
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 076-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 10 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. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas 

 

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

Marvin Rojas Campos.  

 

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

Castro Alfaro y Santos Lozano Alvarado. 

 

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

Rodríguez Castro, distrito San Juan.; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael; María del 

Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda y Marco Vinicio Valverde Solis en ausencia de la 

Sindica Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos.  

 

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

Chaves, distrito San Juan Y Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.   

 

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

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

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

AUSENTES: 

 

REGIDORES SUPLENTES: Keylor Rodríguez Rodríguez.  

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael.   

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 075-2017  

IV. Atención al Público  

V. Lectura de Correspondencia 

VI. Asuntos Varios 

VII. Mociones y Acuerdos 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad, sean todos y todas bienvenidos. Aprovecho para darle una 

calurosa bienvenida a nuestro compañero German Alonso Herrera Vargas, que estuvo algún 

tiempo fuera por asuntos de salud, pero que gracias a Dios ya se encuentra de nuevo entre 

nosotros.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la Sindica Suplente Yorleny Quesada Chaves: En  el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo te damos gracias infinitas por este 

nuevo día que estamos aquí; te pedimos Señor que nos bendiga y nos llene de misericordia, que 

nos llene de tú amor; te pedimos Señor muy especialmente por todas esas personas que están 

pasando por una situación crítica, afectados por estos cambios climáticos, ayúdalos Señor y 

fortalézcalos. Agradecerte Señor porque hoy está de nuevo aquí nuestro compañero German 

Alonso, te pido por él y todos los aquí presentes, gracias por todos lo que nos das, misericordia 

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

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 075-2017, con el siguiente 

comentario:  

 

La señora regidora suplente Elieth González comenta: con relación al comentario del regidor 

suplente Keylor Rodríguez, en el Artículo No. IX “Asuntos Varios, punto 1-, donde él solicita 

que les compartan las notas que les mandan a los regidores, de igual manera solicito igual y que 

no nos pase lo que pasó el compañero regidor suplente Luis Castro, donde tenía que votar y se 

abstuvo por no conocer sobre el tema. Entonces considero importante que tanto a los regidores 

propietarios como a los suplentes se nos haga llegar la información. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: yo le comprendo su punto de vista, pero en este  

momento estamos con la revisión y aprobación del acta, y como no es ninguna objeción a la 

redacción en sí, podría ese punto  retomarlo en Asuntos Varios.  

 

Por tanto no habiendo objeciones ni observaciones al acta, queda aprobada por los regidores 

presentes: Jorge Luis Alfaro Gómez; German Alonso Herrera Vargas; María Ana Chaves 

Murillo; Gloria Madrigal Castro y Marvin Rojas Campos.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

ATENCION AL PÚBLICO 

 

No hubo 

  

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

 

 



 

 

 

 

1- Se recibe oficio No. MPO-ABS-033-2017 de fecha 10 de octubre del 2017 firmado por la 

Licda. Silvia Castro González, Gestora Social, Gestión de Desarrollo Social, dirigido a este 

Concejo Municipal y dice textual: “El presente oficio tiene como fin explicar la situación 

sobre  un machote de Convenio enviado por el PANI respecto a varios proyectos que han 

sido destinados a nuestro Cantón con su respectivo presupuesto. 

Se recibió correo el día 04 de octubre del año en curso enviado por el Señor Randall Salazar 

del Departamento Planificación y Desarrollo Institucional del PANI que cita lo siguiente:  

“Se remite  la propuesta del convenio a suscribir entre el Patronato Nacional de la Infancia y 

la Municipalidad de Poás. En el mismo se incorporan todos los proyectos de Cooperación 

previstos para este año 2017.  Es necesario que este documento  se someta a conocimiento 

del Concejo Municipal. De lo contrario se le solicita al Concejo a que autorice al alcalde a 

firmar el convenio con el PANI. 

Por otra parte,  se adjunta un oficio de la Presidencia Ejecutiva,  en donde se indica los 

proyectos y los montos a transferir a la municipalidad, ya que pudieron tener alguna 

variación debido al Decreto de Contingencia Fiscal firmado por el Gobierno Central. Es de 

suma importancia que este oficio junto al machote del convenio  sean aprobados por el 

Concejo. 

El “Machote del Convenio” se envía  solo para que sea de conocimiento a nivel municipal, 

por favor no llenarlo. De eso se encargará Asesoría Jurídica del PANI”.  

Realicé la revisión de este machote de convenio y se hace alusión a 4 proyectos cuando para 

Poás únicamente se aprobó presupuesto para 3, por lo que solicité que se hiciera la 

respectiva corrección, a lo que el Sr. Salazar respondió lo siguiente:  

“Es correcta la observación. Como se indica en el correo anterior se va a realizar un solo 

convenio para todas las municipalidades, por lo que se ajustará de acuerdo a los proyectos 

asignados. 

En  el caso de la Municipalidad de Poás, la parte del convenio donde se indique Censos 

Municipales se eliminará, en el momento de que la Asesoría Jurídica ingrese la información 

y el Alcalde lo venga a firmar,  por lo que solo se dejará lo referente a los proyectos 

asignados según el oficio.  

Por razones de tiempo y por la cantidad de proyectos con todas las demás municipalidades 

no se va a corregir ni modifica el convenio”.  

Por todo lo anterior se entrega a ustedes este machote de convenio con el fin de valorarlo 

para su respectiva aprobación. 

El PANI solicita de manera urgente los siguientes documentos para que pueda ser girado el 

dinero: 

1. Certificación del Acuerdo Municipal de aprobación del machote del convenio de los 

proyectos a ejecutar.  

2. Copia de la cédula del (a) Alcalde (sa) Municipal. 

3. Certificación de personería del (a) Alcalde (sa) Municipal. 

4. Certificación de la cuenta bancaria en la cual se transferirán los recursos. Debe ser 

única para estos montos. 

Se adjunta oficio PE-1606-2017 enviado por el PANI con información de los proyectos, el 

machote del convenio se hizo llegar vía correo electrónico tanto a la Sra. Roxana Chinchilla 

como al Sr. Jorge Luis Alfaro con el fin de que se hiciera llegar a los Regidores y 

Regidoras.” 

 

El documento que se indica, oficio PE-1606-2017 dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde de la Municipalidad de Poás, dice textual:  



 

 

 

 

 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: al respecto, cuando la Licda. Silvia Castro 

hizo llegar el documento, solicité a la Secretaria de éste Concejo que hiciera de conocimiento a 

los compañeros regidores el machote de convenio con el PANI, para que al menos se tuviera 

claridad en que consiste, a fin de intentar cumplir con lo que están solicitando sobre el trámite, 

uno entiende que el PANI está agilizando el proceso para dejar los proyectos debidamente 

contratados en lo que resta del año y le den una mejor ejecución de los recursos, y está bien, 

porque si eso beneficia que se hagan los proyectos en el cantón, pienso que es muy importante; 

inclusive en el mismo correo que remite de parte del PANI, nos dice que es necesario que no 

llene el machote porque eso se encargará la Asesoría Legal de ellos, y eso hace de alguna manera 

que uno no esté conociendo de forma íntegra el convenio, fue cuando muy oportunamente la 

Licda. Silvia Castro hizo la consulta al PANI con el tema de los proyectos, porque sí recordaba 

eran cuatro proyectos al inicio, como lo son, Elaboración de la Política Cantonal sobre niñez y 

Adolescencia; Divulgación de Derechos de niños, niñas y Adolescentes; Adquisición e 

instalación de juegos Infantiles en espacios Municipales; y la Elaboración de un Censo Municipal 

sobre el Trabajo Infantil, y del cual ya teníamos conocimiento donde el PANI desea implementar. 

Sin embargo para Poás según el oficio No. PE-1606-2017 dirigido a este Concejo Municipal, 

serían los tres que se citan. 

 

La Secretaria del Concejo comenta: solo para dejarlo claro, si el Concejo lo va aprueba  tal y 

como está el borrador del convenio,  no quedaría dentro del acuerdo porque no está completo y el 

machote está con los cuatro proyectos, lo digo para que quede claro al respecto, pero sí el 

Concejo desea aprobarlo, entonces quedaría autorizar al Alcalde Municipal a firmar el convenio 

indicando los tres proyectos y que sea el Alcalde que revise, analice y coordine dicho convenio, 

ya que según tengo entendido el PANI pueda ser que cambie algunas cosas.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el PANI lo que está solicitando es la 

certificación del acuerdo con la aprobación en donde se autorizar al Alcalde a firmar el convenio 

con estos tres proyectos citados. 

 



 

 

 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: con respecto a este convenio, es lo que dice 

el Presidente Municipal, el PANI se ha tardado en la asignación de estos recursos más que todo 

por los procedimientos que debe hacer cada Municipalidad, por eso ocupa correr, entonces lo que 

están haciendo es remitiendo un machote a todas las Municipalidades que se les aprobó recursos, 

donde primero nos habían aprobado cuatro proyectos, pero algunas municipalidades en algun 

rubro lo rebajaron, precisamente por los ajustes que solicitó el Gobierno Central a falta de 

liquidez, entonces a nosotros como Municipalidad de Poás nos quitaron los censos municipales, y 

modificaron un poco lo de parques, pero es cuestión de forma con las calidades y los proyectos 

asignados que son tres y para que nos puedan asignar esos recurso tendrían que tomar el acuerdo 

hoy y autorizar al Alcalde para que se firme dicho convenio, luego el Alcalde lo revisará para 

poderlo firmar y podría trasladar de nuevo al Concejo para que lo verifiquen que quedó como 

corresponde, sino se hace de esa forma perdemos los recursos.  

 

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

a firmar el convenio en los términos citados con los tres proyectos que se indican en el oficio PE-

1606-2017 del PANI. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1023-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la información suministrada por Gestión Social de la 

Municipalidad de Poás, sobre el machote del convenio remitido por el PANI, y según oficio No. 

PE-1606-2017 de fecha 28 de setiembre del 2017 de la Dra. Ana Teresa León Sáenz, Presidenta 

Ejecutiva PANI, dirigido al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega; SE APRUEBA: 

Autorizar al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, o a quien ocupe su cargo, a firmar el 

“CONVENIO DE COOPERACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

FINANCIEROS ENTRE EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA Y LA 

MUNICIPALIDAD DE POÁS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ENMARCADAS 

EN EL EJE DE LIDERAGO: 1. DIVULGACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES; 2. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS 

INFANTILES EN ESPACIOS MUNICIPALES (ESPACIOS LUDICOS); 3. 

ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”; 

proyectos y recursos a transferir a la Municipalidad de Poás por medio de éste convenio; en el 

entendido que el Alcalde Municipal de Poás, analizará y revisará el documento además 

coordinarán entre las partes su firma, proyectos  que vienen a beneficiar al cantón de Poás. CON 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- Se recibe nota de fecha 09 de octubre del 2017, firmado por Maureen Gabriela Espinoza 

Chaves, Representante Legal de JL Señalización y Arquitectura S.A., dirigido a la Alcaldía 

Municipal, con copia a éste Concejo Municipal y a la Proveeduría de la Municipalidad de 

Poás, y dice textual:  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este documento quedará en actas 

íntegramente, para conocimiento del Concejo, pero es un asunto que debe analizar y resolver la 

Alcaldía.  

 

3- Se recibe oficio No. MPO-GAL-145-2017 de fecha 05 de octubre de 2017 dirigido a éste 

Concejo Municipal y dice textual:  “Quien suscribe  Horacio Arguedas Orozco, en calidad de 

Asesor Legal de la Municipalidad de Poás, respetuosamente les saludo y doy respuesta a su 

oficio  MPO-SCM-497-2017 en que se consulta criterio acerca de la reforma al artículo 158 

del Código Municipal del expediente legislativo 20405 de la Comisión de Asuntos 

Permanentes de la Asamblea Legislativa. 

Sobre el particular ésta Asesoría Legal indica que la reforma propuesta  que se pretende 

aprobar, está ajustada a Derecho y más bien fortalece el Debido Proceso para que los 

acuerdos Municipales y actos administrativos posean un mejor análisis ya no sólo del 

Concejo Municipal, sino también los Alcalde pudiendo éstos últimos más allá del veto, 

ejercer más acciones legales como el derecho a apelar el resello que antes no existía en la 

normativa para que puedan también tenerse más controles de Legalidad  y control 

administrativa si tuviese que ser conocidos por el Tribunal Contencioso. 

Dejo así rendido el criterio legal y atendida su solicitud…” 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Proyecto de ley que me referí la semana 

anterior, sigo pensando que es importante que nos pronunciemos ya que es un proyecto que 

afecta, de buena o mala manera según lo quieran ver, pero afecta directamente las relaciones para 

el ejercicio del veto entre el Concejo y el Alcalde Municipal, por lo tanto es un proyecto que 

afecta directamente la forma, la relación y la interacción entre las Alcaldía y los Concejos 

Municipales, de manera que lo menos que deberíamos hacer los Concejos Municipales es ser 

responsables y analizar el proyecto de ley y pronunciarse, por eso fue que yo me referí y sigo 

pensando lo mismo. Se pasó una solicitud mediante acuerdo al Asesor Legal para que nos 

emitiera un criterio inclusive el regidor Marvin Rojas y el regidor suplente Keylor Rodríguez que 

hoy no se encuentra, querían averiguar sobre el tema, no sé si lo pudieron analizar o algunos otros 

compañeros y es importante conocer que les parece al respecto. 

 

El regidor Marvin Rojas solicita un receso entre los regidores para entender un poco más la 

posición del señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro.  

