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SESION ORDINARIA NO. 096-2018 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 27 de Febrero del año 2018, en la Sala de 

Sesiones de la Municipalidad de Poás, con la asistencia de los señores miembros del Concejo 

Municipal, Periodo 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

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

Marvin Rojas Campos. Asimismo Keylor Rodríguez Rodríguez en ausencia del regidor German 

Alonso Herrera Vargas.  

 

REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Luis Gdo. Castro Alfaro; Carmen 

Barrantes Vargas y  Santos Lozano Alvarado. 

 

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

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

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

Redonda.   

 

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

distrito San Juan; Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael y Marco Vinicio Valverde Solís, 

distrito Carrillos. 

 

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

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

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas 

 

SINDICOS SUPLENTES: Johnny Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 095-2017 y Extraordinaria No. 041-2018 

IV. Lectura de Correspondencia 

V. Informe de Comisiones   

VI. Asuntos Varios 

VII. Mociones y Acuerdos 
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ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad, así como la presencia del señor Marlon Gutiérrez Matarrita, 

Jefe Fuerza Pública de Poás, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

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

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: En esta tarde/noche Señor Jesús queremos darte 

gracias por todo lo que nos has dado en esta semana, en este día, por cada una de tus bendiciones 

Señor Jesús, en tus manos nos ponemos pidiéndote la sabiduría que necesitamos y poniendo todo 

en tus mano cada uno de los problemas del cantón, cada una de las necesidades de todas las 

familias aquí representadas. 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. 095-2017 sin objeciones, 

ni observaciones. Quedando aprobada el acta, por los regidores presentes Jorge Luis Alfaro 

Gómez; María Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro; Marvin Rojas Campos; y Keylor 

Rodriguez Rodríguez en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas.  

 

Asimismo se presentó por parte de la Secretaría de éste Concejo, el Acta de la Sesión 

Extraordinaria No. 041-2018, celebrada el pasado jueves 22 de febrero del 2018,  que a petición 

de los regidores queda pendiente para la próxima sesión.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1. Se les recuerda invitación por parte de la Licda. Silvia Castro González, área de Gestión 

Social de la Municipalidad de Poás: “Como parte de las acciones dirigidas a las Personas 

Menores de Edad que se implementa en el año 2018 desde la Oficina de Bienestar Social de 

la Municipalidad de Poás se trabajará en la Actualización de la Política Cantonal de Niñez y 

Adolescencia, documento que servirá de referencia a todas las instituciones para trabajar en 

planes, programas y proyectos que favorezcan a esta población. 

Les invitamos a ser parte de un proceso de consulta y validación de este documento…el taller 

está programado para el próximo Miércoles 7 de marzo de 2.00 p.m. a 4.00 p.m. en el Salón 

Multiusos de la Municipalidad.  Quedando confirmadas la regidora Maria Ana Chaves y 

regidora suplente Carmen Barrantes Vargas.  

 

2. A solicitud de Gestión Social en la persona de la Licda. Silvia Castro González, se les 

informa que únicamente el distrito de Carrillos y San Juan se han acercado a su oficina para 

coordinar con relación al a ubicación de la valla de publicidad en coordinación con el PANI. 

Igualmente informa que únicamente Carrillos y San Juan se han acercado para indicar las 

personas que representaran a la comunidad en el taller sobre la Política de Niñez y 

Adolescencia que se impartirá el próximo 6 de marzo del 2018, según invitación que se les 

entregó la semana pasada.  
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3. Se recibe oficio No. 02703 (DFOE-SD-0482) de fecha 21 de febrero del 2018, del Lic. 

Gabriel González Cabezas, Fiscalizador Asociado, División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa, Contraloría General de la República, dirigido a la señora Roxana Chinchilla 

Fallas, Secretaría Concejo Municipal, y dice textual:  “Con el propósito de que este oficio se 

haga de conocimiento de los miembros de ese Concejo Municipal en la sesión inmediata 

siguiente que celebre ese órgano colegiado posterior a su recibo, me refiero al informe N.° 

DFOE-AE-IF-14-2014, acerca del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

normativa vigente para el resguardo de las áreas de protección de los ríos ubicados en la 

Gran Área Metropolitana (GAM). En dicho informe se le giró a ese Concejo Municipal, la 

siguiente disposición: 

“AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, A LA JUNTA 

DIRECTIVA DEL INVU Y A LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE LAS 

MUNICIPALIDADES DE LA GRAN ÁREA METROPOLITANA / 4.7. Resolver 

acerca de la propuesta de estrategia para la recuperación de la cobertura arbórea y el 

resguardo de las áreas de protección de los ríos ubicados en la Gran Área 

Metropolitana, que le someta a conocimiento, según corresponda, el Director 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la Presidente Ejecutiva del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Alcalde respectivo. Remitir al 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación copia del acuerdo que resuelva sobre el 

particular, a más tardar dos meses a partir de la fecha en la cual les sea remitida la 

propuesta de estrategia. Ver párrafos del 2.1 al 2.16 de este informe.". (El resaltado 

no pertenece al texto original)” 

