciones, oficinas, locales comerciales, viviendas unifamiliares e 

infraestructura para actividades agropecuarias de hasta 500 metros cuadrados de 

construcción en dos pisos o menos.  

11. Construcción o techado de parqueo de vehículos, que no superen los 500 metros 

cuadrados de área constructiva.  

12. Estudios o actividades necesarios, para obtener información en la elaboración de 

herramientas o instrumentos de evaluación de impacto ambiental.  

13. Funcionamiento de industrias, locales comerciales o de servicio en edificaciones 

existentes, cuya operación no estén incluidas dentro de los anexos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo 

N° 31849 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC.  

14. Helipuertos móviles.  

15. Instalación y remodelación de verjas y portones.  

16. Instalación, operación y mantenimiento de tanques quiebra gradientes y tanques elevados 

de almacenamiento de agua para consumo humano y usos agropecuarios.  

17. Instalación y mejoras de sistemas de cableado (eléctrico, telefónico, cable o internet) 

dentro de cualquier edificación existente.  

18. Instalación y mejoras de sistema contra incendio de una edificación.  



 

 

 

 

 

 
 

______________________________________________________________________________ 

 

 

19. Instalación y construcción de casetas de bombeo y su equipo, menores de 500 m2, en 

sistemas de distribución de agua y alcantarillado sanitario existentes.  

20. Instalación de hidrantes.  

21. Mantenimiento de jardines, áreas verdes y recreativas para cualquier tipo de edificación.  

22. Operación de centros de recuperación de residuos valorizables (centros de acopio), sin 

que incluya el proceso de reciclaje.  

23. Pintura de edificaciones existentes.  

24. Proyectos que se ubiquen dentro de zonas francas que cuenten con Viabilidad (Licencia) 

Ambiental, con infraestructura ya construida, y que las operaciones de estos proyectos, no 

estén incluidas dentro de los anexos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo N° 31849 MINAE-S-MOPT- 

MAG-MEIC.  

25. Proyectos turísticos de canopy que no impliquen la corta de árboles en áreas boscosas.  

26. Reemplazo o cambio en capacidad de carga de redes de distribución eléctrica.  

27. Remodelación y mejoras sobre una edificación existente. Se incluyen las ampliaciones de 

edificaciones existentes, siempre y cuando no superen los 500 metros cuadrados de área 

constructiva.  

28. Remodelación, reparación, cambio de techo, cielo raso y divisiones internas.  

29. Remodelación o cambio de ventanería.  

30. Remodelación de infraestructura para actividades agropecuarias.  

31. Reparación y mantenimiento de obras públicas como: puentes, muros, caminos, pistas de 

aterrizaje, líneas para ferrocarril y otras edificaciones. Para lo cual deben ser las mismas 

instituciones las encargadas de verificar el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas 

Ambientales y las leyes correspondientes.  

32. Reparación y mantenimiento de calles, caminos de acceso y senderos, ya existentes, sin 

que se amplíe el área original.  

33. Reparación, rehabilitación, mantenimiento en la red sanitaria, red de acueducto y red de 

aguas pluviales, ya existentes, que no implique aumento en la cobertura del área del 

proyecto.  

34. Reparación o mejora de caños de desagüe y otras obras de mejoras hidráulicas para 

viviendas unifamiliares, edificios u oficinas.  

35. Sistemas de generación distribuida para autoconsumo, cuya fuente de energía utilice 

tecnología fotovoltaica con potencias iguales o menores a 500 kVA.  

36. Servicios de alimentación al público, que no conlleve una construcción mayor a 500 m2 

de área.  
37. Servicios no esenciales en Áreas Silvestres Protegidas.  

38. Servicio de Autolavado o “Lavacar”.  

39. Sitios de manejo de vida silvestre ex situ, que no superan los 500 metros cuadrados de 

área constructiva.  

40. Tapias u obras de contención.  

41. Tapia provisional.  

42. Techado de patio.  

43. Expendios de distribución de gas LPG al detalle y tanques de autoconsumo LPG para 

locales existentes.  

44. Unidades móviles de servicios (médicos, alimentos, telefonía, etc.).  

45. Actividades desarrolladas en casas de habitación, siempre y cuando en el proceso 

productivo no se incorporen materias primas o sustancias peligrosos, ni se generen residuos 

peligrosos, con categoría de microempresa.  

46. Cualquier actividad, obra o proyecto que este amparada por un Decreto de 

Emergencias según el artículo 7.  

47. Aprovechamiento y extracción de madera en troza o aserrada de árboles caídos 

naturalmente en bosques privados dentro o fuera de un Área Silvestre Protegida.  
48. Movimientos de tierra menores a 200 m3.  

49. La construcción y operación de edificaciones de menos de 500 m2.  
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50. Proyectos de construcción de edificios industriales y de almacenamiento cuando no 

tengan relación directa con su operación de menos de 1000 m2, siempre y cuando estas obras 

se ubiquen en un área con uso de suelo conforme a lo dispuesto en la planificación local y no 

se encuentren en un área ambientalmente frágil.  

Artículo 6-. Procedimiento  
La gestión ambiental de actividades, obras o proyectos descritos en el artículo 5, deberán 

realizarse ante la Municipalidad o Área de Conservación, correspondiente. El procedimiento 

de otorgamiento de permiso, para las actividades enumeradas en esta resolución, será 

definido por cada una de las Municipalidades, AFE, Ministerio de Salud y otros entes 

competentes.  

Los entes mantendrán un registro de permisos, el cual podrá ser facilitado a SETENA, previa 

solicitud.  

Artículo 7- Casos de obras amparadas a un Decreto de Emergencia Nacional  
Las actividades, obras o proyectos que el Estado Costarricense debe realizar, fundamentadas 

en el estado de excepción establecido en la Ley 8488, que es la “Ley Nacional de Prevención 

de Riesgos y Atención de Emergencias y el artículo 180 Constitucional, y la jurisprudencia 

constitucional sobre esta materia, en aplicación de dicha normativa no están obligadas a 

solicitar la Viabilidad (Licencia) Ambiental. 

Para tales efectos deberán cumplir con los requisitos técnicos, legales y formales 

establecidos en la Ley Nacional de Emergencias, los cuales son al menos:  

1. Exista una declaratoria de Emergencia vía decreto vigente.  

2. El daño esté reportado en el Plan General de la Emergencia.  

3. El plan de Inversión haya sido aprobado por la Comisión Nacional de Emergencia.  

4. La Institución del Estado interesada haya sido nombrada Unidad Ejecutora del proyecto.  

El cumplimiento de estos requisitos no requiere de ningún pronunciamiento previo de la 

SETENA, siendo responsabilidad de la CNE al momento de aprobación de los Planes de 

Inversión, como de la Institución Ejecutora, el cumplimiento de los presupuestos fácticos 

necesarios para configurar esta excepción.  