 

Estando todos de acuerdo se concede un receso de cinco minutos al ser las 6:20 p.m.  

 

Una vez pasado el receso, se reanuda la Sesión al ser las 6:25 p.m. en donde el Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: una vez analizado mi propuesta, someto a votación de los 

regidores pronunciarse ante la Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea 

Legislativa, de manera negativa a este proyecto de ley, expediente No. 20.405 “Reforma al 

artículo 158 del Código Municipal, Ley No. 7794, de 30 de abril y sus reformas, resello de 

acuerdos municipales”, tomando como base la redacción en los párrafos tercero, cuarto y quinto 

que dicen textualmente:  

“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…..” 

 

Principalmente el párrafo final que se indica:  

“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.” 

 

Por lo que, básicamente la oposición para la reforma y hacer ver al a Comisión de la Asamblea 

Legislativa el hacer ver que  no nos pronunciamos a favor del proyecto es, porque al resellar un 

Concejo Municipal un acuerdo que ha sido vetado con sustento jurídico de parte del Alcalde 

como lo establece el artículo 158 del Código Municipal actualmente y resellarlo el Concejo 

Municipal abriendo la posibilidad de que el Alcalde lo eleve ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo a apelar el resello, pero que no suspenda la ejecución del acuerdo pone en un 

estado inseguridad jurídica a las instituciones, en este caso a las corporaciones municipales, por 

cuanto lo que pueda tardar el Tribunal Contencioso Administrativo en dilucidar cual de los dos 

órganos tenía la razón, hace que perfectamente el acuerdo pueda estar ya ejecutado y que en un 

caso hipotético que el Alcalde tenía razón en vetarlo automáticamente se constituye en un riesgo 

legal para la Municipalidad, por lo tanto nos parece que es más sano que se mantenga el artículo 

158 del Código Municipal tal y como está actualmente, manteniendo mejor las relaciones tanto el 

Concejo como el Alcalde, y si fuera el caso sea el Concejo Municipal quien lo eleve al Tribunal 

Contencioso Administrativo con la suspensión del acto, mientras se resuelve por el fondo.  

Someto a votación de los regidores en esos términos.  

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1024-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, en respuesta a la consulta sobre el proyecto de Ley 20.405 

“Reforma al Artículo 158 del Código Municipal, Ley No. 7794, del 30 de abril y sus reformas. 

Resello de Acuerdos Municipales.”, presentado por la Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales, Asamblea Legislativa, éste Gobierno Local, SE PRONUNCIA EN CONTRA 

DEL PROYECTO DE LEY, expediente 20.405, por cuanto y razona su posición: “porque al 

resellar un Concejo Municipal un acuerdo que ha sido vetado con sustento jurídico de parte del 

Alcalde como lo establece el artículo 158 del Código Municipal actualmente y resellarlo el 

Concejo Municipal abriendo la posibilidad de que el Alcalde lo eleve ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo a apelar el resello, pero que no suspenda la ejecución del acuerdo 

pone en un estado inseguridad jurídica a las instituciones, en este caso a las corporaciones 

municipales, por cuanto lo que pueda tardar el Tribunal Contencioso Administrativo en 

dilucidar cuál de los dos órganos tenía la razón, hace que perfectamente el acuerdo pueda estar 

ya ejecutado y que en un caso hipotético que el Alcalde tenía razón en vetarlo automáticamente 

se constituye en un riesgo legal para la Municipalidad, por lo tanto sería más sano que se 

mantenga el artículo 158 del Código Municipal tal y como está actualmente, manteniendo mejor 

las relaciones tanto el Concejo como el Alcalde, y si fuera el caso sea el Concejo Municipal 

quien lo eleve al Tribunal Contencioso Administrativo con la suspensión del acto, mientras se 

resuelve por el fondo. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4- Se recibe oficio No. MPO-CME-041-2017 de fecha 04 de octubre del 2017 de Sofía Murillo 

Murillo, Vicealcaldesa Municipal, Coordinadora de CME-Poás, dirigido al Comité de 

Vecinos, Camino La Represa Carrillos de Poás, con copia a éste Concejo Municipal; al Ing. 

José Joaquín Brenes, Alcalde Municipal; al Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial 

Municipal, todos de la Municipalidad de Poás y a la Dra. Yeli Víquez Rodríguez, Ministerio 

de Salud Área Rectora de Poás, y dice textual: “Después de un respetuoso saludo; y referente 

al caso del camino La Represa y los incidentes ocurridos el día 22 de setiembre del 2017, me 

permito remitirles el Informe OG/1371 emitido por la Oficina Grecia del MINAE del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, 

tras la valoración de campo realizada por funcionarios de esta entidad. 

De acuerdo a las conclusiones del Informe, la Comisión Municipal de Emergencias de Poás 

le sugiere acatar las recomendaciones indicadas, las cuales a manera de resumen citan:  

 “… si consideramos que las construcciones de las casas inician a los 15 metros del borde 

superior del Río sobre la margen derecha, podemos concluir que las casas están 

construidas dentro del área de protección al Río Poás.” 

 “Las condiciones generales del lugar y las pendientes predominantes de los paredones y 

cortes de taludes, hacen al sector vulnerable a deslizamientos. Las casas están 

construidas sin ninguna o casi nula calidad de los materiales y si ninguna dirigencia 

técnica.” 

 “Estas casas son muy vulnerables a desplomarse, especialmente cuando existe fuerzas 

externas como un alud de tierra, por lo tanto estas casas están en un peligro inminente.” 

 “Por lo tanto se recomienda que dichas familias sean reubicadas a otro sitio… se pudo 

concluir que las casas se ubican dentro del área de protección del Río Poás y que el 

artículo 58 de la Ley Forestal 7575, impone prisión de tres meses a tres años a quien 1.1 

invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de 

manejo…” 

Por lo anterior, mucho le agradeceríamos la atención a la presente nota para tomar las 

medidas necesarias y salvaguardar sus vidas y la de sus familias.” 

 

 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a éste oficio de la Comisión 

Municipal de Emergencias, ahora que se dan todas estas situaciones de emergencia por asuntos 

climáticos que afectan en gran medida, en días pasados observé un video de esas casas en La 

Represa y la verdad, en primer lugar le da sentimientos encontrados, porque ciertamente y 

aunque no podemos generalizarlo, pero en lo particular y sé que mucha gente, genera indignación 

de ver como algunas familias que han sido apoyadas por el Estado o más bien por toda la 

estructura del Estado en el país, ya sea con bonos de vivienda, lote y casa, ayudas del IMAS, etc. 

pero muchas veces hay gente vivilla, que lo que pretende es seguir arrecostada al Estado y tras de 

eso es mal agradecida, inclusive muchas veces, y ha sucedido cosas de cosas, y eso por supuesto 

genera indignación; sin embargo eso no debe ser un factor determinante para que los Gobiernos, 

sean locales o nacionales, no continúen en ayudar a las personas de más bajos recursos y menos 

posibilidades de contar con una vivienda digna, y es el sentido de ser de un Gobierno Local y 

Nacional; pero cuando uno ve la situación de casos, particularmente en este cantón, y uno se dice, 

donde hay alrededor de más de 15 casas y en ese video hasta se sorprende uno, de como pasaba 

ese río no hay dos cuartas del agua a la pared de las casas, y pensar de que haya gente dentro de 

esas casas arriesgando su vida y la de toda su familia, ¿Por qué están ahí?, podemos hablar aquí 

mucho, por la situación económica quizás.  

 

Y el comentario que quiero hacer es, que muchas veces, y no se me malentienda, no es que no se 

debe hacer, pero muchas veces nos fijamos o le ponemos muchísima atención a situaciones 

legales y no enfocamos que todas las situaciones legales y todo el trabajo de nosotros y de la 

parte administrativa y de un equipo de trabajo técnico, tiene que estar focalizado a que nosotros 

podamos propiciar que se desarrollen proyectos de bienestar social, ¿A dónde se van a reubicar a 

esas familias?, como lo dice el oficio de la Comisión Municipal de Emergencias, que fácil decir 

que hay que reubicarlas, pero ¿A dónde?, la semana pasada fui a dejar a la compañera Sindica 

Suplente Ingrid Murillo, después de la sesión, y pude observar algunas casas que están ubicada en 

el paredón frente a la urbanización El Mesón, yo no sé cómo llegaron y uno puede decir lo que 

quiera, lo que pasa es que están ahí, pero si nosotros como Municipalidad no nos unidos y hacer 

un propósito de ser más ejecutivos, de calendarizar un poco más, de poner plazos para los 

criterios, de ponernos realmente las metas de sacar adelante los proyectos, sin hacer favorecer a 

nadie pero con la visión de sacar adelante los proyectos, podríamos en algún momento propiciar 

que nuevamente se den desarrollos de bienestar social en nuestro cantón para los Poaseños, 

porque la necesidad está latente, están las familias. Que no se me malentienda, pero cuando 

suceden estas cosas, pienso que todavía nos quedan dos años y debemos enfocarnos a tratar de 

rigurizarnos un poco más de manera que sin violentar ninguna legalidad, ninguna ley o 

reglamento, ningún requisito importante, podamos ser ejecutivos, tener una dirección clara y 

podamos poco a poco, paso a paso propiciando que la gente dese invertir y porque no en 

proyectos de bienestar social para tener opciones y así poder reubicar las familias, como en este 

caso dado, por las emergencias. Solo es un comentario al margen del tema.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: quiero ampliar un poquito lo que señala el 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comparto en un cien por ciento lo que dice, y talvez 

poniendo un poquito de la parte técnica, en el país en general y en particular en cantones, uno ve 

que cuando sucede este tipo de fenómenos y siempre los hemos tenido y los vamos a tener, lo que 

pasa es que antes pasaban en lugares que no estaban ocupados, que no habían casas y nadie se 

daba cuenta porque no afectaban a nadie y no había nada que lamentar, pero lo que hemos venido 

haciendo desde hace mucho tiempo es reconstruyendo riesgo, muchas veces pasa el problema, lo 

atendemos, se vuelve a reconstruir las casas en el mismo lugar o se corren unos metro nada más. 

Totalmente de acuerdo en que las inversiones son altas, pero yo creo que no podemos perder de 

vista, y éste es mi criterio, que recursos sí ha habido y sí los hay, tenemos que hacer un mejor uso 

por supuesto, para no hacer estas inversiones.  

 

 



 

 

 

 

Por ejemplo y hago un recuento, cuando yo estaba en la Universidad en un curso se mencionaban 

al menos diez pueblos grandes a nivel nacional que hay que reubicarlos, y en 1998 se decía que 

había dinero para hacerlo y no se hizo, se hablaba de Filadelfia en Guanacaste, que no hay 

invierno ni época lluviosa y que no se diga que ahí se inunda, igual en Ciudad Neyli, Puerto 

Cortés, incluso Orosi, que es una pequeña ciudad que tiene una Iglesia Colonial, algo muy 

valioso a nivel nacional, pero que está en un sitio de riesgo, sin embargo cuando pasan estas 

cosas al poco tiempo nos olvidamos. Yo le comentaba antes al Presidente de éste Concejo 

Municipal, desde que estaba en la escuela que vivía en Chilamate, siempre conocí un lugar 

bajando la carretera hacia Carrillos en La Sonora y veía esa pendiente y que será esto, cuando 

llegue a la Universidad pude darme cuenta que eso era una falla, es el escarpe de falla, está bien 

delimitado porque hay varias nacientes y muy contentos porque tenemos agua, pero ahí el riesgo 

se ha reconstruido por lo menos en unas 50 veces, cuando era un niño vivían alrededor de tres 

familias, al día de hoy viven alrededor de 30 familias, ¿y cómo hace?, porque tienen sus permisos 

de construcción, unos hasta sin permiso y algunas familias hasta con un bono de vivienda. 

Entonces yo creo que sí tenemos y es responsabilidad igual a como lo dice el Presidente 

Municipal, del Concejo, de la Administración Municipal apoyarlos y hacerle ver a la población 

que no podemos seguir así y gracias a Dios en esta ocasión no hemos tenido que lamentar 

ninguna pérdida humana en el cantón, pero hemos estado cerca muy cerca y por decisiones que se 

han dejado de tomar o a veces por correr el riesgo; alguien me dijo que no hay nada más intrépido 

que la ignorancia, pero si uno no sabe y dicen, yo he vivido aquí todo el tiempo y está un paredón 

pero nunca ha pasado nada, nunca se derrumba, pero no sabemos cuándo puede suceder y es 

cuando menos se espera. Yo estoy muy de acuerdo con lo que señala el Presidente Municipal y 

ojala podamos reforzar y definir esos puntos. 