Sobre el particular, se recibió en la Contraloría General copia del oficio N.° D-1083 del 29 

de agosto del 2017, mediante el cual el Director del Área de Conservación Central del 

SINAC, le remitió a ese Concejo Municipal el documento que contiene la estrategia para la 

recuperación de la cobertura arbórea y el resguardo de las áreas de protección de los ríos, 

con el objetivo de que ese órgano colegiado se pronuncie con respecto a dicha estrategia, la 

cual le corresponde implementar a esa Municipalidad. 

En virtud de lo anterior, y dado que el citado plazo de dos meses ya feneció, se le solicita a 

ese Concejo Municipal que dentro de los diez días hábiles siguientes a la sesión inmediata 

que celebre ese órgano colegiado posterior a la recepción de este oficio, remita al SINAC la 

copia del acuerdo mediante el cual resuelve acerca de la propuesta de estrategia para la 

recuperación de la cobertura arbórea y el resguardo de las áreas de protección de los ríos 

ubicados en la GAM.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre dicho oficio recibido en la Secretaría 

del Concejo el 21 de febrero del 2018, dirigido a la Secretaría de éste Concejo para ser de 

conocimiento de éste Concejo Municipal en la sesión inmediata siguiente, el cual se concedió un 

plazo para responder de diez días hábiles, desde la Secretaría se hizo llegar el documento a los 

miembros de la Comisión de Ambiente Municipal y a Gestión Ambiental, considerando que el 

tema había sido trasladado a dicha comisión, mismo que la Comisión coordinó con Gestión 

Ambiental una reunión con antelación al día de hoy, del cual van a presentar un Informe de 

Comisión más adelante para responder.   

 

Hago la aclaración para que se entienda, que la documentación fue remitida a la Comisión de 

Ambiente y a la Administración Municipal antes de que la conociera éste Concejo para poder 

cumplir con el plazo de respuesta en tiempo y oportunidad por parte de la Comisión ante éste 

Concejo Municipal.  
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4. Se recibe oficio No. MPO-CCPJP-004-2018 de fecha 27 de febrero del 2018 del joven José 

Roberto Madriz Chaves, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás,  

dirigido a éste Concejo Municipal y dice: “El Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás 

les externa un cordial saludo y deseos de bienestar y prosperidad para sus vidas y proyectos. 

Por este medio les informamos de dos errores en el documento del Proyecto 2018 titulado 

“Proyecto ¡Poás Promete¡ 2018” presentado la semana tras anterior. El primero se ubica en el 

cuadro sobre Recursos Totales, en la página 17 del documento, específicamente léase 

“Superávit al 2017” en lugar de “Liquidación del año 2016 CCPJ Poás” y en el rubro final del 

cuadro: “TOTAL COSTO DEL PROYECTO”, hay un error en la suma, por lo que el monto 

correcto sería “¢11.276.252,97” en lugar de ¢10.981.715.50”. Debido a esto rogamos 

informar sobre las correcciones al CPJ a la mayor brevedad posible para seguir con la gestión 

del proyecto; además sírvase encontrar adjunto el documento corregido. Sin más que agregar 

y agradeciendo su apoyo y acompañamiento, así como la gestión que realiza como Concejo 

Municipal.”  

 

La Secretaría de éste Concejo al ser un asunto urgente, remití vía correo electrónico el día de hoy 

al ser las 3.00 p.m. aproximadamente a los regidores, sobre la documentación citada.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, procede a someter a votación de los regidores hacer 

las correcciones solicitadas basadas al Acuerdo anterior ante el Consejo Nacional de la Política 

Pública de la Persona Joven y al mismo Comité para lo que corresponda. Sea éste con dispensa 

de trámite de comisión y definitivamente aprobado. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1266-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio MPO-CCPJP-004-2018 de fecha 27 de 

febrero del 2018 del Comité Cantonal de la persona Joven de Poás, con el fin de hacer algunas 

correcciones al documento “Proyecto Poás Promete 2018”, SE ACUERDA: En concordancia con 

el Acuerdo No. 1261-02-2018 de la Sesión Ordinaria No. 095-2018 celebrada el 20 de febrero del 

2018, mediante el cual se aprobó el proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven del Cantón 

de Poás, aprobar las siguientes correcciones: En el cuadro “Recursos Totales”, en la columna 

“Fuentes”, en el tercer rubro,  para que se lea correctamente “Superávit al 2017”, en lugar de 

“Liquidación del año 2016 CCPJ Poás”, y  al final del mismo cuadro  “Total Costo del Proyecto”, 

léase correctamente “¢11.276.252,97” en lugar de ¢10.981.715.50”. COMUNIQUESE al  

Consejo Nacional de la Política Pública Persona Joven y al Comité Cantonal de la Persona Joven 

del cantón de Poás. Envíese copia al Alcalde de la Municipalidad de Poás. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.   