Artículo 8- Alcance  
Cualquier obra, actividad o proyecto incluida en el listado del anexo 1 y 2, deberá ser 

presentada ante la SETENA, de acuerdo con el trámite establecido en el Decreto Ejecutivo 

No. 31849-MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC del 28 de junio del 2004, y sus reformas.  

La SETENA tendrá la facultad, previa justificación, de ampliar o modificar la lista del 

artículo 5, mediante resolución de la Comisión Plenaria, lo que deberá ser notificado a las 

Municipalidades, MINSA y Áreas de Conservación de todo el país.  

Artículo 9-. Derogatorias  
La presente Resolución deja sin efecto la Resolución No. 583-2008-SETENA de las doce 

horas con treinta minutos del trece de marzo del dos mil ocho, y su respetiva ampliación 

Resolución No. 2653- 2008-SETENA, de las 08 horas cero minutos del 23 de setiembre del 

2008.  

Artículo 10-. Vigencia  
Rige a partir de la fecha de publicación en la página WEB. Comuníquese a las todas 

Municipalidades, Áreas de Conservación y Áreas Rectoras de Salud del país.  

Artículo 11-. Publicidad en la página web de la SETENA  
Los documentos originales firmados digitalmente (Firma Digital) estarán en la dirección web 

http://www.setena.go.cr/docs/, donde debe ser verificado por el interesado. Un original 

impreso y firmado se archiva como una pieza del expediente administrativo que se encuentra 

en custodia de la SETENA. En cuanto a los documentos firmados físicamente, constan en el 

expediente administrativo para cualquier verificación. En caso de que el interesado requiera 

una copia impresa certificada de alguno de los documentos notificados, deberá solicitar por 

escrito una certificación ante la SETENA.  

Atentamente, LIC. MARCO ARROYO FLORES SECRETARIO GENERAL EN 

REPRESENTACION DE LA COMISION PLENARIA.” 

 



 

 

 

 

 

 
 

______________________________________________________________________________ 

 

 

La Secretaria de éste Concejo Municipal remitió a los señores regidores  propietarios y suplentes 

que cuentan con este medio, vía correo electrónico, para lo que corresponda.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En realidad es una modificación de la 

Comisión Plenaria mediante resolución para proyectos de muy bajo impacto ambiental. Por lo 

que sugiero trasladar dicha nota, para lo que corresponda, al área de Gestión Territorial y 

Comisión de Obras de esta Municipalidad para que tengan conocimiento del tema. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1015-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás,  conoció la Resolución No. 1909-2017 SETENA, dirigida a las 

Municipalidades de Alajuela, recibida el 29 de setiembre del 2017, del Lic. Marco Arroyo Flores, 

Secretario General en Representación de la Comisión Plenaria, SETENA, sobre “Proyectos de 

muy Bajo Impacto”. Por tanto se traslada la documentación al área de Gestión Territorial, 

Gestión Ambiental, Alcaldía y la Comisión de Obras de la Municipalidad de Poás, para 

conocimiento de las modificaciones a la normativa sobre el tema. Se adjunta dicha resolución. 

Envíese copia a la Auditoría Interna. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

11- Se recibe copia del oficio MPO-AIM-062-2017 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor 

Interno de la Municipalidad de Poás, dirigido a la Secretaría del Concejo Municipal de Poás 

con copia a éste Concejo Municipal, mediante el cual procede al cierre del Libro de Actas del 

Concejo Municipal Tomo 74, con algunas de sus observaciones y recomendaciones para 

custodia del mismo. 

 

ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- La Sindica Suplente Ingrid Murillo Alfaro comenta:  

 

a) Para decirles que frente a la casa de Diana Díaz en El Mesón, segunda entrada, donde 

estuvieron trabajando la Municipalidad  y el agua lavó todo eso y ahora quedó un hueco y 

otro al frente donde vive la señora Auxiliadora Rodríguez antes de la entrada a calle Ba. 

Santa Cecilia en San Pedro de Poás.  

 

2- El  Síndico Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro comenta:  

 

a) Decirle al Alcalde, hoy en la tarde estuve por el sector Javier Fernández, sé que es ruta 

nacional, pero en el cruce de alcantarilla bajando en la entrada de un proyecto de 

urbanización que está paralizada, la cantidad de agua que baja por ese sector, existe un 

hueco muy peligroso, él me decía que consultara que podían hacer para colocar una 

parrilla porque si cae un niño o niña de la escuela no sabemos dónde van a  parar, porque 

es tanta la cantidad de agua que baja que si representa un peligro.  

 

b) También quería aprovechar para felicitar a los fontaneros que hicieron el trabajo donde 

José Manuel Soto, ya que como cinco veces se había hecho y hasta ahora hicieron un 

buen trabajo, corriendo los medidores hacia un lado porque siempre estaban en la calle y 

cada vez que entraba un carro quebraban el medidor y ahora sí quedó en muy bien.  

 

c) Decirle que del Restaurante Villas de Oros 100 metros al Este, por donde vive la señora 

María del Carmen Murillo, en el terreno donde existe un parqueo de taxis piratas, las 

condiciones de las aceras ni un cuadraciclo puede pasar por ahí, todo esto se lo iba a traer 

al Alcalde por escrito pero tuve un problema con la impresora, tratando de traerlo antes de 
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llegar a la Sesión. Pero es preocupante ver cómo está la acera incluso donde ingresan esos 

vehículos que la gente no puede ni caminar por ese sector.  

 

d) También la acera por el sector de la plaza de deportes, oficinas del MAG hasta el Liceo de 

Poás, las aceras están en muy malas condiciones, entonces para saber a quién le 

corresponde, porque sería entrada a la plaza y frente al MAG.  

 

e) Otro sector es, la que ya había informado e inclusive se cayó una señora, después de la 

casa de Mathías Quesada, en la acera dejaron una grada y representa un peligro, lo ideal 

es que ahí se haga una rampa para evitar accidentes y sea más accesible a los peatones.  