 

El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde, distrito Carrillos comenta: según me informaba la 

compañera Sindica Flora Solís, esa sección de casas se había quemado una vez, se habían 

reubicado y se les había dado casas y otra vez se volvió a meter gente en ese lugar, entonces eso 

es una alcahuetería realmente, entonces si se llegan a reubicar habría que sellar ese camino para 

que nadie pueda ingresar porque vamos a seguir con el problema que construyan casas ahí sin 

permiso y sigue el riesgo, entonces para que se tome en cuenta. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo entiendo la posición del Sindico Suplente 

Marco Vinicio Valverde, por eso dije al principio, que muchísimos de esos casos en Poás y 

cualquier otra parte del país lo que genera es indignación, cuando ve que se les da casa a las 

familias reubicadas y a los quince días mandan a un hijo a vivir en ese mismo lugar para seguir 

teniendo el predio, por supuesto que genera indignación, lo que pasa es, que también, no debe ser 

una excusa para no ver uno que hay niños, adultos mayores, personas que no son los que han 

tomado las decisiones de vivir ahí y que ahí están, y que habrá que buscar y como lo dice los 

compañeros Marco Vinicio Valverde y el regidor suplente Santos Lozano, que en algún momento 

se logra desarrollar proyectos de bienestar social y reubicar familias en el cantón de Poás, para 

preveer que eso no vuelva a pasar, pero es parte de lo amplio que es el tema. 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: aquí talvez el asunto es que no se puede dejar el 

tema de la responsabilidad de llevar eso, en una sola persona, por ejemplo en la persona del 

Alcalde, yo no le puedo decir al Alcalde que tiene que hacer esto porque así lo establece la ley y 

tenemos que aplicarla, es algo muy difícil, toda la responsabilidad recae en una persona y puede 

tener efectos negativos, y llegaran a decir nos quitó esto o esto, pero sí podemos aprovechar con 

la Comisión de Emergencias y ojala sea en el seno de la comisión sobre el trabajo que se está 

haciendo que salgan conclusiones y recomendaciones, que ciertos asentamientos o casas que hay 

que reubicarlas y trasladar responsabilidad a las instituciones del Estado que están para atender el 

asunto de la vivienda, por ejemplo si hay una calle y haya que cerrarla que la institución que se 

encarga de eso que lo haga, es tomar la responsabilidad pero que no se personalice en una sola 

persona.  

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: totalmente de acuerdo y en este caso del 

sector La Represa el informe de la Comisión es muy clara.  

 

5- Se recibe oficio No. MPO-GAL-139-2017 de fecha 20 de setiembre 2017 dirigido al Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, con copia a éste Concejo Municipal y a 

Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado, y dice textual:  “Quien 

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

Poás, respetuosamente le saludo y doy respuesta a su consulta remitida  pidiendo criterio 

legal acerca de la supuesta franja de terreno o servidumbre ubicada al costado norte del 

inmueble que alberga el mercado Municipal y el terreno donde se ubica la  antena del ICE. 

(finca 2-212832-000 que no indica plano). 

Sobre el particular me permito recordarle que desde el año anterior se le informó a su 

persona, de todos los detalles y conclusiones que arrojó un minucioso  estudio realizado por 

el suscrito Asesor Legal y en asocio del compañero inspector Andrey Víquez, mismo que se 

pasa a detallar nuevamente: 

1. Según revisión de los asientos registrales encontrados en los tomos 1196, 1877 y 2222 del 

Registro Inmobiliario encontramos en esos documentos que son copias literales y  

transcripción de las escrituras con los recuentos históricos y segregaciones que se 

hicieron de la finca madre número 2-095168, que perteneció a la señora Sita Lia Ugalde 

Cortes y desde ahí se habla de una existencia de una servidumbre en el sector este, cuyo 

fundo lo es precisamente ésta finca madre antes enunciada. 

2.  Que de esa finca madre original perteneciente a doña Sita Lia Bolaños, se hicieron 

segregaciones y ventas de lotes como el terreno que inicialmente le fue vendida a 

Cooperativa Agro Industrial  Victoria R. L, inmueble que posteriormente ésta 

Cooperativa lo vendió a la Municipalidad de Poás y hoy día alberga el Mercado 

Municipal. 

3. Que otro lote segregado de esa finca madre lo es el lote que responde al plano 

Catastrado número A-557212-99 ubicado inmediatamente al costado oeste del lote 

Municipal del Mercado y que mide 1452, 72 metros cuadrados. ( patio de Pali y salida 

por la servidumbre) 

4. Que igualmente existió el plano catastrado A 557213-1999 de un inmueble que hoy día 

alberga el parqueo del Supermercado Pali con un área de 899,00 metros cuadrados, que 

perteneció a los hermanos Bolaños Ugalde herederos de la Sucesión  de doña Lia 

Ugalde. 

5.  Que posteriormente los dos inmuebles citados en los apartes 3 y 4 fueron vendidos A 

Corporación de Supermercados Unidos S. A (el primero por los hermanos Bolaños 

Ugalde y el segundo por la señora Ana Bolaños) y unificados ambos lotes en una sola 

finca  del partido de Alajuela matrícula de folio real 2-0425091, que responde al plano 

A-1104555-2006 y refieren como antecedente de esa finca las fincas 2-00372839-0000 y 

2-00391288-000 y modifica los planos A-557213-1999 y 557212-1999. 

6. En ninguna de las escrituras analizadas se interpretó de modo alguno que esa 

servidumbre fuese para accesar al terreno que hoy alberga al Mercado Municipal (finca  

números 131967-000 o 2-00425091-000 que responde al plano 1104555-2006), tampoco 

a la finca donde se ubica al antena del ICE ubicada en el lindero norte y registralmente 

pertenecía a la finca de marras. 

7. Por lo anterior, jamás podría concluir ésta Asesoría Legal que esa servidumbre da 

acceso en común a las 3 fincas colindantes pertenecientes a Municipalidad de Poás, ICE, 

o la de los hermanos Bolaños Villalobos ( porque el determinar esa situación escapa a 

las competencias Municipales poderla resolver, pues más bien pareciera esa servidumbre 

en parte integral del resto de finca que alberga hoy día Pali, según lo revelan los planos 

y escrituras analizadas, pues no debemos sobreponer los planos catastrados, que de por 

si no existen donde se precisen medidas, ancho, linderos, distancias fundos dominantes o 

sirvientes, respecto de la servidumbre que se cuestiona, y muchos menos que contradigan  

los estudios registrales y escrituras estudiados y no hay a la fecha de hoy acto 



 

 

 

 

administrativo o resolución judicial o del Registro Nacional alguna que deslegitime a la 

Corporación o empresa  de Supermercados Pali, como propietario legítima de esa franja 

de terreno donde antes existió la servidumbre. 

8. Debemos recordar el Principio Legal y Notarial “de que la propiedad vale por título y 

ese título es quien lo posea y ostente la titularidad registral de un inmueble  

debidamente  inscrito en el Registro y en éste caso en concreto, lo es la Corporación a la 

cual pertenece el Supermercado  Pali, hasta que una sentencia judicial venga a decir lo 

contrario y no se conoce a la fecha de ningún proceso judicial que venga a desvirtuar ese 

acto notarial o registral, o que se cuestione ningún acto administrativo. 

9. Quedan a su entera disposición los  estudios registrales para corroborar el presente 

estudio y análisis del expediente. 

Debemos recordar el Principio Legal y Notarial “de que la propiedad vale por título y ese 

título es quien lo posea y ostente la titularidad registral de un inmueble  debidamente  

inscrito en el Registro y en éste caso en concreto, lo es la Corporación a la cual pertenece el 

Supermercado  Pali, hasta que una sentencia judicial venga a decir lo contrario y no se 

conoce a la fecha de ningún proceso judicial que venga a desvirtuar ese acto notarial o 

registral, o que se cuestione ningún acto administrativo. 

Adjunto copias de las fotocopias de los libros de tomos que obtuvimos en el Registro 

Nacional cuando realizados el citado informe para su mayor análisis.” 

 

La Secretaria del Concejo informa que para el Concejo no se recibió ningún tipo de adjunto, 

como el oficio va dirigido al Alcalde posiblemente llegó a la Alcaldía, esto para dejarlo claro.  

 

6- Se recibe nota de fecha 29 de setiembre del 2017 recibida vía correo electrónico el 04 de 

octubre del 2017, firmada por la Directora Proyecto ACCIÓN Clima II, Cooperación 

Alemana y la Directora, Dirección Cambio Climático del MINAE, dirigida al Alcalde y 

Concejo Municipal de Poás y dice textual:  “Asunto: Concurso de selección de municipios 

para apoyo de la Cooperación alemana en el acompañamiento del proceso Programa País 

Carbono Neutralidad Cantonal (PPCNC)  
Reciban un cordial saludo, la cooperación técnica entre Costa Rica y Alemania (GIZ), a través 

de su proyecto Acción Clima II y otros proyectos relacionados con la mitigación y adaptación al 

cambio climático, apoya al Programa País de Carbono Neutralidad categoría Cantonal (PPCNC 

2.0), que impulsa la Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE). El PPCNC 2.0 está planteado como un mecanismo voluntario para fomentar que 

actores del nivel subnacional participen en esfuerzos de acción climática y contribuyan con la 

meta país definida en la Contribución Nacionalmente Determinada (o NDC) en el marco del 

Acuerdo de París. Bajo este Programa se busca potenciar que los Municipios realicen inventario 

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se generan en su territorio, en el ejercicio de sus 

competencias implementen medidas para reducirlos, y acciones para compensar o remover las 

emisiones restantes. A las Municipalidades que cumplan con el ciclo completo se les podrá 

otorgar un reconocimiento como Municipalidad Carbono Neutral.  

Esta metodología, al ser novedosa, plantea algunos retos para las municipalidades, pues 

requiere contabilizar las emisiones cantonales por sector, entre ellos: energía estacionaria, 

transporte, residuos, procesos industriales y uso de productos, agricultura y otros usos del suelo. 

Esta categorización por sectores le permite priorizar al cantón las acciones de reducción e 

identificar las estrategias intersectoriales para lograr las metas de reducción en las fuentes de 

mayor aporte de emisiones en el cantón.  

Desde la Dirección de Cambio Climático del MINAE se realiza un trabajo de articulación con 

distintos socios (Programa Acción Clima II de GIZ, Fundación Costa Rica-Estados Unidos 

CRUSA, Centro para la Sostenibilidad Urbana (CPSU) entre otros) con el fin de impulsar la 

acción climática y el trabajo con municipalidades. Como parte de este esfuerzo, la DCC y el 

proyecto Acción Clima II invitan a las 82 municipalidades del país a participar en un concurso 

con el fin de seleccionar a 6 municipalidades que recibirán el apoyo técnico y acompañamiento 

para elaborar su inventario de emisiones de GEI según la guía del PPCNC 2.0., y 

acompañamiento en su proceso para el reconocimiento como Municipalidad líder en materia de 

cambio climático.  



 

 

 

 

Estas actividades de cooperación entre la municipalidad y el Proyecto Acción Clima II 

comprenden: 

La capacitación a funcionarios sobre la metodología para la elaboración del inventario de 

emisiones de GEI a nivel cantonal.  

- El acompañamiento técnico para aplicar la metodología y elaborar el inventario.  

- La asesoría técnica para identificar áreas prioritarias para la implementación de acciones 

climáticas (especialmente en los sectores movilidad sostenible, electro movilidad y residuos). 

- La identificación e intercambio de experiencias en la implementación de diferentes acciones a 

nivel cantonal. 

- La elaboración de un Plan de Acción de reducción de emisiones  

- La identificación de mecanismos de financiamiento para acciones climáticas  

Adjunto encontrarán la información necesaria sobre cómo participar. Si su Municipalidad está 

interesada en esta convocatoria debe completar toda la información requerida. Al recibir su 

propuesta, un Comité la evaluará según los criterios que se incluyen en el anexo 1. El Comité 

Evaluador estará constituido por un representante de cada una de las siguientes instituciones que 

apoyan el Programa País de Carbono Neutralidad Cantonal (PPCNC): la Dirección de Cambio 

Climático; GIZ; y la Fundación Costa Rica - Estados Unidos para la Cooperación (CRUSA).  

En caso de preguntas, favor comunicarse con:  

Annika Berlin o Daniela Garcia  annika.berlin@giz.de daniela.garcia@giz.de - Tel. 2528 5420 

Tel. 2528 5420  

Favor de enviar los documentos requeridos al correo electrónico candy.carvajal@giz.de, o al fax 

2520-1528, o bien, entregarlos a la oficina del proyecto en la dirección del Centro de Cambio 

Climático, Boulevard Dent, esquina Calle Ronda, hasta el 27 de octubre 2017. Los resultados de 

esta convocatoria se comunicarán el 03 de noviembre 2017. El acompañamiento empezará entre 

noviembre y diciembre 2017.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como el oficio viene dirigido al Alcalde y a 

éste Concejo Municipal, evidentemente para un programa de estos luego será meramente, en caso 

de que se desee participar del concurso y en caso de que se ganara y hay que prever si se 

participa, se requerirá de mucho equipo y soporte humano de funcionarios de la Municipalidad, 

sugiero se traslade dicha nota al Alcalde para que se valore la capacidad operativa y la 

disponibilidad de funcionarios para medir y sopesar el interés de participar en el concurso como 

se indica, entonces considero yo que sin que esté implícita la venia del señor Alcalde en cuanto al 

compromiso de funcionarios municipales sería imposible participar.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1025-10-2017  

El Concejo Municipal de Poás, trasladar al Alcalde José Joaquín Brenes Vega, nota de fecha 29 

de setiembre del 2017 recibida vía correo electrónico el 04 de octubre del 2017, firmada por la 

Directora Proyecto ACCIÓN Clima II, Cooperación Alemana y la Directora, Dirección Cambio 

Climático del MINAE, dirigida al Alcalde y Concejo Municipal de Poás sobre: “Concurso de 

selección de municipios para apoyo de la Cooperación alemana en el acompañamiento del proceso 

Programa País Carbono Neutralidad Cantonal (PPCNC)”, esto con el fin de que se valore y analice  

administrativamente la capacidad operativa y la disponibilidad de funcionarios para medir y 

sopesar el interés de participar en el concurso como se indica. CON DISPENSA DE TRAMITE 

DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

7- Se recibe nota de fecha 10 de octubre del 2017 del señor Marco Tulio Víquez Barrantes, 

Asociación de Desarrollo de San Rafael de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal de Poás, 

y dice textual: “Se solicita otorgar patente de licores temporal, que se utilizará únicamente 

en baile programado para el sábado 21 de octubre del 2017, lugar Salón Comunal de San 

Rafael de Poás, con motivo de los festejos patronales, que se celebrarán del 20 al 24 de 

octubre del presente año.  