 

5. Se recibe oficio No. MPO-JVC-003-2018 de fecha 19 de febrero del 2018 y recibido en la 

Secretaría del Concejo el 22 de febrero del 2018, firmado por los señores José Joaquín Brenes 

Vega, Presidente Junta Vial Cantonal y el Ing. José Julian Castro Ugalde, Director Unidad 

Técnica de Gestión Vial, ambos de la Municipalidad de Poás, dirigido a éste Concejo 

Municipal y dice textual: “Me permito transcribir el ACUERDO NO. 07-01-2018 dictado por 

la Junta Vial Cantonal, en su Sesión Ordinaria No.01, celebrada el día 14 de febrero del año 

2018, que textualmente dice, se acuerda: 

ACUERDO Nº07-01-2018 Sesión Ordinaria Nº01 del 14 de febrero de 2018. 

La Junta Vial Cantonal, acuerda en su Sesión Ordinaria Nº01, celebrada el día 14 de febrero 

2018, conocer el Oficio MPO-SCN-635-2017 del Concejo Municipal, donde traslada el 

Acuerdo Nº1137-12-2017, informando a la Junta Vial Cantonal la nota de los vecinos Urb. 

La Senda, Carrillos Bajo, con el fin de que se analice y valore la posibilidad de incluirlos 

este camino en proyectos venideros del Departamento de Gestión Vial. 
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De acuerdo con lo anterior, la Junta Vial Cantonal informa que el Departamento de Gestión 

Vial Municipal viene desde el año anterior, gestionando y coordinando con el Comité de 

Caminos, el proyecto “Rehabilitación de la calzada Urb. La Senda”, mediante un proyecto 

Participativo entre ambas partes. Acuerdo unánime y definitivamente aprobado.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores brindar respuesta a 

los vecinos trasladándoles el oficio de la Junta Vial Cantonal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1267-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció oficio MPO-JVC-003-2018 de fecha 19 de febrero del 

2018 y recibido en la Secretaría de Concejo el 22 de febrero del 2018 de la Junta Vial Cantonal 

de Poás,  sobre solicitud de vecinos La Senda en Carrillos Bajo de Poás, POR TANTO SE 

ACUERDA: Trasladar a los vecinos de La Senda de Carrillos Bajo, el Oficio No. MPO-JVC-

003-2018 en respuesta de su nota recibida vía correo electrónico el 05 de diciembre del 2017 

(josthyn.garcia@hotmail.com), con el fin de que le den seguimiento  y en adelante coordinen con 

la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal sobre los proyectos “Rehabilitación de la calzada 

Urb. La Senda”, mediante el proyecto participativo con la Municipalidad. Se adjunta el oficio 

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

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

6. Se retoma nota de fecha 8 de febrero del 2018 de la Directora de la Escuela Guatusa, San 

Rafael de Poás, mediante el cual presenta la terna para el nombramiento de un miembro de la 

Junta de Educación de dicha institución. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al Síndico Greivin Víquez, distrito San 

Rafael, para saber si ya se reunieron para analizar dicha terna. 

 

El Síndico Greivin Víquez responde: aun no nos hemos reunido pero ya está programada para 

esta próxima semana, de todas formas el documento me lo hicieron llegar hace poco.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para el Síndico Greivin Víquez y demás 

compañeros, para efectos prácticos al ser una Sesión del Concejo público que se hace constar en 

actas, y así se lo he hecho ver al señor Alcalde Municipal también, lo que se conozca en sesión y 

si el acuerdo es definitivamente aprobado, automáticamente todos los que estamos presentes 

debemos darnos por enterados, obviamente que llegará formalmente el acuerdo respectivo 

debidamente notificado, pero que no sea impedimento para ejecutar o ir adelantando trámite 

según sea el caso, siendo el acta un documento legal y de orden público.  

 

7. Se recibe vía correo electrónico, INVITACION de la RECOMM, mediante el cual convocan 

a las Mujeres Municipalistas (Alcaldesas, Vicealcaldesas, Regidoras, Síndicas y Concejales) 

y ex municipalistas que estén asociadas a la RECOMM, a la XII Asamblea General Nacional 

2018, que se llevará a cabo en el Hotel Park Inn ubicado en la Av. 6, calles 28 y 30, barrio 

Don Bosco, San José frente a Jardines del Recuerdo el día viernes 09 de marzo del 2018 a 

partir de las 8.30 a.m.  Deben confirmar asistencia.  