 

3- La Sindica Flora Solís Valverde, distrito Carrillos comenta:  

 

a) Con semejante montó de lluvia, hay emergencias por todo el cantón, pero al lado arriba de 

la pulpería de Los Saprissa, bajando de la plaza de deportes hacia cuatro esquinas, ahí hay 

como una alcantarilla que está obstruida y es tanta la cantidad de agua que de ahí sale que 

se inundan las casas del frente, en donde tres casas se han inundado toda esta semana por 

ese problema parece o no sé si fue a propósito que ellos hicieron entrada de garaje. Sería 

importante hacer una inspección por parte de la Administración porque las casas del 

frente se inundan y representa además un peligro por la inclinación del terreno.  

 

b) Otro es, hoy con los bochornosos acontecimientos en Carrillos, vergüenzas ajenas, no sé 

si habrá algún problema o sí se podrá que la Fuerza Pública esté presente en ese tipo 

funerales, sería muy práctico porque yo conozco un poco la gente, donde puedan llamar 

cuando hay un funeral y preguntarme como es la familia, sé que hay muchas familias 

honorables, la gran mayoría, pero también hay gente que viene de afuera que viene a 

entorpecer esos momentos tan tristes, sea como haya sido la persona fallecida, pero es un 

ser humano que había que darle cristiana sepultura, para que llegara a suceder esos 

acontecimientos donde hasta heridos hubieron. Entonces informar a la Fuerza Pública en 

esos momentos, talvez con uno o dos policías presentes no sucedan esas cosas, porque 

creo que eso va a seguir, porque si llegaron a balear y no mataron a quien ellos iban, 

seguro van a seguir ese tipo de funerales y si se pudiera evitar con la presencia de Policías 

a futuro, sería lo mejor.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro  comenta: evidentemente nosotros no podemos 

mandar a la Fuerza Pública, pero sí con base en la posición e inquietud de la Sindica del distrito 

de Carrillos y de los hechos acontecidos en el distrito, solicitar al Subintendente Marlon Gutiérrez 

Matarrita, que dentro de las posibilidades de recurso humano que se tenga se valore enviar 

efectivos policiales a los funerales tanto en el Cementerio de Carrillos como en San Pedro, para 

prevenir futuros incidentes como lo sucedido en Carrillos en días pasados.  

 

Se acuerda. 

ACUERDO NO. 1016-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la inquietud y preocupación manifestada por la 

Síndica del distrito de Carrillos, por los hechos acontecidos en días pasados en un funeral, 

solicitar al Subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, jefe Delegación de la Fuerza Pública de 

Poás, y si está dentro de las posibilidades de recurso humano que se tenga se valore enviar 

efectivos policiales a los funerales tanto en el Cementerio de Carrillos como en San Pedro, para 

prevenir futuros incidentes como lo sucedido en Carrillos en días pasados. Envíese copia al 

Alcalde Municipal, Encargada de Cementerios y Mercado y Concejos de Distrito del Cantón.  

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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ARTÍCULO NO VII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL    

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega informa:  

 

1- Afectaciones, por esta lluvias está muy complicado y ahora estaba leyendo una noticia que 

existe la posibilidad de que se forme una depresión tropical que afectará a Costa Rica en la 

zona el Caribe que puede complicar todavía mucho más el asunto. Las afectaciones en el 

cantón de Poás, han sido derrumbes, alcantarillas obstruidas, casas afectadas, mucho de lo 

que se he repetido a nivel nacional, y la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo que participó 

la semana pasada en una convocatoria que hizo Casa Presidencial a los Comités Municipales 

de Emergencia, que yo no podía asistir, los argumentos eran los mismos, el exceso de basura 

en los ríos, en las alcantarillas, las construcciones inadecuadas en terrenos de riesgo y la 

acción humano talvez irresponsable justificada quizás por necesidad pero viene a complicar 

las cosas.  

 

2- En el caso particular del cantón de Poás, hemos tenido una serie de afectaciones en calle 

Chaves con un bloqueo de media vía y que significó al intervención el día siguiente, casa 

inundada y se trasladó gente a un albergue; en calle Barahona cuatro casas afectadas, la 

intervención con el IMAS, etc. en calle San Gerardo; en calle Chaperno, calle Rufino, calle El 

Cerro La Sonora, con transito afectado; en calle Tino el fin de semana; en calle La Arena a 

mediados de la semana pasada; la rutas nacionales, que no tiene que ver para el actuar de la 

Alcaldía y Administración Municipal pero sí hemos tenido que brindar auxilio en algunos 

momentos, cortar ramas para permitir el paso, abrir un paso temporal para los vehículos de 

emergencia, y cuando se habla de pasos temporal quedaban embarrialados y con riesgo para 

vehículos, etc., igual en La Pradera, Sabana Redonda, Cabuyal, con algunas dimensiones, 

sigue lloviendo y los suelos están saturados y viene el mes más lluvioso tradicionalmente 

hablando, entonces hay que tener precaución.  

 

3- También ha habido afectación a los sistemas del acueducto, ejemplo la afectación que se dio 

al Naciente Graciliano que alimenta San Juan Sur, una situación que se ha presentado en el 

Fraccionamiento Lineal Don Nicolás, donde tuvimos que hacer un Bypass la semana pasada 

con carácter de urgencia y hacer acomodo porque el agua está saliendo muy turbia en la 

Naciente, me imagino que por los movimientos, infiltraciones, etc.,  entonces hicimos un 

bypass que significó romper ruta nacional, significó regular el tránsito y algunas regulaciones 

que hasta el día de hoy ya se lograron regularizar. La gente tiene que entender que gracias a 

que se hizo el proyecto, donde tenemos un tanque de almacenamiento de 1000 mt3 pudimos 

cerrar la tubería principal arriba, para poder hacer ese trabajo, porque sino tuviéramos ese 

tanque que nos asegura almacenamiento de agua para el cuadrante de San Pedro en el 

acueducto principal por lo menos 12 horas, que complicado hubiera sido. Entonces yo les 

pido a los Síndicos/Síndicas, regidores, que divulguen a la gente tomar precauciones, revisar 

canoas, revisar los patios, la orientación de las aguas, revisar alcantarillas, que no se espere a 

que la alcantarilla se está aterrando, y dicen, como no me toca a mí porque es la 

Municipalidad no lo hacen, sin embargo es la casa de la persona que está enfrente y el más 

afectado son los todos los vecinos, entonces porque no ayudan a desaterrarla, no tirar basura,  

para eso pagan el servicio de recolección de desechos sólidos (basura), para que se la lleven y 

sea bien tratada, pero lamentablemente ese tipo de cosas no suceden; hemos encontrado, 

troncos, ramas, mallas, colchones en los cauces de las Quebrada, como ha sucedido en 

Quebrada Queditico en Carrillos, y eso afecta a los mismos vecinos.  