Se agradece de antemano la colaboración que puedan brindar al respecto.”  

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: al respecto, siendo que es competencia de 

éste Concejo el otorgar las patentes provisionales de licores, a organizaciones comunales, para el 

día sábado 21 de octubre 2017 en el Salón Comunal. Además, trasladar a Gestión Tributaria para 

su demarcación de acuerdo a la norma y lo que proceda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1026-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basado a la solicitud, conceder a la Asociación de Desarrollo 

Integral de San Rafael de Poás,  licencia temporal de licores para la venta de licor el día sábado 

21 de Octubre del 2017 en la actividad que se realizará en el Salón Comunal de San Rafael,  con 

motivo de las Fiestas Patronales del lugar. La Administración de esta Municipalidad deberá velar 

por el cumplimiento de la normativa, donde se permitirá el consumo de licor durante el desarrollo 

de la actividad; esto en apego a la normativa vigente. Asimismo se les recuerda a los 

organizadores  que deberán coordinar y tramitar según corresponda con las entidades 

competentes según la actividad a realizar. Notifíquese a la A.D.I. de San Rafael de Poás. Envíese 

copia a la Fuerza Pública de Poás; Gestión Financiera y Tributaria y al Alcalde Municipal de 

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

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

8- Se recibe oficio No. MPO-GAL-147-2017 de fecha 06 de octubre del 2017 dirigido a los 

señores: Comisión de Obras del Concejo Municipal; a Gestión Territorial; a Gestión 

Ambiental Municipal y a Gestión Vial Municipal, con copia a éste Concejo, Alcalde y 

Auditoría de la Municipalidad de Poás y dice textualmente:   

“Quien suscribe  Horacio Arguedas Orozco, en calidad de Asesor Legal de la Municipalidad 

de Poás, respetuosamente les saludo y doy seguimiento a la inquietud que el Concejo 

Municipal le trasladó a la Comisión de Obras mediante acuerdo Municipal 847-07-2017 a 

efecto de que las áreas técnicas rindan criterio de si es procedente recibir o no terrenos de 

áreas pública y qué requisitos se requieren para un proyecto de  fraccionamiento de algunos 

lotes en la finca perteneciente a Follajes Telón, ello ante gestiones realizadas por el señor 

Ing. Rafael Rodríguez Toledo.  

De previo a emitir un criterio legal con ligereza, se requieren aclarar una serie de 

interrogantes que le surgieron a ésta Asesoría Legal con ocasión de algunas apreciaciones 

expuestas por el señor Rafael Rodríguez Toledo, quien dijo ser representante de la empresa 

Follajes Telón durante la inspección en sitio que realizamos el pasado 12 de setiembre del 

año en curso los funcionarios del Área Técnica Municipal, la Comisión de Obras del Concejo 

Municipal. 

Por lo anterior, se hace absolutamente necesario para garantizarle certeza jurídica a la 

Administración y al Concejo Municipal, que se ponga a total disposición de los ediles y 

funcionarios Municipales, toda la información documental, pericial, técnica y expedientes 

administrativos que históricamente se haya podido generar  y que pueda existir en cualquier 

departamento de la Administración Municipal (Gestión Ambiental, Gestión Territorial, Area 

de Topografía o Gestión Vial), de la Comisión de Obras o del mismo Concejo Municipal, 

cuando en apariencia se han segregado lotes para poder para analizarla en su conjunto 

como un todo y no en forma sesgada, o en su defecto, se nos aclaren en forma escrita y con la 

debida fundamentación de los criterios de la ciencia y de la técnica que indican el artículo 6 

la Ley General de Administración Pública,  y de Coordinación inter- institucional pregonado 

en el numeral 6 del Código Municipal, por ello interesa aclarar las siguientes interrogantes: 

a) El señor Rafael Rodríguez externó durante la citada inspección, que de la finca madre en 

la parte alta de la misma y sobre ruta cantonal (no nacional) ya se había segregado 

algunos lotes, por lo que interesa conocer en detalle la cantidad precisa de cuántos lotes 

segregados, a qué números de plano y finca responden cada uno de esos lotes o 

segregaciones, qué medida tienen, el uso de suelo actual  o el  fin perseguido de los 

mismos. 



 

 

 

 

b) Interesa también aclarar, si existe en algún departamento Municipal presentado de 

manera formal y escrita, algún mosaico catastral, o de diseño del ante proyecto, o bien 

sea del proyecto de fraccionamiento lineal frente a calle pública de ruta Nacional, que 

pretende desarrollar Follajes Telón y que sea visible en algún expediente administrativo 

Municipal, que detalle la cantidad de lotes, ubicación espacial de los mismos, medida y 

diámetro  respecto de la finca madre. 

c) Urge determinar, si los lotes ya segregados en ruta cantonal en la parte alta de la finca, o 

los que se piensan segregar en la parte sur de la finca sobre ruta nacional, (según las 

manifestaciones hechas en sitio por el señor Rodríguez Toledo durante la inspección), se 

encuentran o no, ubicados dentro de zona de protección de alguna naciente, cumpliendo 

con los retiros respectivos, o  si los mismos, de acuerdo al tamaño de cada lote, cumplió 

las con las exigencias normativas plasmadas desde el voto 1923-2004 y en las matrices 

de vulnerabilidad acuífera aplicables para el Cantón de Poás.  

d) Interesa aclarar con urgencia, si ese proyecto de fraccionamiento de lotes en quintas 

supuestamente agrícolas para la venta, en que no se van a desarrollar la edificación de 

casas en el mismo momento histórico de la segregación (como sucede con un proyecto 

habitacional o urbano), sino en forma paulatina conforme los compradores así lo deseen, 

(según lo explicó en la inspección el señor Rodríguez Toledo)  ¿a quién le ha de 

corresponder asumir el costo económico de la construcción, operación, administración, 

cuido  y supervisión de la planta de tratamiento de aguas residuales para poder cumplir 

con las  exigencias del  voto Constitucional 1923-2004 y sus  posteriores fallos, así 

como el Reglamento Municipal referido al efecto?.  

e) Durante los períodos de prueba y bitácora de la planta de tratamiento durante su 

ejecución ¿qué entidad  va a asumir el costo y la responsabilidad de esa labor y quién 

será el profesional responsable de  lleva los controles que una planta de esa naturaleza 

exige?. 

f) Interesa determinar si existe algún documento legal escrito, convincente y legalmente 

ejecutable en que pueda obligarse el asumir el compromiso la ASADA de Fraijanes quien 

garantiza que brindaría el servicio de agua potable, de si estarían ellos en la capacidad y 

anuencia de hacerse cargo y asumir la responsabilidad de la administración, cuido y 

supervisión de esa planta de tratamiento de aguas residuales con todos los 

requerimientos técnicos. Y  el terreno donde se ubique esa planta, a quién va a pertenecer 

en el futuro a la Municipalidad, o a la ASADA por ser ésta última la que suministre el 

servicio de agua potable? ¿Quién brindará las garantías pecuniarias al Municipio por la 

construcción y buen funcionamiento apegados a nuestro Reglamento Municipal vigente? 

¿ Pueden los lotes de un proyecto de fraccionamiento ubicado en Poás estar a nombre de 

los compradores y la planta de tratamiento de aguas residuales pertenecer a una ASADA 

de un distrito de otro Cantón? .   

g) Debe recordarse a las Áreas Técnica y a la Comisión de Obras del Concejo Municipal 

que deben distinguirse dos conceptos diametralmente opuestos a saber: 

Una cosa es desarrollar una lotificación o fraccionamiento lineal frente a calle pública 

simple con fines no urbanísticos, ni comerciales  donde el objetivo principal es que un dueño 

de finca pueda segregar hasta el límite de hasta 8 lotes máxime (como sucede en éste 

Municipio por vía reglamentaria) para ceder o donar a sus herederos un lote en esa finca que 

se regula y plasma de una manera general desde la Ley de Control y Planificación Urbana y 

su Reglamento y que luego el Reglamento Municipal de Construcciones sin mayor visados 

extra Municipal porque no califica como proyecto de fines urbanísticos y no se requiere de 

donar área municipal, área comunal o zonas de parques. 

La otra figura es cuando un desarrollar tiene toda la intención de fraccionar  para 

desarrollar un fraccionamiento lineal de índole estrictamente comercial  de venta de lotes 

para que de una vez, o en forma escalonada y sesgada se vaya desarrollando un proyecto 

habitacional  de “ quintas agrícolas” con el transcurso del tiempo, en cuyo caso, se requiere 

cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias Municipales y de orden Nacional 

como lo son la aprobación y visado ineludible de varias Instituciones más allá del Municipio 



 

 

 

 

(como viabilidad ambiental de  SETENA;  corroborar el SENARA la finca no desatienda las 

matrices de vulnerabilidad acuífera;   el Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados 

para determinar si exonera o no, de planta pero que no desatienda el voto 1923-2004, 

Ministerio de Salud y Cuerpo de Bomberos que regulan los temas ambientales de salud y 

respecto Ley 7600; del INVU para que el mosaico catastral  y las calles si las hubiera, deban 

cumplir con las exigencias técnicas y normativas, que ese mosaico catastral de lotes deba 

estar debidamente aprobado y visado por los entes competentes. 

Se hace la anterior observación, prevención o advertencia en virtud de que el Cantón de Poás 

presenta a diferencias de otros Cantones del país, serias limitaciones Urbanísticas 

plasmadas en la Legislación y en fallos Constitucionales que  restringen  y limitar poder 

desarrollar proyectos de fraccionamiento y/o urbanísticos sin desatender la protección 

medioambiental o el Principio Indubio Pro Natura, dado el abundante recurso hídrico 

existente en la zona y donde es obligación el Gobierno local y la Administración de estar 

vigilante de lo que suceda en su territorio e implementar todos los mecanismos de control 

interno y la coordinación Inter- Institucional para que se puedan desarrollar cualquier 

proyecto apegados al Principio de Legalidad también recogido en el ordinal 11 de la Ley 

General de Administración Pública y 11 Constitucional, artículos 16 Ley General 

Administración Pública y 6 del Código Municipal. 

Por ello, se insiste de parte de ésta Asesoría Legal Municipal de que para cualquier análisis 

de cualquier proyecto que se nos presenta, debe ser valorado y estudiado con mucho cuidado, 

debiéndose para ello contar con toda la información documental, pericial, técnica necesaria, 

contenida en él o los expedientes administrativos que puedan existir en las diversas Áreas 

Municipales de todas las gestiones que históricamente se hayan tramitado en la finca 

Follajes Telón, de ahí que se requiere con urgencia de parte de ésta Asesoría Legal 

Municipal, conocer con detalle y en forma escrita la información  que se cita en los apartes 

anteriores y que puedan existir en los diversos departamentos del Área Técnica (Gestión 

Territorial, Gestión Vial, Área de Topografía, la Secretaria del Concejo Municipal).  

Pues interesa establecer con claridad el anteproyecto que está indicando el Desarrollador, 

para instituir los requisitos conforme a la normativa, entre ellas, lo que indica el Reglamento 

para la zonificación de las áreas de reserva y protección de los manantiales, nacientes, 

mantos acuíferos y áreas de recarga para el Cantón de Poás o el Reglamento de 

construcciones de la Municipalidad de Poás, para los cuales se destaca los artículos 16, 17 y 

19, entre otras normativas. 

Debemos además destacar lo dicho por la Procuraduría General, en su Dictamen C-221-

2014, del 18 de julio de 2014 
“En la etapa de preparación y planeamiento, el desarrollador presenta los planos 

preliminares del proyecto de fraccionamiento o urbanización con la finalidad de determinar 

su factibilidad.  Según el artículo VI.2.1 del Reglamento para el Control Nacional de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones (Reglamento N° 3391 del 13 de diciembre de 1982, en 

adelante RCFU), la aprobación de estos planos no autoriza al urbanizador para ejecutar 

obras o proceder a la venta de lotes, sino que, con este trámite, la Municipalidad señala las 

correcciones y demás requisitos urbanísticos que deberán contener los planos constructivos 

definitivos del desarrollo. 

Y aunque se trate de una aprobación preliminar, con este acto se da luz verde al proyecto, 

por lo que es una decisión que debe tomar el Concejo Municipal, con el respaldo de los 

departamentos técnicos correspondientes. No en vano el artículo VI.3.1.9 del RCFU, exige 

para el visado de los planos de construcción definitivos por parte del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, que el desarrollador presente, además de los planos de consulta 

preliminar con el sello de aprobación de la Municipalidad, el acuerdo municipal en el que 

consten los acabados que debe tener la urbanización. 

 

 

 

 



 

 

 

 

En esta misma etapa de preparación y planeamiento, se da el visado municipal de los planos 

constructivos definitivos, que implica un visto bueno de orden técnico-jurídico para dar inicio 

a las obras públicas y comunes de la urbanización, que permitirán habilitar el área como 

zona urbana. Es mediante este visado que la administración pública declara la conformidad 

del proyecto de urbanización concebido en los planos constructivos con el ordenamiento 

urbanístico y las recomendaciones técnicas del INVU, las de la Municipalidad y de los 

demás órganos y entidades que por ley intervienen en la regulación de estos desarrollos 

urbanos. 