 

8. Se recibe oficio No. PMC-FFA-035-02-2018 de fecha 19 de febrero del 2018 de la Diputada 

Patricia Mora Castellano, Frente Amplio, Asamblea Legislativa de Costa Rica, dirigido al 

Concejo Municipal, Municipalidad de Poás, y dice: “Por medio de la presente les saludo y les 

solicito me remitan a la mayor brevedad posible el Acta de la Sesión del Concejo Municipal 

donde los señores regidores tomaron acuerdo sobre las Guías de Afectividad y Sexualidad 

Integral del Ministerio de Educación Pública (MEP).  
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No omito manifestarle que solicitamos lo anterior con base en los artículos 27 y 30 de la 

Constitución Política, 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y el articulo 111 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ya que fue dirigido a éste Concejo 

Municipal, instruir a la Secretaría de éste Concejo hacer llegar el acta vía correo electrónico 

según corresponda y tomar un acuerdo como respaldo de la gestión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1268-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoce oficio No. PMC-FFA-035-02-2018 de fecha 19 de febrero 

del 2018 y conocida por éste Concejo en Sesión celebrada el martes 27 de febrero del 2018. POR 

TANTO SE ACUERDA: hacer llegar vía correo electrónico a través de la Secretaria del Concejo, 

el Acta de la Sesión Ordinaria No. 088-2018 celebrada el 02 de enero del 2018,  mediante el cual 

se tomó el Acuerdo No. 1170-01-2018 sobre el tema del “Programa de Afectividad y Sexualidad 

Integral del Ministerio de Educación Pública”, haciendo la salvedad que si necesita el documento 

original  debidamente firmado y autorizado  se encuentra en Libros Foliados del cual deberán 

coordinar con antelación ante la Secretaria del Concejo para el retiro de las copias y pago de las 

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

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9. Se recibe nota de fecha 22 de febrero del 2018-02-23 y recibido en la Secretaría del Concejo 

el 23 de febrero del 2018, dirigido a la Alcaldía y Concejo Municipal de Poás, firmado por los 

señores Jorge Montes Cabezas y María Elena Miranda Ramírez, y dice textualmente: 

“Nosotros María Elena Miranda Ramírez, cédula 5-140-1026 y Jorge Montes Cabezas, 

cedula 1 485 383 vecinos de San Pedro de Poás, 100 metros norte del Restaurante La Finca, 

en nuestra condición  de adultos mayores queremos solicitar respetuosamente se resuelvan 

las situaciones que paso a exponer. 

1. Obstaculización a espacio de acera: 

Tenemos nuestra casita que en la finca matricula número 312781-001, plano 2-0119065-

000 ubicada 100 metros norte del Restaurante La Finca, y sucede es que en la casa 

vecina del costado sur, propiedad de Yeison Herrera y Lilliam Carmona construyeron un 

garaje y un apartamento casi pegado a la línea de asfalto de la carretera de la ruta 

nacional, solo separado por un ligero planche de escaso 1 metros de ancho, que sirve de 

acera y paso peatonal para niños y adultos mayores. El problema se da cuando esos 

vecinos suelen colocar constantemente una serie de obstáculos como baldes, montículos 

de escombros, pedazos de block, arena y piedra con el fin de evitar que vehículos se 

parque ahí, pero dejando obstruido el paso de personas quienes tenemos que tirarnos a 

caminar hacia la calle de una ruta nacional para poder transitar por el sector atentando 

contra nuestra liberad de tránsito, y poniendo en riesgo la seguridad, la integridad hasta 

la vida de nosotros los afectados, violentándose con ello la Ley 7600 y la Ley de 

Construcciones.  

2. Por lo anterior queremos se nos responda por escrito saber si para la construcción de ese 

garaje y apartamento los vecinos contaron con permiso constructivos, de si existió algún 

alineamiento dado por el MOPT para garantizar el retiro desde la calle hasta el inicio de 

la obra y sin respetar zona de antejardín. Pedimos además que los inspectores 

Municipales y de Salud visiten el sitio y verifiquen estos hechos. 

3.  Otro tema que queremos saber es si el bar la Finca tiene permisos Municipales y del 

Ministerio de Salud para realizar actividades musicales que generan ruido hasta las 3 o 4 

de la mañana, como suela pasar de jueves a sábados y domingos pues ello nos genera 

contaminación sónica a los vecinos, por ellos deseamos saber qué atención se ha puesto  
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de parte de los inspectores Municipales y del Ministerio de Salud a las quejas que varios 

vecinos han puesto en el pasado a ese negocio, si hasta donde se tienen conocimiento, ese 

bar le fue obligado hacer mejoras para confinar sonido y pareciera ellos no esté 

funcionando adecuadamente. 

4. Pedimos se no facilite toda esa información solicitada dentro de los 10 días de ésta 

solicitud como lo faculta la Ley 8200 de Trámite Rápido la Simplificación de Tránsito el 

artículo 27 de la Constitución Política. 