 

4- Decirles que tuvimos también una reunión en esta Municipalidad con los funcionarios del 

CONAVI, Ing. Edgar May que es el Director Nacional de Mantenimiento de Vías y Puentes 

el MOPT-CONAVI, para hacer un análisis con los diferentes ingenieros de la zona excepto la 

ingeniera Carolina Cordero, para ser un chequeo y análisis de la ruta nacional 107, San Pedro 
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de Poás-Grecia, ahí la reunión era para decirnos que el cronograma ya está establecido, la 

intervención y algunas cosas ya conocidas y darnos una fecha ya más precisa de cuando se 

inicia la intervención en la ruta 107; ¿y en que consiste la intervención?, repito y les pido que 

seamos fieles divulgadores de la información tal y como tiene que ser, la intervención no es ir 

y colocar una carpeta asfáltica, no, la intervención ya empezó con los cruces de aguas, 

mejoramiento de alcantarillados, que cruzan la vía, después viene la remoción de subbase, el 

reforzamiento de toda esa subbase mediante la colocación de concreto o cemento, después el 

sellado y después viene la carpeta asfáltica, no es que el 31 de octubre, que fue la fecha que 

dieron, se empieza a colocar carpeta asfáltica, es el mismo o muy parecido el trabajo 

realizado de Cacao hacia la entrada a San Pedro de Poás. Yo hice un reclamo, defendiendo el 

interés de Poás como lo dije al Ing. Edgar May, un señor muy respetable y honorable, pero 

para eso fui elegido para defender los intereses del cantón de Poás, hay un compromiso desde 

el principio del CONAVI de cero huecos, y no se ha cumplido ni se está cumpliendo. Yo 

estuve esperando la semana pasada después del miércoles, esos dos días, y durante ayer y 

hoy, para ver si el MOPT, venía como lo informó la Ing. Carolina Cordero, que se iba a hacer 

intervención con apoyo del MOPT, porque el contrato de mantenimiento para bacheo está 

vencido y no ha sido ratificado entonces no hay asfalto de CONAVI para hacer cero huecos, 

si hay para Grecia porque es otra región, pero de Santa Gertrudis hacia San Pedro no hay, de 

ahí la posibilidad que lo iban a hacer con el MOPT.  

 

Aquí les solicitaría a este Concejo Municipal si lo tiene a bien, donde este Gobierno 

Municipal insta y solicitar al CONAVI hacer valer el compromiso de cero huecos, y que se 

cumpla la intervención del CONAVI, y le solicito y recomiendo que en ese acuerdo se diga 

que el Gobierno Municipal de Poás, traslada la responsabilidad de lo que ahí suceda a terceros 

que transiten por esa vía nacional, directamente al MOPT-CONAVI y al concesionario de esa 

vía como lo dice la ley, para que después no nos lleguen a decir, Municipalidad porque usted 

no hizo, porque no actuó por educación, por lo que fuera.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores tomar un acuerdo 

en los términos citados, de acuerdo a la iniciativa de la Alcaldía.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1017-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, ACUERDA: En nombre del Gobierno Local del cantón de Poás, 

se insta y solicita al CONAVI, por medio de la Ing. Carolina Cordero Quesada, Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes, hacer valer el compromiso de cero huecos, ruta nacional 107, y 

se cumpla la intervención del CONAVI, asimismo éste Gobierno Municipal de Poás, traslada la 

responsabilidad de lo que ahí suceda a terceros que transiten por esa vía nacional, directamente al 

MOPT-CONAVI y al concesionario de esa vía como lo indica la ley. Notifíquese vía correo 

electrónico carolina.cordero@conavi.go.cr. Envíese copia al Ing. Edgar May, Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes, edgar.may@conavi.go.cr. CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5- Decirles también, tal y como se había recibido la invitación, se asistió a la reunión o taller en 

la Municipalidad de Orotina el pasado viernes 29 de setiembre, para ver lo de seguridad víal y 

conocer sobre el señalamiento vial, conmigo asistió el Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión 

Municipal de ésta Municipalidad y el regidor Marvin Rojas Campos, representando a éste 

Concejo Municipal, él único Alcalde titular presente salvo el Alcalde anfitrión, el Vicealcalde 

de la Municipalidad de Palmares y Montes de Oro, después de ahí algunos regidores, y llamó 

mucho la atención que hubiera presencia del Concejo y Alcaldías, estuvo muy interesante, ahí 

lo bravo era informarnos del nuevo Decreto Ejecutivo donde se traslada la competencia a las 

Municipalidades para la construcción de los reductores de velocidad y la elaboración del 

criterio técnico para autorizar los reductores de velocidad; eso tiene sus ventajas y sus 

desventajas; el MOPT o Ingeniería de Tránsito los construirá y analizará en las rutas 
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nacionales y las Municipalidades asumimos vía por ese decreto, la responsabilidad para 

construir y darle mantenimiento a los reductores de velocidad que se realicen en rutas 

cantonales.  

 

6- Sobre trabajos en cunetas: En calle Santa Bárbara hay una contratación en proceso, de 

construir 600 metros de cunetas en lo que es calle Santa Bárbara, donde se lleva construido 

alrededor de un 50%, donde los problemas de los aguaceros nos están atrasando los trabajos, 

esperemos que a mediados del mes de octubre, si el tiempo lo permite, esos trabajos estén 

bastante avanzados y concluidos.  

 

7- La nota que se envió donde se les informó sobre la reestructuración a lo interno de la 

Municipalidad, de puestos en el área de Gestión Financiera Tributaria, el Lic. Rodolfo 

Hidalgo Soto, el cual ya fue ratificado por éste Concejo Municipal para el cargo de Contador 

en forma interina, y mientras se define la situación, y ahora al Tesorero lo sustituye el 

funcionario Josué Vega Gómez; solo se llamó a lo externo de la Municipalidad para que 

ayudara en lectura en el área del acueducto, lo demás se hizo a nivel interno, eso permite 

generar expertis, experiencia y cuadros de reemplazo y aspiraciones también profesionales de 

crecimiento de funcionarios a lo interno de la Administración.  