Por tanto, a través de esta aprobación, la Municipalidad otorga el permiso para urbanizar al 

que hace referencia el artículo 15 de la Ley de Construcciones (No. 833 del 4 de noviembre 

de 1949) y 10 inciso b) y 38 de la Ley de Planificación Urbana (No. 4240 del 15 de 

noviembre de 1968, en adelante LPU). Y al ser una decisión de la Municipalidad, ésta debe 

ser tomada por el Concejo Municipal, al ser el órgano representativo y democrático local, 

sujetándose, eso sí, a las recomendaciones técnicas de los departamentos correspondientes”. 

Dictamen de la Procuraduría C-412-2008, 14 de noviembre de 2008. 

“3. De no cumplirse con todos los requerimientos técnicos establecidos en el Reglamento, la 

Ley y los planos aprobados en la etapa de preparación, la Municipalidad no debe aceptar la 

entrega de las áreas públicas, y por lo tanto, no debe otorgar el visado que establece el 

artículo 33 de la Ley de Planificación Urbana a los planos de segregación, sin el cual, el 

urbanizador no podrá inscribir ni vender los lotes individualizados, en virtud de la 

prohibición que tiene el Registro Público de inscribir fraccionamientos que no cuenten con el 

visado indicado”. 

Dictamen de la Procuraduría C-279-2007, 21 de agosto de 2007 

“(…) 

D)        Aceptación o recepción municipal de las áreas y obras públicas 

La aceptación de áreas y obras públicas, o recepción de urbanizaciones y fraccionamientos, 

es el acto formal emitido por el concejo municipal respectivo a través del cual se materializa 

la transferencia de las áreas e infraestructura pública a favor de la municipalidad, según lo 

establecido en el artículo 40 de la LPU. Sobre éste tema, la Procuraduría en dictamen número 

C-220-2004 del 5 de julio de 2004, definió la aceptación de las áreas y obras públicas como 

aquel acto formal mediante el cual la municipalidad controla y fiscaliza que la urbanización 

correspondiente cumpla adecuadamente con todas las disposiciones urbanísticas requeridas. 

De manera que su emisión, se convierte en un elemento esencial de las licencias constructivas 

(artículo 74 de la ley de construcciones), en ausencia de la cual, la ley castiga con la nulidad 

absoluta cualquier autorización edilicia que se emita por parte de la municipalidad 

correspondiente. 

Debido a la complejidad y la importancia del acto en cuestión, resultan de mucha importancia 

sus consecuencias en cuanto a la transferencia de la titularidad y la dedicación al uso público 

de las obras y áreas públicas que son recibidas por la municipalidad. Así, esta Procuraduría 

en su jurisprudencia administrativa ha sido clara en determinar que es mediante este acto de 

aceptación o recepción de las obras y áreas públicas del proyecto de urbanización, que las 

mismas son incorporadas al dominio público. Al respecto, éste órgano consultivo señaló en su 

dictamen número C-380-2003 del 02 de diciembre de 2003: 

“Luego de construida la urbanización, viene la etapa de "aceptación" de las obras y áreas 

públicas, por parte de la municipalidad, la cual constituye un requisito para iniciar la venta 

de los lotes: [...] Es con la aceptación de obras y áreas públicas que estas adquieren su 

carácter demanial, antes de lo cual, dichas áreas se entienden reservadas para ser destinadas 

al uso comunal previsto a partir del momento en que la municipalidad respectiva las 

acepte. [...] Pero, en esto hay que tener presente que el permiso de construcción no obliga al 

urbanizador a hacer la urbanización proyectada quien puede, simplemente, dejar caducar el 

mismo, según lo hemos visto, pues se trata de una autorización administrativa. Con lo 

cual, no puede entenderse como cedidas e incorporadas al demanio municipal las áreas 

públicas desde que los planos constructivos de una urbanización son visados, ya que si el 

permiso caduca y la urbanización no se construye la cesión de tales áreas carece de finalidad  

 

 



 

 

 

 

y su demanialización puede ser incluso inconstitucional si no hay previa indemnización, pues 

ha de tomarse en cuenta que una vez incorporadas al dominio público municipal su 

desafectación sólo puede darse por ley. [...] La cesión de las áreas públicas que establece el 

artículo 40 de la ley de planificación urbana se justifica como limitación no indemnizable a la 

propiedad privada, en tanto tiene una finalidad urbanística en atención al cumplimiento de su 

función social, y como compensación a la plusvalía que adquiere la propiedad en razón de la 

inversión social en infraestructura que hace rentable su urbanización. Pero, por esa misma 

razón, si no se construye la urbanización la cesión a que estaría obligado un sujeto en 

particular no se podría justificar con base en ese supuesto normativo. 
Por lo anterior, es que hasta el momento en que el desarrollador hace entrega material de 

las obras y áreas públicas, y se efectúa la inspección -previa a la aceptación- en la que se 

constata su conformidad con los planos aprobados, en orden a la cabida, ubicación y diseño 

de las obras y áreas públicas, se consolida la cesión a favor de la 

municipalidad. La aceptación de obras y áreas públicas por parte de la municipalidad 

respectiva debe ser formalizada en un acuerdo del concejo municipal, para que adquiera 

validez y eficacia jurídica (artículo 13 inciso o) de la ley número 7794 de 30 de abril de 1994 

y sus reformas). [...] En concordancia con lo dicho, el plano o el conjunto de planos de una 

urbanización adquieren el carácter de mapa oficial con la aceptación de las obras y áreas 

públicas por parte de la municipalidad correspondiente. Esto quiere decir, que en la etapa de 

aceptación de la urbanización por parte de la municipalidad -y en el acto formal por medio 

del cual se da dicha aceptación- coinciden la cesión a favor de ésta, de las áreas y obras 

destinadas a uso y servicio comunal y la constitución del plano y el conjunto de planos de 

una urbanización, en mapa oficial. Luego, y a partir de ese momento, es que el mapa oficial 

constituye un registro de las áreas públicas efectivamente cedidas y destinadas al uso público, 

según lo que dispone el artículo 43 de la ley de planificación urbana. 

En este sentido, y tal y como se indicó en el pronunciamiento número C-059-2002, las vías 

públicas y áreas para usos y servicios comunales, son bienes demaniales que no necesitan 

de su inscripción en el registro de la propiedad de bienes inmuebles, para consolidar la 

titularidad dominical. Basta solamente con que consten en el mapa oficial. Lo anterior, sin 

perjuicio de que las municipalidades, al aprobar el plan regulador de su cantón, dispongan 

que las áreas destinadas a ese fin, deban necesariamente, ser traspasadas al dominio 

municipal [3]. En todo caso, aunque así se disponga, sigue bastando el hecho de que así 

consten en el mapa oficial.”  (El resaltado no es del original). 

El acto de aceptación de obras y áreas públicas es un acto de fiscalización ejercido por la 

Municipalidad, mediante el cual ésta determina la conformidad con la legalidad urbanística 

del proyecto en cuestión, específicamente mediante la revisión in situ del mismo. Debe tenerse 

claro que para este momento y desde un punto de vista técnico, el gobierno local ya ha dado 

su visto bueno al proyecto como culminación de la etapa de preparación y planeamiento, 

precisamente a través del visado de los planos constructivos definitivos”. 

Se hacen las anteriores observaciones porque el uso de suelo de un proyecto de 

fraccionamiento y/o urbanización debe estar claramente definido desde el ante-proyecto y 

debe contar con todos los estudios técnicos para establecer su factibilidad y determinar si la 

finca ésta ubicada dentro de las zonas de cuadrante Urbano del distrito en que se encuentra 

ubicada el proyecto y debemos como funcionarios públicos resguardar, proteger y tutelar  la 

protección del medio ambiente, pero además satisfacer el interés público por encima del 

interés particular, porque con ello, les garantizamos a los compradores de lotes o quintas 

que sus derechos no están en riesgo o podrían luego ser cuestionados si el proyecto no 

satisface los requerimientos legales mínimos establecidos en la normativa y además al resto 

de la ciudadanía que los matos acuíferos están siendo protegidos. 

Finalmente debo advertir al Concejo Municipal que no se pueden estar tomando acuerdo 

Municipales autorizando a la Administración Municipal  recibiendo áreas de lotes o fincas, 

en eventuales proyectos de fraccionamiento y/o urbanizaciones que no nacieron a la vida 

material cumpliendo con los requisitos legales mínimos,  ( sin que necesariamente no esté 

afirmando o quiera decir que éste proyecto de Follajes Telón consultado es uno de ellos pues  

 



 

 

 

 

se ocupa toda la documentación solicitada para analizarlo) ya que no se pueden autorizar 

recibir áreas públicas que podrían no venir  plasmadas desde el mosaico catastral del ante-

proyecto de fraccionamiento o urbanización debe ser analizados y avaladas por el INVU y 

demás Instituciones competentes.   

En conclusión la Municipalidad no pude recibir áreas públicas si el proyecto no es urbano, 

caso contrario, se estaría incurriendo en actos absolutamente ilegales, sujetos al régimen de 

responsabilidad del funcionario público que no sustente adecuadamente sus acuerdos, 

decisiones y actos administrativos y sobre esos temas con amplios los criterios de la 

Procuraduría General de la República en sus dictámenes Dictamen de la Procuraduría C-

412-2008, 14 de noviembre de 2008 y el Dictamen de la Procuraduría C-279-2007, 21 de 
agosto de 2007 

“3. De no cumplirse con todos los requerimientos técnicos establecidos en el Reglamento, la 

Ley y los planos aprobados en la etapa de preparación, la Municipalidad no debe aceptar la 

entrega de las áreas públicas, y por lo tanto, no debe otorgar el visado que establece el artículo 

33 de la Ley de Planificación Urbana a los planos de segregación, sin el cual, el urbanizador no 

podrá inscribir ni vender los lotes individualizados, en virtud de la prohibición que tiene el 

Registro Público de inscribir fraccionamientos que no cuenten con el visado indicado”. 

Dejo así rendido mi criterio legal bajo la indicación de que se requiere la información 

solicitada para mayor abundamiento y análisis…” 

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: me parece que como es un tema que se está 

manejando a través de la Comisión de Obras, pero está muy claro lo que el Asesor Legal 

Municipal lo que está pidiendo a los diferentes departamentos, creo que más bien lo que él está 

requiriendo es información, entonces que los departamentos que él cita le hagan llegar toda esa 

información referente al tema para que así pueda emitir un criterio al respecto. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de hecho la nota va dirigido a todos esos 

departamentos incluyendo la Comisión de Obras, ahí es donde yo creo, ahora que el regidor 

Marvin Rojas inicia diciendo que es un tema que se está manejando en el Comisión de Obras, es 

cuando precisamente quiero recalcar, al menos yo no considero oportuno que se esté recibiendo 

información sesgada de un proyecto que todavía se está analizando en la Comisión, me parece 

que es totalmente inadecuado que información sesgada esté conociendo y quede en una acta 

municipal porque aún no se cuenta con el debido análisis completo de la comisión. Entonces si lo 

tiene a bien, quiero hacer hincapié, dentro de su metodología de trabajo, le hagan ver a los 

funcionarios municipales, que cuando se está trabajando en la Comisión se tenga el debido 

respeto al trámite que se está siguiendo en comisión y que no se eleve información porque los que 

no hemos participado de las reuniones es como conocer algo en medio de la nada, entonces para 

que la Comisión de Obras lo pueda valorar. Sumado a los comentarios que hice anteriormente 

con otro oficio que se conoció, pero sumando a este tema, ahí es donde yo considero oportuno, 

igual no pretendo para nada en la metodología de trabajo de los compañeros de la Comisión de 

Obras, que establezcan plazos y que más sencillo que aunque va tramitar ante los departamentos 

respectivos, que pasen una copia del expediente para sea analizado conjuntamente, y más que dar 

una respuesta se cumpla con lo que el Asesor Legal está solicitando, que es precisamente el 

expediente del caso y en el caso del Concejo únicamente tenemos conocimiento sobre la nota que 

hizo llegar el área territorial de Rafael Rodríguez Toledo sobre el área comunal, no tenemos 

ningún otro antecedente y que se trate en la Comisión de trabajar algún plazo,  porque ya se lleva 

bastante tiempo, pero sin necesidad de correr es importante definir plazos y así responder al 

administrado y si dentro del análisis se deban pedir requisitos hacérselos ver como corresponde y 

tramitar el proyecto de una forma ordenada.  De ahí, respetuosamente, talvez la comisión pueda 

ejercer algún tipo de liderazgo y todas las personas (técnica/legal) rindan la información que se 

requiera y ellos puedan hacer llegar a la Comisión criterios por escrito para tomar las decisiones y 

recomendaciones sustentadas técnicamente.  

 

 



 

 

 

 

9- Se recibe oficio No. MPO-GAL-148-2017 de fecha 09 de octubre del 2017 y recibida en la 

Secretaría del Concejo el 10 de octubre del 2017 al ser las 5:10 p.m., y dice textualmente:  

“Quien suscribe  Horacio Arguedas Orozco, en calidad de Asesor Legal de la Municipalidad 

de Poás, respetuosamente les saludo y doy seguimiento a las consultas planteadas mediante 

acuerdos del Concejo Municipal 983-09 2017 sobre una denuncia por supuesto consumo de 

licor en las instalaciones del Polideportivo de Poás y el procedimiento legal según la 

normativa de la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico para el 

Cantón de Poás y el acuerdo 1006-10-2017 referido a la nota de carta de renuncia como 

integrante del CCDR de Poás del integrante señor Víctor Julio Fallas Gómez, sobre el 

particular me permito indicar lo que sigue: 
 En la Gaceta N. 12 del 19 de enero del 2015 se publicó el REGLAMENTO DE REGULACIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO PARA EL 

CANTÓN DE POÁS y el mismo literalmente refiere en su artículo 38, en su último párrafo dice 

lo siguiente: 

El Órgano instructor evacuará las pruebas ofrecidas, siempre y cuando sean pertinentes para 

demostrar la inexistencia de la infracción y no para la dilatación del procedimiento, dentro del 

plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguientes de su presentación. Concluida la 

fase de evacuación de pruebas, cuando proceda o vencido el plazo de cinco días sin haberse 

presentado ninguna alegación o prueba, el órgano competente remitirá el informe de Hechos 

Probados o no Probados dentro del plazo de diez días hábiles para ante el Alcalde Municipal 

resuelva lo que corresponde. 