5. Finalmente se nos resuelvan las situaciones que estamos presentando para lo cual 

pedimos se realicen inspecciones de las autoridades de Salud y Municipales para que 

pueda constatar esas situaciones y aportamos fotos que ilustran nuestras queja.” Cita 

lugar de notificación. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: dentro de la competencia del Concejo 

Municipal responder a los administrados, con relación a trámites de aprobación, permisos, 

inspección de construcciones no es facultad de éste Concejo Municipal, igualmente con relación 

a la medición sónica que es competencia del Ministerio de Salud. Por lo que sugiero trasladar 

dicho documento a la Alcaldía para que brinden respuesta a los administrados en tiempo y 

oportunidad, dentro de las competencias de la Administración Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1269-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoce nota de fecha del 22 de febrero del 2018 y recibido en la 

Secretaría del Concejo el 23 de Febrero del 2018, remitido al Alcalde y Concejo Municipal, por 

parte de los señores Jorge Montes Cabezas y María Elena Miranda Ramírez, mediante el cual 

solicitan atención sobre “Obstaculización de aceras”, e información sobre permisos de 

construcción de Garaje y además con relación al Bar  La Finca. Por tanto SE ACUERDA: 

PRIMERO: Responder a los administrados, con relación a trámites de aprobación, permisos, 

inspección de construcciones no es facultad de éste Concejo Municipal, igualmente con relación 

a la medición sónica que es competencia del Ministerio de Salud. SEGUNDO: Trasladar dicho 

documento a la Alcaldía para que gire instrucciones al área o áreas competentes, para que brinden 

respuesta a los administrados en tiempo y oportunidad, dentro del plazo de ley a los señores 

Montes Cabezas y Miranda Ramírez. Comuníquese a los administrados y Alcaldía Municipal de 

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

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

10. Se recibe oficio No. MPO-ALM-043-2018 de fecha 22 de febrero del 2018 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal dirigido a Susan Quirós Díaz, Secretaría General, 

Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadores y a María Elena Arroyo Ugalde, Presidenta 

Seccional UNT, Sindicato de la Municipalidad de Poás, con copia a éste Concejo y al Dpto. 

Relaciones Laborales del MTSS, y dice textual: “Después de un respetuoso saludo, en atención 

a su Oficio No. UNT-0059-2018, con fecha del 06 de febrero del 2018, con acuse de recibido el 

08 de febrero del 2018 y conocido por ésta Alcaldía el 16 de febrero del 2018, en el que se 

solicitan: 

“_le instamos a convocar nuevamente a las sesiones de trabajo, a fin de dar por concluida 

esta primera etapa del proceso_” 

Le manifiesto que como lo indica en su nota, diferentes situaciones ha distraído  la atención o 

priorización de la Administración por ejemplo, el cierre del periodo fiscal, liquidación 

presupuestaria 2017, informes para el Ministerio de Hacienda, remodelaciones del edificio 

Municipal, atenciones a eventos climatológicos, etc. 

Atendiendo su solicitud sugiero retomar las reuniones a partir del 20 de marzo del 2018 a las 2 

p.m. en la sala de sesiones de la Municipalidad de Poás.” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

11. Se recibe oficio ADE-FEDOMA Nº015-2018 de fecha 19 de febrero del 2018, dirigido a la 

Asamblea General FEDOMA, que dice textualmente:  “Reciban un saludo cordial de parte 

de la Federación Occidental de Municipalidades de la Provincia de Alajuela, FEDOMA.  

Con instrucciones del Lic. Roberto Thompson Chacón, Presidente FEDOMA y del Lic. Luis 

Antonio Barrantes Castro, Director Ejecutivo; me permito extender una cordial invitación al 

Foro: Foro Regional: “Descentralización de los Gobiernos Locales y Proyecto Vial San 

Ramón – San José”.  

Esta actividad está programada para el día viernes 02 de marzo 2018, a partir de las 4:00 

p.m., en el salón de Sesiones de COOPERATIVA VICTORIA en el Cantón de Grecia.  

Esperamos contar con su valiosa participación, por lo que de manera respetuosa les 

solicitamos confirmar su asistencia al teléfono 2444-6293 o bien al correo electrónico: 

rarce@fedoma.go.cr  

Esperando que la presente comunicación sea acogida por ustedes de manera favorable…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como aclaración de ésta nota, para una 

mayor convocatoria la FEDOMA tomó la decisión de trasladar la hora, en la convocatoria inicial 

decía a las 4.00 p.m. pero fue cambiada a las 9:00 a.m., en lo personal me había notificado vía 

correo electrónico y conversando con Rosiris Arce del área administrativa de FEDOMA, yo ya 

me había organizado porque en las tardes me es más fácil para participar pero para las 9.00 a.m. y 

tan poco tiempo no podría asistir y también convocaron a la compañera regidora María Ana 

Chaves. De igual manera sé que es un tema muy importante porque es el proyecto de San 

Ramón-San José y es importante que haya representación, así que si algún otro compañero 

pudiera asistir confirma a través de la Secretaría del Concejo.  