 

8- Decirles también que estamos y no vi la nota sobre una solicitud de acuerdo, con el famoso 

asunto de CENCINAI, o sea cambiar el CECUDI a un CENCINAI basados en el interés 

público, sobre el acuerdo que se ocupa para seguir dándole formalidad ante el Ministerio de 

Salud sobre el interés de la Municipalidad del cantón de Poás, de la transformación el 

CECUDI en Sabana Redonda en un CENCINAI. 

 

Tal y como me lo había consultado el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, se hizo la 

consulta con la gente que está administrando u operando el CECUDI y ellos están dispuesto, 

una vez que venza el contrato, seguir con la administración por un plazo prudencial mientras 

se concreta el convenio con el Ministerio de Salud para la conformación del CECUDI en un 

CENCINAI.  

 

9- Informarles también, de acuerdo a la solicitud que se había externado y por acuerdo del 

Concejo Municipal, se ha brindado el apoyo dentro de nuestras posibilidades a la Caja 

Costarricense del Seguro Social, Dra. Hellen Corrales y a la Junta de Salud, para lo que es el 

análisis de apoyo que se pueda brindar para el movimiento de tierras en el terreno donde se 

pretende construir el EBAIS en San Juan Sur, a la lado arriba de la entrada al 

Fraccionamiento Don Nicolás. Ahí me agradó mucho la sugerencia y que fuera aceptada 

donde algunas empresas privadas han manifestado el interés de colaborar facilitando 

maquinaria y personal, entre las cuales vagonetas, para ayudar en ese movimiento de tierra 

donde la Caja Costarricense del Seguro Social se comprometió a hacer los trámites para 

gestionar lo que corresponda a un D2 para el movimiento de tierra que se requiere; y la 

Municipalidad vamos a apoyar con maquinaria y equipo en la medida de nuestras posibilidad, 

sin dejar de lado lo que tenemos que hace en casa para ir a hacer lo del vecino, sino brindando 

el auxilio y ojala también como se ha hecho conciencia en algunos funcionarios ellos puedan 

colaborar donando horas trabajo.  

 

10- También comunicarles que estamos en el proceso para la publicación de las Plataformas de 

Valores por zonas homogéneas, ya se publicaron la parte agrícola, ahora viene la 

actualización de las plataformas de los terrenos en el cantón de Poás. 
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11- Con respecto a las observaciones que hicieron los Síndicos/Síndicas, hay huecos, si hay 

huecos, porque las vías están desgastadas entre otros, pero sí se han hecho algunas 

intervenciones, pero en este momento no tenemos asfalto, y estamos en emergencias también, 

no podemos hacer todo a la vez, aparte que el clima no ayuda para colocar material que no es 

lo más adecuado.  

 

Igual los casos que citó la Sindica Suplente Ingrid Murillo y el Síndico Sergio Fernández, 

nosotros veníamos con el bacheo y nos quedaron cuatro huecos cuadrados en calle Liles y 

otros,  pero hasta que no haya asfalto no podemos taparlos. Por lo que les pido paciencia y 

comprensión al respecto. 

 

Con relación a la parrilla vamos a ver, porque recordemos que ruta nacional es ruta nacional, 

tenemos algunas limitaciones en intervenir y hay que ser prudente, se puede ayudar pero 

vamos a ver como hacemos al respecto. 

 

Referente a las aceras, recordemos que está la responsabilidad que es del administrado, a 

veces que por más que se le inste y solicite como cuesta que la gente haga conciencia de eso, 

existe una Ley 7600 desde hace muchos años y como cuesta, es complicado pero vamos a 

ver. 

 

Con el tema citado por la Síndica Flora Solis de Carrillos, vamos a realizar la inspección en el 

sector de Pulpería Los Saprissa en Carrillos y ver la manera. 

 

La Sindica Flora Solis, distrito de Carrillos comenta: pareciera que un particular cerró el paso 

de las aguas, de ahí el problema.  

 

El Alcalde Brenes Vega comenta: vemos como los particulares hacen el tapón y eso sucede 

en otros lugares, hablamos de alcantarillas en las aceras, igual con los portones que abren para 

afuera, las gradas que salen al cordón y caño, los cruces de agua, las parrillitas que colocan 

para la entrada de garajes, ya hay cosas que son de educación, de formación, y llega la 

Municipalidad y no podemos ni cortar el árbol o el zacate el frente porque  es mía, así lo 

dicen, es complicado pero vamos a hacer la inspección al lugar y tratar de seguir ordenando 

nuestro cantón.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

INFORME DE COMISIÓN  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que la semana pasada se trasladó a la 

Comisión de Asuntos Culturales, el análisis sobre el proyecto de ley 20.408, el cual se cuenta con 

ocho días para pronunciarse, someto a consideración de los regidores para hacer una Alteración 

de Orden para atender un Informe de Comisión urgente. Estando todos los regidores de acuerdo.  

 

Se procede a dar lectura del Informe correspondiente: 

 

INFORME DE COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS CULTURALES 

MUNICIPAL 

 

Lunes 2 de Octubre  2017, reunión Comisión de Cultura Municipal, al ser las 10 a.m., en la salita 

de reuniones contiguo al Salón de Sesiones Concejo Municipal de Poas, Municipalidad de Poás.  

 

Miembros presentes: Marvin Rojas Campos y Gloria Madrigal Castro,  

Asesores: Sofía Murillo  Murillo.  

Ausente: German Alonso Herrera Vargas  
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Asunto: Análisis del documento CPEM-237-17 de fecha del 21 de setiembre 2017, de la 

Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, y trasladado a esta Comisión 

mediante el Acuerdo No. 1004- 09-2017,  Expediente Legislativo No. 20.408. 

Adición del Título Vlll del Código Municipal y reforma de los artículos 57 y 94 de la Ley No. 

7794. 

Se crea el Título Vlll del Código Municipal, que se llamará “Organización Cantonal para la 

Gestión de la Cultura”. 

Considera esta comisión que del análisis hecho a dicho documento se hace la siguiente reflexión:  

1. Que la Municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera, que le 

confiere la Constitución Política. Artículo 4, Código Municipal. 

2. Que el Artículo 4, Código Municipal, inciso e), dice: “Percibir y administrar, en su 

carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales”. 

3. Artículo 4 inciso b), del Código Municipal, dice: “Acordar sus Presupuestos y 

Ejecutarlos”, además corresponde al Alcalde Municipal (Artículo 17 inciso i), 

“…Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario….” 