(…) 

Igualmente, después de esta etapa, el órgano director si realiza el procedimiento, tiene dos 

meses y puede solicitar prorroga, observar artículo 42. El artículo 43, establece lo que se 

considera falta grave por no aplicar el Reglamento. Me indican cualquier asunto en particular. 

Saludos. 

“(…) 

Artículo 32.—Competencia. Para el trámite de la aplicación de las sanciones por infracciones 

señaladas en la Ley, este Reglamento y la normativa conexa, se nombrará para su conocimiento 

y competencia de un Órgano Director de Procedimiento Administrativo de carácter permanente 

y colegiado. Para los efectos del procedimiento administrativo, el Órgano Director tendrá todas 

las facultades que le confiere el artículo 300 de la Ley General de la Administración Pública. 

Cuando la cancelación de este tipo de licencias se dé sobre un establecimiento declarado de 

interés turístico y que cuente con licencia clase E, se dará aviso al Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT). 

Artículo 33.—Procedimiento obligado. Ninguna autoridad municipal podrá imponer las 

sanciones establecidas en el capítulo IV de la Ley N° 9047, si previo no se ha verificado la 

realización de los procedimientos de la Ley General de la Administración Pública y el Código 

Municipal según sea el caso, atendiendo los principios del debido proceso y el derecho a la 

defensa. 

(…) 

Artículo 38.—Procedimiento administrativo para aplicar las sanciones contenidas en los 

artículo 15, 17, 19, 20 y 21 de la Ley N° 9047. Cuando la Administración Tributaria determine 

la comisión de una infracción administrativa sancionable con multa, deberá notificar al 

supuesto infractor mediante resolución motivada por los medios disponibles en la Ley, 

levantando acta donde conste la notificación en cual indicará, además, el medio (correo 

electrónico o fax) señalado para atender notificaciones. 

La resolución indicada en el párrafo anterior, contendrá al menos: 

a.  Relación de Hechos: Hechos formulados como cargos que se describirá de manera clara, 

detallada y circunstanciada uno a uno los hechos, los actos o las manifestaciones, 

presumiblemente anómalos o irregulares, con citas de las disposiciones jurídicas o técnicas 

incumplidas, según sea el caso. Además se hará referencia a la prueba que sustenta el legajo de 

prueba que se aporta o se infiere del expediente para cada uno de los cargos. 

b.  Identificación del accionado: A través de la cual se procederá a individualizar una a una de 

las personas sobre las cuales podría recaer algún tipo de responsabilidad y su grado de 

participación en los hechos que se estimen irregulares, junto con sus calidades, número de 

documento de identidad, y domicilio exacto donde puedan ser habidas, si lo tienen. 



 

 

 

 

c.  Emplazamiento: Se le concederá al encausado un término de cinco días hábiles, contados a 

partir del día siguiente al de la notificación que inicia el procedimiento, para que responda a 

los cargos, presente u ofrezca la prueba que considere oportuna en su descargo, y haga sus 

alegaciones ante el Órgano Director en ejercicio de su defensa. 

d.  Lugar, hora y fecha: El oficio que se pone en conocimiento a las partes. 

e.  Nombre y firma: Los miembros del Órgano responsable del oficio y de dar inicio al 

procedimiento. 

f.   Constancia de Notificación: En la que se establezca el lugar, la hora y fecha exacta de la 

notificación practicada al presunto(s) responsable(s), el nombre y calidades del mismo así como 

las del funcionario que notifica y la firma de ambos. En caso de que el notificado no quisiera 

firmar la notificación, así se hará constar mediante razón en el documento, dando fe de ellos el 

funcionario notificador. 

El procedimiento que se deberá seguir será el sumario indicado en el artículo 320 y siguientes 

de la Ley General de la Administración Pública, con la excepción de que no hará falta la 

constitución de un órgano director tripartito sino que éste deberá estar integrado por una sola 

persona que podrá ser el Coordinado de Hacienda Municipal, Administrador (a) Tributaria o el 

Jefe (a) de Patentes o cualquiera que el Alcalde Municipal disponga. 

El Órgano instructor evacuará las pruebas ofrecidas, siempre y cuando sean pertinentes para 

demostrar la inexistencia de la infracción y no para la dilatación del procedimiento, dentro del 

plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguientes de su presentación. Concluida la 

fase de evacuación de pruebas, cuando proceda o vencido el plazo de cinco días sin haberse 

presentado ninguna alegación o prueba, el órgano competente remitirá el informe de Hechos 

Probados o no Probados dentro del plazo de diez días hábiles para ante el Alcalde Municipal 

resuelva lo que corresponde. 

Artículo 39.—Procedimiento administrativo ordinario para aplicar las sanciones contenidas 

en los artículos 14, 16, 18, 19, y 23. Cuando no se esté en los casos previstos en el artículo 

anterior, el Órgano Director seguirá el procedimiento contemplado en el artículo 308 y 

siguientes de la Ley General de la Administración Pública. 

Artículo 40.—Comparecencia oral. De acuerdo a lo que establecen los artículos 309 de Ley 

General anticipadamente el órgano director convocará a la partes para que acudan a una 

audiencia oral en la que se recibirá la prueba testimonial y pericial ofrecida por las partes en 

los momentos oportunos del proceso y se escuchará los alegatos de conclusiones de todas las 

partes. 

Esta comparecencia deberá celebrarse dentro del horario hábil del despacho del órgano 

municipal. Si fuere necesario extender el plazo de esta comparecencia a más de un día, así se 

hará constar de previo a hacer el señalamiento o al momento en que sea necesario suspender la 

comparecencia citándose a las partes para que acudan al despacho del órgano director dentro 

de un término no mayor a los tres días hábiles del primer señalamiento. De todos modos, y 

cuando así pueda preverlo, el órgano director señalará horarios y fechas consecutivas para 

recibir a todos los testigos y evacuar esta comparecencia. 

Del resultado de esta comparecencia se levantará un acta en la que se consignarán las 

calidades de los funcionarios y de las partes intervinientes y sus abogados si fuere del caso. 

Además se consignará textualmente lo que señalen los testigos, las preguntas que se le hagan 

por todas las partes que intervienen y sus respuestas. Igualmente se procederán con las 

manifestaciones verbales que las partes hagan en la comparecencia, finalizada la audiencia el 

expediente quedará listo para resolver. 

Si el órgano director así lo considerara oportuno, o a instancia de parte, podrá conceder a la 

partes un término de tres días hábiles para que expresen por escrito sus alegatos de 

conclusiones sin perjuicio de que alguna de las partes prefiera hacerlo oralmente y en el 

momento de la comparecencia. En todo caso quien prefiera hacerlo oralmente ya no podrá 

alegar nada por escrito y viceversa. La Ley General de Administración Pública establece las 

demás reglas a seguir en esta comparecencia. Los resultados documentales de esta Audiencia 

deberán agregarse tanto al Expediente Administrativo como al Libro de Actas del Órgano 

Director. 

Artículo 41.—Deliberación del Órgano Director. Practicada la Audiencia Oral los miembros 

del órgano Director tendrán un término improrrogable de cinco días hábiles para emitir un 

Informe de Hechos Probados y No Probados que remitirán al Despacho del Alcalde junto con el 

expediente de queja a efectos de resolver el asunto en definitiva. 

 



 

 

 

 

Este Informe de Hechos Probados y No Probados al menos contendrá: 

a)  Un encabezado: en el que se indicará el nombre del órgano que dirige el procedimiento y 

que hace la relación de cargos, el número de Informe, el tipo de asunto tratado e investigado, 

las partes que intervienen en el asunto, el número de expediente que se ha iniciado en contra del 

supuesto responsable. 

b) Una relación de hechos calificados como probados: en que se describirá de manera clara, 

detallada y circunstanciada uno a uno los hechos, los actos o las manifestaciones que, a juicio 

del órgano, se lograron probar de manera fehaciente y más allá de toda duda haciendo 

indicación de las fuentes probatorias del caso. 

c)  Una relación de hechos calificados como no probados: en que se describirá de manera 

clara, detallada y circunstanciada uno a uno los hechos, los actos o las manifestaciones que, a 

juicio del órgano, no se lograron probar indicando las razones o justificaciones, si las hubiera 

de por qué no procedió la probanza. 

d) Identificación del accionado: A través de la cual se procederá a individualizar una a una las 

personas sobre las cuales podría recaer algún tipo de responsabilidad y su grado de 

participación en los hechos que se estiman irregulares, junto con sus calidades, número del 

documento de identificación y domicilio exacto donde puedan ser habidas, si se tienen. 

e)  Lugar, hora y fecha: del oficio que se pone en conocimiento a las partes. 

f)  Nombre y firma: de los miembros del órgano responsable del oficio y de dar inicio al 

procedimiento. 

g)  Constancia de notificación: en la que se establezca el lugar, la hora y fecha exacta de la 

notificación practicada al presunto responsable, el nombre y calidades del mismo así como las 

del funcionario que notifica y la firma de ambos. En caso de que el notificado no quisiera firmar 

la notificación, así se hará constar mediante razón en el documento, dando fe de ello el 

funcionario notificador. 

Bajo ninguna circunstancia el Órgano Director podrá, en esta manifestación formal o en 

cualquier otra (formal o informal) referida al procedimiento, pronunciarse acerca de la posible 

sanción a aplicar pero si podrá hacer referencia motivada y fundada al tipo de falta, a su juicio, 

demostrada en el procedimiento 

Artículo 42.—Plazo de la instrucción. El Órgano Director tendrá un término máximo de 

instrucción del procedimiento ordinario que no podrá exceder de dos meses contados desde el 

día en que fue instalado por el Alcalde. Si de previo a la finalización de éste término el Órgano 

Director considera necesario solicitar una prórroga al Alcalde Municipal, así lo hará en oficio 

fundamentado al efecto y explicando las razones de la demora. 

El Alcalde resolverá este oficio en un término no mayor a las cuarenta y ocho horas aceptando 

o denegando por una única vez un nuevo término no mayor a un mes para instruir el caso en 

definitiva. De no existir Informe de Hechos Probados y No Probados al término de estos plazos, 

según corresponda, el procedimiento se declarará prescrito y se archivará el expediente. 

Artículo 43.—Sanción por prescripción. El funcionario municipal intencionalmente o por 

negligencia, imprudencia o impericia permita, produzca o favorezca la prescripción de un 

procedimiento ordinario será sancionado por la comisión de falta gravísima. 

(…) 

Artículo 48.—Denuncia ante otras autoridades. En los casos que la Municipalidad considere 

que existen indicios suficientes de que se está cometiendo una falta cuyo conocimiento 

corresponde a otra autoridad administrativa o judicial, deberá formular la denuncia 

correspondiente, y adjuntar todas las pruebas e indicios con que cuente para darle sustento. 

Por todo lo anterior es criterio de ésta Asesoría Legal  es recomendar la apertura de un 

procedimiento administrativo  interno urgente (órgano director del procedimiento) para 

determinar la veracidad real de los hechos denunciados a fin de determinar sus posible 

participes,  o no, de la denuncia incoada y llegar a la búsqueda de la verdad real de los 

hechos, utilizando los procedimientos y lineamientos ampliamente plasmados en los artículos 

acá enunciados como lo describen los artículos supra citados del Reglamento Municipal 

referido. Ese Órgano director puede ser unipersonal o colegiado según lo considere 

necesaria las Jefaturas conformarlo y debe conformarse  y aprobarse con urgencia requerida 

para respetar los plazos que señala la normativa. 

 



 

 

 

 

Respecto a la renuncia del señor  Víctor Julio Fallas debe  el Concejo Municipal proceder a 

valorar su aceptación y eventual conformación de ternas para su sustitución con probidad 

para no alterar el quórum del CCDR de Poás.  

Dejo así rendido mi criterio legal, sin otro particular,” 

 

COMENTARIOS:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a este oficio de la Asesoría 

Legal, dos cosas, referente a la renuncia del señor Víctor Julio Fallas Gómez, como miembro del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, yo no comparto, salvo que me sustente con 

norma jurídica, que se debe proceder de parte de éste Concejo Municipal de aceptación de la 

renuncia, una renuncia es una renuncia, el señor Fallas Gómez renunció y desde que renuncia ya 

no ejerce el puesto y sobre la conformación de las ternas no lo comparto, porque no está en apego 

al reglamento porque el señor Fallas Gómez no es uno de los representantes del Concejo 

Municipal, de manera que no le corresponde al Concejo hacer las ternas, sino más bien a la Unión 

Cantonal de Asociaciones de Desarrollo en una asamblea para nombrar el sustituto como 

miembro de la Junta Directiva del CCDR de Poás, entonces en esos dos puntos me parece que no 

aplica para el Concejo Municipal. Y con tema de la apertura del procedimiento administrativo 

sugiero que se nombre al Lic. Horacio Arguedas Orozco, como Organo Director Unipersonal, 

donde él ya conoce el caso, existe un acuerdo del Concejo sobre el tema, y dirija el mismo y en el 

momento que tenga una resolución final con sus recomendaciones la comunique oportunamente.  