 

12. Se recibe oficio No. 045-SM-2018 de fecha 21 de febrero del 2018 de Katherine Quirós Coto, 

Secretaría Municipal de la Municipalidad de El Guarco dirigida al Ing. Eddy Baltodano, 

Director Regional, CONAVI-Limón con copia al Concejo Municipal de Talamanca y demás 

Municipalidades del país, y dice: “Asunto: Apoyo a la Municipalidad de Talamanca. Me 

permito comunicarle que el Concejo Municipal de El Guarco, en sesión Nº 127-2018, 

celebrada el 19 de febrero de 2018, en su artículo III, conoció el oficio SCMT-026-2018 que 

indica lo siguiente:  

Por este medio les transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Talamanca 

mediante sesión extraordinaria ·47 del 07 de febrero de 2018, que indica lo siguiente: 

Acuerdo 4: 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la Regidora 

Helen Simons Wilson, que dice:  

PARA APOYAR PARA QUE LAS PERSONAS DE LILÁN HACIA HONE CREEK PUEDAN 

TENER ESPALDON, YA HA HABIDO MUCHAS MUERTES. SOLICITARLE A CONAVI Y 

AL DIRECTOR ING. EDDY BALTODANO. PEDIRLE A LAS 81 MUNICIPALIDADES QUE 

NOS APOYEN SOBRE ESTE ACUERDO. ESTA AYUDA ES EN LA RUTA 36 CAHUITA – 

HONE CREEK. SE DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

El Concejo Municipal de El Guarco, apoya el presente oficio mediante acuerdo Nº 380…”  

 

13. Se recibe oficio No. 62-SCMD-18 de fecha 21 de febrero del 2018 del señor Alexander Díaz 

Garro, Secretario Municipal, de la Municipalidad de Dota, dirigido al Ing. Eddy Baltodano, 

Director Regional, CONAVI-LIMON, con copia a los Concejos Municipales de Talamanca y 

de todo el país, y dice textual:  



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
14. Se retoma consulta según oficio No. CER-171-2018 del 13 de febrero del 2018 de la 

Comisión Especial Mixta para que investigue, estudie, analice, proponga y dictamine 

proyectos de ley o proponga recomendaciones al tema del desarrollo regional de Costa 

Rica!”, Expediente No. 19.959 “Desarrollo Regional de Costa Rica”, Asamblea Legislativa, 

el cual conoció el Concejo Municipal en Sesión anterior. 

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado propone en los siguientes términos:  

1- El Concejo Municipal de Poás conoció el proyecto de Ley, expediente 19.959, 

“Desarrollo Regional”, dictaminado el 12 de febrero de 2018. 

2- Que en el TÍTULO IV FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL CAPÍTULO I 

FONDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL,  en el artículo 35 sobre la 

dotación de “Ingresos Fijos Anuales” se dispone que un “ 1% del ingreso anual que 

recauden las municipalidades por concepto del impuesto de bienes inmuebles, conforme 

al artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre Inmuebles, N.° 7509 de 9 de mayo de 1995 y 

sus reformas”. Será trasladado al Fondo Nacional para el Desarrollo Regional. 

3- Que en la propuesta no se identifica como y en que se estarían invirtiendo los fondos 

aportados por las municipalidades, sino  que, solo se dice que del monto total a manejar 

por MIDEPLAN, un 4%  son para gastos operativos y el 96% son inversión en las 

regiones. 

4- Que la propuesta no especifica, cómo MIDEPLAN en su conjunto va a llevar  acabo el 

proceso de Desarrollo Regional a nivel nacional, y se observa una concentración de 

funciones en el área de Planificación Regional 

Para que propongo ante este Concejo Municipal: 

1- No aprobar el aporte del “1% del ingreso anual que recauden las municipalidades por 

concepto del impuesto de bienes inmuebles”, pues esto significa una reducción sensible 

en los recursos disponibles de las finanzas municipales para la ejecución proyectos 

locales. 

2-  Al ser MIDEPLAN la institución rectora en materia de Planificación Nacional, se 

reorienten y se reestructuren sus áreas para que en conjunto coordinen con las 

instituciones ejecutoras de proyectos, programas y políticas de desarrollo regional 

logrando una mayor ejecución de los recursos en las regiones; ejemplos: Proyecto Limón 

Ciudad Puerto, Mercados Regionales agropecuarios, infraestructura, entre otros. 