Que con vista  en el documento  Legislativo Expediente 20.408, Capítulo lll,  del Financiamiento, 

Articulo 12, porcentaje de financiamiento.  “El Gobierno Local deberá asignar al menos un tres 

por ciento, de los ingresos ordinarios anuales Municipal…” 

a- Lo que realmente repercutiría  negativamente  en las finanzas de la administración que 

esta Municipalidad maneja en el área de recursos ordinarios, por lo que considera esta 

Comisión no recomendar la aprobación de dicho proyecto bajo dichos  términos. 

b- Cabe mencionar que esta municipalidad ya asigna recursos económicos para el área 

Cultural en el cantón, de acuerdo a sus posibilidades económicas, tratando de que se le 

colabore a todos los distritos organizados e interesados en realizar diferentes actividades 

culturales. 

Firma el informe Marvin Rojas Campos, Presidente y Gloria Madrigal Castro, Secretaria.”  

 

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

recomendaciones de la Comisión de Cultura de ésta Municipalidad, y se envíe copia a la 

FEDOMA, con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

CONSIDERANDO:  

 

1) Este Concejo Municipal remitió a la Comisión Permanente de Asuntos Culturales de la 

Municipalidad de Poás, para su análisis el proyecto de Ley, expediente 20.408 de la Asamblea 

Legislativa. 

 

2) Este Concejo Municipal conoció el dictamen de Comisión de Asuntos Culturales de esta 

Municipalidad en los siguientes términos: 

1. Que la Municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera, que le 

confiere la Constitución Política. Artículo 4, Código Municipal. 

2. Que el Artículo 4, Código Municipal, inciso e), dice: “Percibir y administrar, en su 

carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales”. 

3. Artículo 4 inciso b), del Código Municipal, dice: “Acordar sus Presupuestos y 

Ejecutarlos”, además corresponde al Alcalde Municipal (Artículo 17 inciso i), 

“…Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario….” 

Que con vista  en el documento  Legislativo Expediente 20.408, Capítulo lll,  del 

Financiamiento, Articulo 12, porcentaje de financiamiento.  “El Gobierno Local deberá 

asignar al menos un tres por ciento, de los ingresos ordinarios anuales Municipal…” 

a- Lo que realmente repercutiría  negativamente  en las finanzas de la administración que 

esta Municipalidad maneja en el área de recursos ordinarios, por lo que considera esta 

Comisión no recomendar la aprobación de dicho proyecto bajo dichos  términos. 
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b- Cabe mencionar que esta municipalidad ya asigna recursos económicos para el área 

Cultural en el cantón, de acuerdo a sus posibilidades económicas, tratando de que se le 

colabore a todos los distritos organizados e interesados en realizar diferentes 

actividades culturales. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1018-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Informe de Comisión Permanente de Asuntos 

Culturales y de acuerdo a su recomendación, SE ACUERDA: Pronunciarnos ante la Comisión 

Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, en contra del proyecto de ley 

No. 20.408 “Adición del Título VIII del Código Municipal y Reforma de los Artículo 57 y 94 de 

la Ley No. 7794 y sus reformas”, con los considerandos expuestos, resaltando lo que se indica en 

el  Capítulo lll,  “Financiamiento” - Articulo 12, “Porcentaje de Financiamiento”.  “El Gobierno 

Local deberá asignar al menos un tres por ciento, de los ingresos ordinarios anuales 

Municipal…”, lo que repercutiría negativamente en las finanzas de la Administración Municipal. 

COMUNIQUESE. Envíese copia al Alcalde de  la Municipalidad de Poás y Federación de 

Occidente de Municipalidades de Alajuela (FEDOMA). ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

ARTÍCULO NO. IX 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta:  

 

a) En vista de que el regidor Geman Alonso Herrera y según mencionó la regidora Gloria 

Madrigal no va a venir durante algún tiempo, me gustaría que las notas que compartan 

con los regidores propietarios me las hagan llegar a mi también, esto en vista de que el 

regidor Herrera Vargas no tenemos comunicación alguna a como él lo había indicado en 

una oportunidad, esto para poder estar atento, incluyendo mociones y demás.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: totalmente de acuerdo con el regidor 

suplente Keylor Rodríguez Rodríguez.  

 

La Secretaría de éste Concejo informa que según me comunicó el regidor German Alonso 

Herrera él me manifestó que iba a hacer lo posible para asistir el día de hoy, según como se 

sintiera, pero vemos que no le fue posible.  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: igual la semana pasada se presentó un 

documento el cual apoyé porque me pareció correcto pero fue algo que no conocí con 

antelación, entonces sí me parece importante que me hagan llegar esos documentos para tener 

tiempo de analizar. Repito considerando además que el regidor German Alonso Herrera y éste 

servidor, a nivel de partido político no tenemos ningún contactos, entonces de ahí mi 

solicitud, inclusive aunque asista el regidor Herrera Vargas, porque no voy a saber si él se 

ausentara de repente.  

 

2- La Vicealcaldía Municipal Sofía Murillo informa: 

 

a) Para informarles que el próximo 25 de octubre 2017 es la Recolección de Residuos No 

Tradicionales en el distrito de Carrillos y para el 22 de noviembre en San Pedro. 

 

3- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

  

a) Tenemos una consulta al proyecto de Ley, No. 20.405 que quedó pendiente el día de hoy 

en Correspondencia, entonces la retomo para decirles lo siguiente: Se refiere a “Reforma 
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al Artículo 158 del Código Municipal, Ley No. 7794, del 30 de abril y sus reformas, 

Resello de Acuerdos Municipales”.  El artículo 158 se refiere a la potestad del Alcalde de 

interponer el VETO, a los acuerdos municipales por motivos de legalidad u oportunidad. 

Al respecto yo considero muy oportuno que podamos discutir un poco con relación al 

tema, lo que cambia la redacción a éste proyecto de ley, se incluiría la redacción 

propuesta que dice: “En la sesión inmediatamente posterior a la presentación del veto, el 

Concejo deberá rechazarlo o acogerlo. Si es rechazado, el acuerdo vetado será resellado 

por mayoría calificada y recuperará todos sus efectos jurídicos.  

Ante el resello del acuerdo municipal cabrán todos los recursos contenidos en el artículo 

153 del presente Código, a excepción del veto. 

El Alcalde o alcaldesa municipal podrá interponer recurso de apelación ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo dentro del quinto día después de votado el resello. Este 

deberá fundamentarse por razones de legalidad y no suspenderá la ejecución del 

acuerdo.” 