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: cuando yo iba llegando hoy a la Municipalidad, algo 

me comentó el Lic. Horacio Arguedas al respecto, y me comentaba que si se fuera a aceptar el 

conformar el Órgano Director a él le gustaría que se contemplara al encargado de patentes como 

un medio de instruir a colaborar, tratándose de un asunto que tiene que ver con la Ley de Licores 

que talvez le parecía conveniente, por si quieren considerarlo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aquí el problema seria, como todos sabemos 

el Lic. Jorge Alonso Herrera solicitó un permiso sin goce de salario, por tanto tenemos a una 

persona nueva en el puesto, que aunque tiene experiencia a nivel municipal, él vienen iniciando 

labores y está un poco acomodándose en el puesto, entonces considero yo que el órgano director  

puede solicitar la información que se requiera a los departamentos que así considere, ya sea 

administrativamente o al CCDR de Poás. Como el indica la posibilidad de que sea unipersonal o 

colegiado yo personalmente sugiero que sea unipersonal y que él solicite como parte de proceso 

toda la información que así lo amerite, porque si es colegiado deberían de ser tres personas no 

únicamente dos, en este caso mejor que sea unipersonal.  

   

El regidor German Alonso Herrera comenta: hasta cierta medida yo diría que este departamento 

de Patentes, o en sí Gestión Tributaria el muchacho está iniciando labores, que sería una buena 

escuela, pero me imagino que en este momento debe está muy enredado, mejor que sea 

unipersonal con el Asesor Legal Municipal, entonces tratar de utilizar el recurso lo mejor que se 

pueda. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, con base a la recomendación del Asesor Legal 

Municipal,  someto a votación para nombrar un Órgano Director con el Lic. Horacio Arguedas 

Orozco,  en los términos expuestos, con el tema de la denuncia de un directivo del CCDR de 

Poás. Y como un segundo punto, hacer ver a la Alcaldía Municipal de la apertura del Órgano 

Director y en caso de que se solicite información se proceda con diligencia a brindar lo que se 

requiera por parte del Órgano Director, con copia a las Jefaturas, inclusive al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, y se les haga llegar el oficio de Asesor Legal igualmente tengan 

total apertura a los requerimientos del Órgano Director ante el CCDR de Poás lo más ágil posible. 

Envíese copia a las Jefaturas y Auditoría Interna Municipal.  

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.  1027-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados a la recomendación de la Asesoría Legal según consta en 

el oficio No. MPO-GAL-148-2017, de la Municipalidad de Poás, APRUEBA: PRIMERO: 

Nombrar al Lic. Horacio Arguedas Orozco, como Órgano Director Unipersonal, con el fin de 

analizar e investigar de los hechos sucedidos sobre la denuncia del posible ingreso e ingerir licor 

dentro del Polideportivo por parte de un directivo del CCDR de Poás. SEGUNDO: solicitar y 

hacer  de conocimiento a la Alcaldía Municipal de la apertura del Órgano Director citado, para 

que en caso de que se solicite información se proceda con diligencia a brindar lo que se requiera 

por parte del Órgano Director. Asimismo al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 

se remite copia del oficio de Asesor Legal y que igualmente tengan total apertura a los 

requerimientos del Órgano Director ante el CCDR de Poás lo más ágil posible. TERCERO: 

Convocar al Lic. Horacio Arguedas Orozco a su juramentación como Órgano Director 

Unipersonal,  el próximo martes 17 de octubre en Sesión del Concejo a realizarse a las 6.00 p.m. 

en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás. Envíese copia a Gestión Administrativa, 

Gestión Financiera Tributaria  y Auditoría Interna Municipal. CON DISPENSA DE TRAMITE 

DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

10- Se recibe oficio No. MPO-CIR-002-2017 de fecha 6 de Octubre de 2017 firmado por el Lic. 

Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa; Lic. Róger Murillo Phillips, Gestión 

Ambiental; Lic. Carlos Chaves Ávila, Contador; Ing. Jairo A. Delgado Bolaños, Gestión 

Desarrollo Territorial; Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial y Marycruz Rojas 

Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado, y dice textual: “Después de un respetuoso 

saludo y en respuesta al Acuerdo N° SCM-451-2017 de fecha 07 de setiembre del 2017 conocido 

por la Comisión de Control y Valoración de Riesgo procedemos a informar lo siguiente: 

1. Acciones ejecutadas por la Comisión: 

a. Se realizaron consultas a otras municipalidades sobre el avance, los resultados y las 

experiencias que han tenido en el tema de “Control Interno y SEVRI”.  

b. El día 13 de febrero del 2017, reunión con Gabriela Palmer Benavides, Asesora de 

productos de la compañía ALFA Group Tecnologías S.A. 

c. El día 04 de abril del 2017, reunión con Kenneth Gómez Leitón, expone software que 

permite llevar controles por departamento. 

d. El día 24 de mayo del 2017, reunión con Rafael Fallas, Consultor de la compañía 

GRIisk Solutions Gerencia en Riesgos. 

e. El día 12 de junio del 2017, reunión con Luis Acevedo Asesor, Opciones Técnicas 

para el Desarrollo S.A. 

f. Se visitaron las Municipalidades de San Rafael y de Barva de Heredia, para conocer 

y valorar los sistemas utilizados por estos municipios. 

2. Propuesta: 

La contratación de un asesor especialista en Control Interno y SEVRI, para la elaboración del 

informe que se describe en el siguiente cronograma: 

 

ETAPA DESCRIPCIÓN  MES  

Investigación documental Recopilación de información de áreas y departamentos  

requeridos para implementar sistema de transparencia 

municipal y su relación con los procesos de 

planificación  y el control interno 

 

Primer  mes  

Capacitación y asesoría 

técnica 

Capacitación y aplicación de cuestionarios de 

componentes del control interno y del SEVRI 

Segundo mes 

Procesamiento de información Sistematización de cuestionarios aplicados sobre los 

Componentes funcionales del control interno (ambiente 

de control, valoración del riesgo, actividades de 

control, sistemas de información y seguimiento).  

 

Tercer mes 



 

 

 

 

Planes de control interno y 

aplicación del SEVRI 

Elaboración de planes de control interno y SEVRI y 

Elaboración de planes de control interno y SEVRI y  por 

áreas y procesos requeridos la Recopilación  áreas y 

procesos para implementar sistema de transparencia 

municipal y su relación con los procesos de 

planificación  y el control interno 

Cuarto mes 

Preparación  del informe Elaboración y presentación de informe de control 

interno para efectos de cumplir  con los requisitos 

establecidos del Ranking de la Contraloría General de 

la República  así como las etapas de seguimiento para 

futuros informes 

Quinto mes 

Nos encontramos en el proceso de contratación de la asesoría, esperando iniciar en la segunda 

quincena del mes noviembre 2017.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que se traslade dicho oficio a la Comisión de 

Gobierno y Administración para lo que corresponda, ya que es un tema que se le está dando 

seguimiento sobre el tema, con copia a la Auditoría Interna.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.  1028-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conocido el oficio MPO-CIR-002-2017 de la Comisión de 

Control Interno y SEVRI, mediante el cual informa sobre las acciones ejecutadas por dicha 

comisión. Por tanto trasladar a la Comisión de Gobierno y Administración de ésta Municipalidad 

para lo que corresponda. Envíese copia a la Auditoría Interna de ésta Municipalidad. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11- Se recibe nota de fecha 04 de octubre del 2017 y recibida en la Secretaria del Concejo el 09 

de octubre del 2017 del MSc. Marco Vinicio Naranjo Soto, Director, Liceo de Carrillos de 

Poás, y del MSc. Magda Rojas Saborío, Supervisora Circuito 07 Poás, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice textual:  “En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley 

Fundamental de Educación” y  los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP  

“Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a  remitir 

la propuesta de ternas para la conformación de la Junta Administrativa del Liceo Carrillos 

de Poás, (indicar el nombre tal y como se registró en el Registro Nacional), para su 

nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: 

Terna Nº1 

Nombre Cédula 

Yorleny Cortes Delgado 204740476 

Zulema Arroyo Mora 203890752 

Laura Mayela Arias Alvarado 205220470 

 

Terna Nº2 

Nombre Cédula 

Evelyn Arias Pérez  108990054 

Sulay Arias Salas  205170069 

María de los Ángeles Rojas Campos 203380747 

 

Terna Nº3 

Nombre Cédula 

Vilma Leticia Agüero Céspedes 204370920 

Ana Rita Villarreal Muñoz  502210570 

Diana Villalobos Solís  204620243 

 

 



 

 

 

 

Terna Nº4 

Nombre Cédula 

Rebeca Duran Gamboa  205230268 

Ana María Paniagua Madriz 602610177 

María de los Ángeles Moreira Salas 205050358 

 

Terna Nº5 

Nombre Cédula 

Marilyn Patricia López Artavia  108980978 

Anabelle Parra Villalobos 602400530 

Carmen Ruth Quirós Madriz 112780733 

Observaciones: Se recomienda que la persona que encabeza la terna sea electa, dado que 

han mostrado interés en formar parte de la Junta Administrativa de la institución y cumplen 

con los requisitos.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al Sindico Suplente Marco Vinicio Valverde 

si cuenta con copia del documento y si ya vieron la solicitud del Liceo de Carrillos?. 

 

El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde responde que no, más bien hasta hoy tengo copia de 

la documentación, remitida por la Secretaría del Concejo Municipal.  

 

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

documentación al Concejo de Distrito Carrillos para su análisis y recomendaciones de dicha 

solicitud.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.  1029-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció nota del Liceo de Carrillos para el nombramiento de la 

Junta Administrativa de dicho Centro Educativo. Por tanto trasladar al Concejo de Distrito de 

Carrillos la documentación presentada sobre las ternas presentadas para el nombramiento de la 

citada Junta. Esto con el fin de que sea analizada y presenten sus recomendaciones según sea el 

caso ante este Concejo Municipal. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIMME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

12- Se recibe oficio No. MPO-ALM-287-2017 de fecha 10 de octubre del 2017 del Ing. José 

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

“Después de un respetuoso saludo, adjunto el informe de presupuesto del III  Trimestre del 

año 2017, elaborado por la Srta. Ligia Zamora Oviedo, Coordinadora de Presupuesto 

Municipal, para su análisis y lo que corresponda.”  

 

La Secretaria del Concejo remitió copia del documento a los regidores propietarios, ya que solo 

me entregaron uno para cada uno siendo estos documentos extensos.  

 

13- Se recibe oficio No. AMB-244-2017 de fecha 9 de octubre 2017 de  Hannia Durán Barquero, 

Jefa de Área, Comisiones Legislativa, mediante el cual la Comisión Permanente Especial de 

Ambiente, consulta sobre el proyecto de ley, expediente 19.912, “Derogatoria del Artículo 69 

de la Ley de Aguas”. 

 

La Secretaría de éste Concejo hizo llegar el documento de consulta a los regidores vía correo 

electrónico, para lo que corresponda. 

 

 

 



 

 

 

 

14- Se recibe oficio No. AL-CPAJ-OFI-0033-2017 de fecha 4 de octubre 2017 de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, Asamblea Legislativa, mediante el cual 

consultan el criterio del expediente 20.447 “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua 

para consumo humano y construcción de obras en el patrimonio natural del Estado”. 

 

La Secretaría de éste Concejo hizo llegar el documento de consulta a los regidores vía correo 

electrónico, para lo que corresponda. 

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La regidora Gloria Madrigal Castro, comenta:  

 

a) Enviar una nota al señor Marlon Gutiérrez Matarrita de la Delegación de la Fuerza 

Pública de Poás, con respecto a que algunos vecinos me han estado comentado de la 

permanencia de algunos estudiantes del Liceo de Poás, que están invadiendo al lado atrás 

de la Escuela Pedro Aguirre Cerda por donde Las Bolaños, antes eran otras personas 

ingiriendo drogas, pero pareciera que se está viendo mucho estudiante del Colegio y 

aparentemente se escapan del Colegio. De ahí la importancia de ser un poco más 

vigilantes sobre el tema. 