Comuníquese a la comisión  de la Asamblea Legislativa. Envíese copia al Alcalde y 

diputados de la zona de Poás….” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Conociendo la posición del regidor suplente 

Santos Alvarado, el cual considero importante, donde algunas veces no se toma con detenimiento 

para leer todo los proyectos de ley que nos llegan y del cual agradezco su posición. Por tanto 

sobre el expediente No. 19.959 de la Asamblea Legislativa, acojo la propuesta, por tanto someto 

a votación de los regidores pronunciarnos en esos términos, sea con dispensa de trámite de 

comisión y definitivamente aprobado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1- El Concejo Municipal de Poás conoció el proyecto de Ley, expediente 19.959, 

“Desarrollo Regional”, dictaminado el 12 de febrero de 2018. 

 

2- Que en el TÍTULO IV FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL CAPÍTULO 

I FONDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL,  en el artículo 35 sobre 

la dotación de “Ingresos Fijos Anuales” se dispone que un “ 1% del ingreso anual que 

recauden las municipalidades por concepto del impuesto de bienes inmuebles, conforme 

al artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre Inmuebles, N.° 7509 de 9 de mayo de 1995 y 

sus reformas”. Será trasladado al Fondo Nacional para el Desarrollo Regional. 

 

3- Que en la propuesta no se identifica como y en que se estarían invirtiendo los fondos 

aportados por las municipalidades, sino  que, solo se dice que del monto total a manejar 

por MIDEPLAN, un 4%  son para gastos operativos y el 96% son inversión en las 

regiones. 

 

4- Que la propuesta no especifica, cómo MIDEPLAN en su conjunto va a llevar  a cabo el 

proceso de Desarrollo Regional a nivel nacional, y se observa una concentración de 

funciones en el área de Planificación Regional 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1270-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conocido y analizado el expediente No. 19.959 “Desarrollo 

Regional de Costa Rica”, SE ACUERDA: Basados a los considerandos, nos pronunciamos ante 

la Comisión Especial Mixta para que investigue, estudie, analice, proponga y dictamine proyectos 

de ley o proponga recomendaciones al tema del desarrollo regional de Costa Rica!”, Expediente 

No. 19.959 “Desarrollo Regional de Costa Rica”, Asamblea Legislativa en los siguientes 

términos: PRIMERO: No aprobar el aporte del “1% del ingreso anual que recauden las 

municipalidades por concepto del impuesto de bienes inmuebles”, pues esto significa una 

reducción sensible en los recursos disponibles de las finanzas municipales para la ejecución 

proyectos locales. SEGUNDO: Al ser MIDEPLAN la institución rectora en materia de 

Planificación Nacional, se reorienten y se reestructuren sus áreas para que en conjunto coordinen 

con las instituciones ejecutoras de proyectos, programas y políticas de desarrollo regional 

logrando una mayor ejecución de los recursos en las regiones; ejemplos: Proyecto Limón Ciudad 

Puerto, Mercados Regionales agropecuarios, infraestructura, entre otros. Comuníquese a la 

Comisión  de la Asamblea Legislativa a través de Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área al correo 

de Beatriz Obando Arias bobando@asamblea.go.cr . Envíese copia al Alcalde y diputados de la 

zona de Poás.  Votan a favor los regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez; María Ana 

Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro; Marvin Rojas Campos y el regidor suplente Keylor 

Rodríguez Rodríguez en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas.  CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

15. Se recibe oficio No. MPO-CCDR-029-2018 de fecha 26 de febrero del 2018, del señor 

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

dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual: “El CCDR Poás les saluda muy 

cordialmente deseándole éxito en sus labores diarias. La presente es para adjuntar el 

Proyecto, que consta de ocho páginas, perteneciente a mantenimiento de instalaciones y 

activos del CCDR de Poás, con el propósito de solicitar un aporte adicional al presupuesto 

anual 2018.”  Adjuntan el proyecto para sus análisis.  

 

 

 

mailto:bobando@asamblea.go.cr


 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

La Secretaria del éste Concejo hizo llegar en horas de la tarde el día de hoy martes, la 

documentación a los regidores en físico  y vía  correo electrónico tanto a regidores propietarios 

como a suplentes, para lo que corresponda.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a éste tema y en vista de que al 

Alcalde José Joaquín Brenes ya se había retirado de la Sesión Extraordinaria donde se atendió a 

los miembros del Comité Cantonal de Deportes, ese día ellos expusieron algunas situaciones, 

particularmente con el tema de una Orden Sanitaria dada por el Ministerio de Salud, donde se les 

pide algunas mejoras en las instalaciones del Polideportivo, Servicios Sanitarios, máquina de 

bombeo de agua para corregir el actual que se utiliza para el riego de la plaza, también están 

proyectando, no un riesgo eminente pero que vale la pena tomarlo en cuenta, que cuando se 

inaugure el Skate Park o zona donde está ubicada establecer algunos puntos de vigilancia con 