A mí me parece que esta propuesta de modificación al artículo 158 del Código Municipal, que 

contiene, primero un trámite muchísimo más engorroso que el que se tiene actualmente y para 

que se ejerza las posibilidades que tiene el Alcalde de vetar los acuerdos, porque alarga el 

trámite, alarga las posibilidad antes de llegar ante un órgano decisor que intermedie entre El 

Concejo Municipal y el Alcalde, como sería el Tribunal Contencioso Administrativo y añade 

nuevos pasos antes de que llega, por tanto sería más largo el trámite; también considerando 

que el veto que tiene derecho el Alcalde a ejercer sobre un acuerdo debe estar basado por el 

principio de ilegalidad del acuerdo, me parece que constituye en un riesgo para la institución, 

siendo que ante la certeza que podría tener el Alcalde para vetar un acuerdo, el resellar el 

acuerdo y devolver todos los actos de ejecución al acuerdo para que vaya al Tribunal haría 

que durante todo el trámite que tiene el Tribunal Contencioso el acuerdo se ejecute y eso 

constituye un riesgo no solo para los regidores sino también para la corporación municipal.  

Entonces me parece que la modificación a este artículo, es un riesgo por todos lados, alarga el 

proceso desde que llegue a un órgano superior jerárquico impropio, que en este caso sería el 

Tribunal Contencioso Administrativo, y constituye un riesgo legal para la institución, toda vez 

que con base al artículo 44 del Código Municipal los acuerdos del Concejo serán tomados 

previo dictamen de una Comisión o con dispensa del mismo, o sea es una responsabilidad de 

los regidores municipales, de manera que la validez legal que pueda el Concejo Municipal 

considerar que tenga el adoptar aquel acuerdo ya está analizado en una Comisión o se 

consideró dispensarlo de trámite, a riesgo propio del Concejo Municipal. Entonces el resellar 

un acuerdo siendo que el Alcalde lo puede vetar por principio de legalidad y oportunidad, 

sería un riesgo para la institución, para los regidores; y además los otros dos mecanismos que 

se tienen vía Código Municipal para revisar un Acuerdo, son el artículo 48  para moción de 

revisión del acuerdo en caso de que no sean definitivamente aprobados, el articulo 156 C.M. 

no procedería porque sería dentro del quinto día hábil, y si en ese plazo es que se rechaza el 

veto del Alcalde y se resella, automáticamente hace que no sea posible cumplir con ese plazo 

para la presentación de un recurso de revisión; y el recurso extraordinario de revisión basado 

al artículo 157 del Código Municipal, no es facultativo para un regidor, toda vez que el 

legislador no puede revisar sus propios actos. Entonces, es un tema bastante de fondo y riesgo 

para la institución, por lo que considero que basado a eso podríamos pronunciarnos ante la 

Asamblea con copia a FEDOMA, porque no se a quien se le puede ocurrir dicha modificación 

en esos términos.  

 

El regidor Marvin Rojas campos, comenta: tratándose de un tema meramente legal, me gustaría 

contar con el criterio del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, respecto a esa 

propuesta, y creo que no perdemos nada el poder contar con dicho criterio legal.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: no hay ningún problema pero tendría que 

presentarlo en la próxima sesión, ya que tenemos solo ocho días para pronunciarnos ante la 

Comisión respectiva de  la Asamblea Legislativa.  
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El regidor (ad-hoc) Keylor Rodriguez comenta: muy bien el poder educarnos en ese sentido, con 

lo expresado por el Presidente Municipal, pero sí me gustaría hacer las consultas del caso, y 

ratificar probablemente lo que se indicó en la próxima semana y así tomar un acuerdo según 

corresponda y tener un breve resumen de lo que dice el señor Presidente Municipal para 

analizarlo en cada uno de los artículos mencionados.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: hacer llegar de nuevo el proyecto de ley vía 

correo electrónico, tanto a los  regidores propietarios y suplentes, expediente 20.405, y los 

artículos de referencia que utilicé son los 44, 48, 156 y 157 del Código Municipal que son los 

mecanismos de revisión de acuerdos del Concejo Municipal; este último es para Recursos 

Extraordinarios de Revisión.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: como dije antes, tratándose de un tema legal para ampliar un 

poco más lo dicho por el Presidente Municipal y totalmente de acuerdo con las opiniones 

expresadas por el Presidente Municipal, sin embargo me gustaría contar con el criterio de la 

Asesoría Legal también.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, una vez analizado, someto a votación solicitar al 

Asesor Legal Municipal el  criterio sobre dicha propuesta y esta sea presentada a más tardar el 

próximo martes al Concejo, cumpliendo los plazos de la Asamblea Legislativa para 

pronunciarnos y si fuera el caso contemple los artículo 44, 48, 156 y 157 del Código Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1019-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, solicita al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

Municipal emita su criterio legal referente al proyecto de ley, “Reforma al artículo 158 del 

Código Municipal…”, expediente No. 20.405 de la Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales de la Asamblea Legislativa, para que se pronuncie a más tardar el próximo martes 

10 de octubre del 2017, en forma escrita, ante este Concejo Municipal,  ya que tenemos que dar 

cumplimiento para pronunciarnos basados en la norma que rige a la Asamblea  Legislativa para 

responder las consulta que son ocho días hábiles y dentro de su análisis contemple lo que 

establece los artículos 44, 48, 156 y 157 del Código Municipal. Envíese copia al Alcalde 

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

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

b) Sobre el Acuerdo No. 875-07-2017 que fue un recordatorio que se le hizo al Asesor Legal 

sobre el Acuerdo 644-03-2017 del 28 de marzo de 2017 y el acuerdo No. 827-7-2017 del 

04 de julio del 2017 referente  a la moción presentada por el regidor Marvin Rojas 

Campos, mediante el cual se solicitó la elaboración de un borrador de reglamento acorde a 

lo propuesto en dicha moción y estudio y además se valore enviar nuevamente a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos. Que son los acuerdos que me referí que es una 

reglamentación para poder hacer efectiva la propuesta que hizo el regidor Marvin Rojas 

para poder cobrar los usos de suelo. Por tanto sería importante hacer un recordatorio en 

ese sentido.  