 

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

subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, la posibilidad de que se esté más vigilantes en la 

seguridad en el sector citado por las razones expuestas. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1030-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, en vista de que existen vecinos preocupados por el sector detrás 

de la Escuela Pedro Aguirre Cerda, donde aparentemente llegan estudiantes de Colegio, a 

consumir drogas en ese sector; Solicitar, de la manera más atenta, al Subintendente Marlon 

Gutiérrez Matarrita, Jefe Delegación de la Fuerza Pública de Poás, la posibilidad de ser más 

vigilantes con patrullas y efectivos y de forma más continua ya que aparentemente algunos 

estudiantes se están escapando de lecciones y consumen drogas en ese sector. Esto con el fin de 

evitar mayores complicaciones tanto para esos jóvenes como para la zona en general. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

b) También solicito se le extienda una nota de condolencia a la familia Rojas Murillo, por el 

fallecimiento de su padre Álvaro Rojas Rojas, padre del funcionario Rodolfo Rojas 

Murillo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1031-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo  conocimiento del sensible fallecimiento del señor 

Álvaro Rojas Rojas, padre del funcionario Rodolfo Rojas Murillo, extender nuestras 

condolencias, pidiéndole a nuestro Señor Todopoderoso les de Paz y Resignación en estos 

momentos de dolor y sea extensivo a toda su estimable familia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ORACIÓN 

Señor Jesucristo, clavado en la Cruz, por los pecados de la humanidad, y también por los 

nuestros; mira con misericordia infinita toda nuestra indigencia, y concédenos vivir siempre en 

tú gracia, rechazando todo  pecado que nos aparta de Dios y destruye la unidad en la que tú nos 

mandaste vivir, y por la que suplicaste en la tierra. Elevamos nuestras oraciones por las almas 

de los seres queridos. Deseamos ser expresión de solidaridad con los afectados, y que se haga su 

Santa y Divina Voluntad. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

c) Con relación al comentario del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, respecto a 

esta emergencia que acabamos de pasar, me siento muy satisfecha  y siento que en este 

cantón, talvez por educación y al pertenecer a una Asociación de Desarrollo en donde el 

Alcalde Municipal siempre a principios de año hace una divulgación a los grupos 

organizados para que todas las comunidades limpiemos un poco nuestras alcantarillas, 

frente de propiedades, y de ello he sido testigo, aunque siempre somos un poco 

desobedientes, pienso que si todos tenemos esa cultura,  talvez hubiese sido menos los 

desastres ocasionados, ser respetuosos con la naturaleza, porque es lamentable que 

sucedan esas cosas y pienso que el ser humano de éste país somos muy desordenados y 

tener esa cultura de no tirar basura donde no se tenga que tirar, y precisamente ayer que 

iba para Alajuela iba un taxi adelante y tirando una bolsa grande de basura y hasta le 

toque el pito y le dije que algo se le había caído, pero hacen caso omiso de eso, estando a 

menos de ocho días de pasar todo esto por culpa, no precisamente de la naturaleza porque 

hablan por las lluvias, sin embargo sí creo que si hubiese esa cultura y ser más 

responsables de parte de todos los habitantes de éste país, creo que si hubieran evitado 

todas estas cosas. Aprovecho para felicitar a ésta Municipalidad, porque creo que hemos 

rescatado un poquito ese respeto y cultura de reciclar y gracias a Dios no nos estamos 

lamentando tanto como sí algunos otros cantones lo están pasando.  

 

2- La regidora suplente Elieth González aprovecha y solicita se envíe una nota de condolencia al 

señor Freddy Jinesta Valverde por el fallecimiento de su tía. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1032-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo  conocimiento del sensible fallecimiento de la señora 

María Dolores Jinesta Alvarez, tía del Vicealcalde Segundo Freddy Jinesta Valverde, líder 

comunal del distrito de Carrillos de Poás; expresar nuestra sincera solidaridad en estos momentos 

difíciles, pidiéndoles a nuestro Señor Jesucristo les dé Paz, Resignación y Fortaleza en estos 

momentos de dolor; rogamos le sea extensivo a toda su estimable familia. YO SOY LA LUZ DEL 

MUNDO; EL QUE ME SIGUE NO ANDARÁ EN TINIEBLAS, SINO QUE TENDRÁ LA 

LUZ DE LA VIDA”. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3- El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta:  

 

a) Antes conversando con el Presidente Municipal, sobre el tema de la CCSS, donde la Dra. 

Corrales vino a exponer ante este Concejo Municipal, donde se discutió sobre crear una 

Comisión, me gustaría que me aclarara, creo que conjuntamente con la Caja Costarricense 

del Seguro Social y esta Municipalidad, o si hubo algún acuerdo o avance sobre ese tema. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: lo que podemos hacer si lo tiene a bien, es 

revisar el acta de la Sesión donde fueron atendidos, porque sino mal recuerdo fue para darle 

seguimiento a los proyectos que ella planteó, en primer lugar el apoyo para la construcción del 

EBAIS en San Juan Sur, donde sí se ha coordinado por parte de la Administración en cuanto a los 

movimientos de tierra; el otro proyecto fue la apertura de un EBAIS en las antiguas instalaciones 

de la Bor Kar en Chilamate y la ampliación de la Clínica en otro terreno que pretenden adquirir y 

el tema de atención Vespertina. De ahí se le dijo a la Dra. Corrales que para algunos casos 

puntuales, si había que conformar una comisión o un equipo de trabajo para llegar hasta la 

Jefatura de la Caja Costarricense del Seguro Social. Por lo anterior, solicito a la Secretaria del 

Concejo que nos haga llegar el acta de la Sesión Extraordinaria en la cual los atendimos para 

refrescar bien lo que ahí se habló; pero sí recuerdo donde se le hizo ver a la Dra. Corrales, que se 

tenía que dar un lapso de tiempo para que ellos trabajaran con los proyectos y al momento que así 

lo requieran dar nuestro apoyo si fuera el caso.  

 

b) Y lo otro es, con referencia al tema que se tocó sobre fraccionamientos, no conozco al señor 

Rodríguez Toledo ni tampoco conozco la finca, sin embargo el oficio que envía la Asesoría 

Legal Municipal, a mí por lo menos aún no me queda bien claro y me preocupan algunas 

cosas. Estoy claro que si hay legislación tenemos que cumplirla, entonces a mí me parece que 

presentar, pedir, siento que los requisitos se han venido trabajando y se tienen algunos pasos 

de lo que tiene que hacer, pero me preocupa mucho porque es como replicar algunas 

condiciones nacionales a nivel local, no sé qué tanto es el proyecto que se tiene, ni sé que 

tanto es la inversión, pero se promueve que se requiere inversión, pero siento que a veces es 

como contradictorio,  por un lado promovemos y queremos inversión, queremos desarrollo, 

pero por otro lado, quizás con la mejor intención del mundo y no lo dudo, pero más bien uno 

siente que son como trabas para poder hacer lo que a nosotros nos corresponde y tener claro 

que es lo que hay que pedir, pero pedirlo de una vez.  

 

Es un comentario que hago muy al margen y talvez no todos lo compartan, en síntesis igual 

pasa en lo nacional, queremos inversión aquí y allá, pero no se logra y personalmente tengo 

muchas críticas hacia unas leyes, por ejemplo la Ley Forestal, donde establecen que 100 

metros de protección en una naciente, 200 metros por allá, eso sería prácticamente una 

expropiación, si lo que se tiene es una manzana y la naciente está en el puro centro y compró 

ese terreno cuando no se sabía nada de eso, creo que ya hay bastantes avances técnicos para 

manejar mejor las cosas, y por supuesto no debemos actuar irresponsablemente, pero creo que 

como bien lo señalan en este oficio, la ciencia y la técnica está bastante avanzada para buscar 

soluciones en se sentido, igual como lo comentábamos antes, definir algunos criterios, revisar 

un poco la norma interna y lo que haya a nivel nacional, pero no entrabar el proceso.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: precisamente por eso fue que hice el 

comentario, creo que lo principal es un poco difícil de abordar, es recibir notas sesgadas, y queda 

muy difícil como es el caso suyo, hacerse un panorama amplio del tema si solo está conociendo 

una parte del análisis que está haciendo la comisión de Obras, pero por supuesto que es parte de 

lo que deberán de trabajar desde la Comisión y tratar de tener un Norte claro y si cabe el termino, 

perder el menor tiempo posible, estableciendo cuales son los requisitos que deben pedir a un 

administrado para que desarrolle su proyecto y si lo cumple tiene la posibilidad de desarrollarlo 

pero sino lo cumple no, pero que el asunto sea ágil y después solo se vea las recomendaciones del 

caso y un informe más concreto.  

 

4- El Síndico Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro comenta: para informa al 

Presidente Municipal y demás regidores de éste Concejo Municipal que la Unión Cantonal de 

Asociaciones de Desarrollo  recibimos la renuncia del miembro que representaba al 

movimiento comunal ante el Comité Cantonal de Deportes, ya fue conocida el sábado pasado 

y se nombró ya el sustituto, pero por motivos de que no me hicieron llegar la nota a tiempo no 

pude entregarla el día de hoy. 



 

 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si le parece al Síndico Sergio Fernández y 

representante de la Unión Cantonal, con el objetivo de agilizar y reponer el quorum estructural 

del Comité Cantonal de Deportes, hacer llegar la nota para la próxima semana y traer de una vez 

a la persona para juramentarla de una vez.  

 

5-  El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, comenta:  

 

a) Recordarles la Sesión Extraordinaria programada para mañana miércoles 11 de octubre a 

las 5:00 p.m. con la Jefaturas de ésta Municipalidad. 

 

b) Hoy antes de la Sesión estuve conversando con el señor Sindico Marcos Rodríguez de 

San Juan, y me hacía un comentario, talvez para que el Alcalde también lo anote 

aprovechando que mañana va para reunión del Consejo Directivo de la FEDOMA donde 

posiblemente pueda ver y conversar con el Alcalde de Alajuela Roberto Thompson y 

también para el Concejo Municipal para hacerlo mediante acuerdo del Concejo, me decía 

el Síndico Marcos, que por múltiples razones en estos días ha estado cerrado el paso en 

diferentes trayectos de aquí a Alajuela por la ruta nacional y particularmente el día de hoy 

también fue cerrado por un choque en la altura de la recta de Quebradas, ahí hay un 

camino y según se consultó por parte del Síndico de San Juan, al Ingeniero de Alajuela 

que está en la Junta Vial Cantonal de Poás, existe un camino público pero que no ha sido 

prioridad de la administración municipal darle mantenimiento, pero pareciera que es 

público, concretamente en el sector, después de Barrio Los Amigos de San Pedro hacia 

Alajuela a mano derecha, en la primer vuelta entra un camino que va  a salir a calle 

Rufino y al otro lado de la recta, entonces sería una alternativa más en caso de que exista 

algún cierre de vía. El comentarios es porque me parece muy oportuno lo que me decía el 

Síndico de San Juan Marcos Rodríguez y como miembro de la Junta Vial Cantonal de 

Poás, yo pienso que si Alajuela no lo ha tomado en consideración es porque 

productivamente no es demasiado importante para ellos pero sí para el cantón de Poás, 

hacer ver que se valore de parte de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de 

Alajuela, el mantenimiento de dicho camino, porque si bien es cierto es la ruta donde 

transitan los Poaseños también es lo cierto que los Poaseños vamos a consumir y accesar 

servicios a Alajuela y viceversa, entonces de alguna manera se ve afectada la 

productividad de ambos cantones. 

 

Por lo anterior, someto a votación de los regidores tomar el acuerdo en los términos citados con 

dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1033-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo  conocimiento del acceso de un camino concretamente 

200 metros  después de Barrio Los amigos en sentido Poás - Alajuela, que en apariencia se llama 

“camino La Conejera”, Ruta Nacional 107,  a mano derecha, SE ACUERDA: PRIMERO: 

Consultar a la Unidad Técnica de la Municipalidad de Alajuela, si está contemplado como 

camino público. SEGUNDO: Si es  camino público, se solicita de la manera más atenta, a la 

Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Alajuela y por ende al Alcalde Municipal, valorar y 

analizar la posibilidad de darle mantenimiento y mejoras a dicho camino, ya que sirve de ruta 

alterna en caso de cierre de vías principales en rutas nacionales, situación que vendría a afectar a 

ambos cantones por la productividad que va de San Pedro hacia Alajuela y viceversa; como lo 

pudimos observar en los acontecimientos recientes con estas fuertes lluvias. Envíese copia a la 

Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal de Poás; al Alcalde y Junta Vial Cantonal de Poás. 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

c) En días pasados que ha estado lloviendo demasiado, que sucede todos los años o ha 

habido tormentas tropicales y se incrementa aún más, estando en el centro en San Pedro y 

cuando uno ve las situaciones que suceden en el centro de Alajuela, Heredia y centros de 

población, no puede uno escapar que talvez en el centro en San Pedro, el cual ya está muy 

desarrollado y pocos lugares donde construir y talvez pareciera que no, pero el casco 

central sí se va desarrollando hacia lugares, entonces a uno le parece y sino me equivoco, 

siendo una apreciación que tengo y quizás podemos trasladar al Alcalde y Junta Vial 

Cantonal, que muchas del agua que se genera en el cuadrante central de San Pedro se 

congestiona alrededor de parque y va desaguar por la Escuela Pedro Aguirre Cerda, 

siendo este porcentaje muy alto por desnivel y gradiente, y si bien es cierto la ruta 

nacional en algunos otros sectores se han hecho ampliaciones y mejoras en los desfogues 

pluviales, lo cierto es que en el Casco Central no deberíamos de esperar a que se inunde 

para pensar en soluciones.  

 

Por lo que propongo,  solicitar al Alcalde y Junta Vial Cantonal valoren mediante un análisis 

técnico del manejo de aguas pluviales del centro de San Pedro, especialmente al lado de la 

Escuela Pedro Aguirre, que se valoren alternativas hacia el futuro de buscar un mejor 

desahogo de esas aguas, previniendo desastres y que haya un mejor manejo como un todo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1034-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, preocupados porque haya un mejor manejo de aguas en el Casco 

Central de San Pedro de Poás, solicitar al Alcalde y Junta Vial Cantonal se valore y estudie 

técnicamente un mejor manejo de aguas pluviales que se desfogan en el sector detrás de la 

Escuela Pedro Aguirre Cerda, y búsqueda de alternativas, tratando de prevenir hacia el futuro 

posibles inundaciones por los cambios climáticos que se han venido dando con el paso de los 

años. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hubo. 

 

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

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

 

 

       

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                        Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 

 

Nota:  Folio No. _____ después de ésta nota aparece un espacio en blanco, cualquier 

escritura que aparezca es nula. Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria del Concejo 

Municipal.  