 

c) Y el otro acuerdo que conversamos anteriormente fue el Acuerdo No. 892-07-2017 donde 

el Concejo Municipal hace un recordatorio a la Asesoría Legal sobre el Acuerdo 475-11-

2016 del 30 de noviembre del 2016 donde se solicitó en el punto tercero “…para que el 

Asesor Legal presente una propuesta en borrador para un “Reglamento de Análisis 

Técnico de las Solicitudes de Recursos de Departamentos”, planteados tanto por la 

Auditoría Interna así como demás departamentos institucionales durante la etapa de 

elaboración del Borrador de Presupuesto Ordinario Municipal de cada año y que dicha 

propuesta reglamentaria sea enviada al Concejo Municipal a más tardar en la segunda 
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semana de febrero del 2017. Siendo que a la fecha después de seis meses ya se cumplió 

con el  plazo…” 

 

Por lo que propongo hacer un recordatorio del punto b) y c) sobre esos acuerdos. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1020-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, nuevamente hacemos un recordatorio al Asesor Legal el 

cumplimiento para presentar lo solicitado en el acuerdo inicial 644-03-2017 de la Sesión 

Ordinaria No. 048-2017 del 28 de marzo del 2017 y el Acuerdo No. 827-07-2017 de la Sesión 

Ordinaria No. 062-2017 del 04 de julio del 2017, referente a la moción presentada por el regidor 

Marvin Rojas Campos, mediante el cual se solicitó la elaboración de un borrador de Reglamento 

acorde a lo propuesto en la moción y estudio. Siendo que ya se cuenta con seis meses y no ha 

respondido, se le concede un plazo de un mes para responder ante este Concejo Municipal, o sea 

para el martes 7 de noviembre del 2017. Envíese copia al Alcalde Municipal. CON DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1021-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, nuevamente hacemos un recordatorio al Asesor Legal el 

cumplimiento para presentar lo solicitado en el acuerdo inicial 475-11-2016 de la Sesión 

Ordinaria No. 031-2016 celebrada el 29 de noviembre del 2016 en su punto TERCERO, 

mediante el cual se solicitó a la Asesoría Legal presente una propuesta en borrador para un 

“Reglamento de Análisis Técnico de las Solicitudes de Recursos de Departamentos”, planteados 

tanto por la Auditoría Interna así como demás departamentos institucionales durante la etapa de 

elaboración del Borrador de Presupuesto Ordinario Municipal de cada año y que dicha propuesta 

reglamentaria sea enviada al Concejo Municipal..”, y siendo que después de diez meses no se ha 

cumplido, se le concede un plazo de un mes para responder ante este Concejo Municipal, o sea 

para el martes 7 de noviembre del 2017. Envíese copia al Alcalde Municipal y Auditoría 

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

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. X 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

Moción presentada por el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez apoyada por las 

regidora María Ana Chaves Murillo y Gloria Madrigal Castro. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en reunión realizada el día 23 de agosto del 2017 en el Edificio de Municipalidad de 

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

Sabana Redonda. 

 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. 

 

2. Que 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. 

 

3. Que 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 la Dirección Nacional de CEN-CINAI del Ministerio de Salud , 

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. 

 

4. Que 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 está gestionando un contrato adicional hasta 

por un máximo de seis meses con la actual contratista, a fin de definir con la Dirección 

Nacional de CEN CINAI del Ministerio de Salud 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.   

 

PROPONGO:  

 

Por todo lo anterior y atendiendo razones de interés público en beneficio del interés superior de 

los niños y niñas del Cantón de Poás, específicamente del Distrito de Sabana Redonda y 

alrededores, se acuerda solicitar un Convenio a la Dra. Lidia Conejo  Dirección Nacional de 

CEN-CINAI del Ministerio de Salud, para ubicar un CEN-CINAI en las Instalaciones 

Municipales que alberga la edificación, debidamente equipada del CECUDI ubicado en el 

Distrito de Sabana Redonda de Poás, a partir del 10 de Abril del 2018. De ser posible el 

Convenio entre el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Poás, remitir un borrador para ser 

analizado por este Concejo Municipal y así poder autorizar a la Administración a la posible 

firma. Envíese copia a al Msc. Kenneth Araya Andrade-IMAS-REDCUDI; a la Dra. Sonia 

Camacho Fernández-Dirección Regional CEN-CINAI-Región Central Norte-Heredia; a la Dra. 

Patricia Campos Víquez-Jefe Oficina CEN-CINAI-Grecia. 

 

COMENTARIOS:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta moción fue lo que se refirió el Alcalde 

en su informe y lo que se ha venido hablando sobre el tema de CECUDI y los CENCINAI 

respectivamente.  
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La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo comenta: dicha moción ya fue analizada por 

ustedes, pero la idea es que la Dirección Regional remita el borrador convenio para que sea 

analizado por parte de ustedes, pero también quería pedirles la posibilidad de que la Dra. Patricia 

Campos Víquez que es la Jefe de los CENCINAI de este cantón, Grecia y Sarchí, ella me decía la 

posibilidad de que se atendiera en una sesión del Concejo Municipal alrededor de unos 20 

minutos y ampliar mejor el panorama de los que son los CECINAI porque a través de los 60 años 

el programa se ha ido adaptando a la realidad del país y de cuido de niños y niñas, entonces para 

que se valore una posible fecha.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: seria atenderlos en una Sesión Ordinaria y 

cabe la posibilidad de proponer las fechas entre el 24 o 31 de noviembre que son los días por ser 

el IV y V martes que son menos pesados, en temas de informes, y vista de la importancia del 

tema que la Vicealcaldesa Sofía Murillo consulte a la Dra. Patricia Campos cual fecha le sirva 

más para agendarla.  

 

Por la moción, someto a votación de los regidores aprobar la moción en los términos citados con 

sus considerandos.   

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1022-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados a los considerandos  y atendiendo razones de interés 

público en beneficio del interés superior de los niños y niñas del Cantón de Poás, 

específicamente del Distrito de Sabana Redonda y alrededores, SE ACUERDA: Solicitar un 

Convenio a la Dra. Lidia Conejo, Dirección Nacional de CEN-CINAI del Ministerio de Salud, 

para ubicar un CEN-CINAI en las Instalaciones Municipales que alberga la edificación, 

debidamente equipada del CECUDI ubicado en el Distrito de Sabana Redonda de Poás, a partir 

del 10 de Abril del 2018. De ser posible el Convenio entre el Ministerio de Salud y la 

Municipalidad de Poás, remitir un borrador para ser analizado por este Concejo Municipal y así 

poder autorizar a la Administración a la posible firma. Envíese copia a al Msc. Kenneth Araya 

Andrade-IMAS-REDCUDI; a la Dra. Sonia Camacho Fernández-Dirección Regional CEN-

CINAI-Región Central Norte-Heredia; a la Dra. Patricia Campos Víquez-Jefe Oficina CEN-

CINAI-Grecia. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

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

concluye la sesión a las veinte horas del día.  

 

 

       

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                        Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