Cámaras, y según comentaron ellos ya ha habido un acercamiento con la Alcaldía para que se les 

traslade una partida adicional que les corresponde de la Liquidación Presupuestaria del 2017 de la 

Municipalidad y con base a esos proyectos que citaron y dada la petitoria, les solicitamos que 

presentaran formalmente la petitoria, en que se iban a utilizar esos recursos adicionales que 

estaban solicitando y cuáles son las necesidades concretas más urgentes que se tienen. De ahí que 

la solicitud hacia la Administración es valorar la posibilidad de un monto adicional de la 

Liquidación Presupuestaria del 2017 en el Presupuesto Extraordinario próximo a conocer sobre 

esa liquidación, intentando solventar esas situaciones, principalmente para la instalación de una 

cámara de vigilancia para el Skate park, la remodelación o construcción del servicio cumpliendo 

con la normativa 7600 entre otros que solicita el Ministerio de Salud y la bomba para suministrar 

el riego a la cancha deportiva del Polideportivo.  

 

Por lo anterior, sugiero trasladar dicha documentación a la Administración Municipal tanto al 

Alcalde como la Coordinadora de Presupuesto para que se valore la posibilidad de atender la 

solicitud planteada por el Comité Cantonal de Deportes y de igual forma pasar a la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto para lo que corresponda, que fue el compromiso ante el Comité.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.  1271-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoce el oficio MPO-CCDR-029-2018 del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, mediante el cual remiten el Proyecto que consta de ocho páginas 

para el mantenimiento de instalaciones y activos del Comité, con el fin de solicitar un aporte 

adicional a presupuesto anual del 2018 a la Municipalidad. POR TANTO SE ACUERDA: 

PRIMERO: Trasladar la documentación citada al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega 

y al área Coordinadora del Presupuesto de la Municipalidad de Poás, con el fin de que valoren la 

solicitud planteada para que sean tomados en cuenta, dentro de las posibilidades dentro del 

Presupuesto Extraordinario de la Liquidación Presupuestaria del 2017 de la Municipalidad de 

Poás. SEGUNDO: Asimismo trasladar la documentación a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto Municipal  para su análisis según corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO NO. V 

INFORME DE COMISIONES   

 

I. INFORME DE COMISIÓN ASUNTOS AMBIENTALES 

 

Reunión celebrada el 26   de febrero 2018, en  la sala de sesiones del Concejo Municipal de 

Poas al ser las 11:00 am 

Miembros Presentes: Marvin Rojas Campos y  María Ana Chaves Murillo. Asimismo el 

Asesor Ing. Roger Murillo Phillips. Del Departamento Ambiental. 

Ausente: German Alonso Herrera Vargas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Que mediante acuerdo N0. 984-09-2017, el Concejo Municipal de Poas en  fecha 19 

setiembre 2017,  de la sesión  Ordinaria 073, trasladó a esta comisión el  oficio D-

1083  acerca de la propuesta de Estrategia para la recuperación de la cobertura arbórea y 

resguardo de las áreas de protección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes.  

Que sobre el cumplimiento de la disposición   4.7 del informe  DFOE-AE-IF--14-2014, 

que  mediante el oficio 02703  hace una nueva solicitud a este Concejo Municipal para que se 

pronuncie en ese sentido, por parte del Área de División y Fiscalización  Operativa y 

Evaluativa, Área de fiscalización de seguimiento de disposiciones de la Contraloría General 

de la Republica  el SINAC –MINAE Y Áreas de Conservación Cordillera Volcánica Central. 

Por lo que el Ing. Róger Murillo Phillips del Departamento Ambiental Municipal, recomienda 

responder con  el oficio No. MPO-AMB-54-2018 de fecha 26 de febrero de 2018 dirigido a la 

Comisión Permanente de Asuntos Ambientales de ésta Municipalidad y dice textual:  

“Asunto: Respuesta Acuerdo N°984-09-2017 

Después de un cordial saludos procedo a externar mi criterio referente al Oficio D-1083 

en relación a la “Política Nacional para la Recuperación de la Cobertura Arbórea  y 

Resguardo de las Áreas de Protección de Ríos, Quebradas, Arroyos y Nacientes.   

1. Existe en la legislación vigente las competencias establecidas para cada institución 

mencionadas en dicha estrategia referentes a la demarcación, recuperación y resguardo 

de las áreas de protección de nacientes, pozos y cauces de dominio público. 

2. La estrategia lo que busca es reafirmar estas competencias y propiciar enlaces que 

permitan encadenar esfuerzos interinstitucionales. 

3. Utilizar como herramienta el protocolo de reforestación que a la fecha no se ha 

publicado en el diario oficial La Gaceta, pero si aceptado en la Comisión Central de la 

Cuenca del Rio Grande de Tárcoles.   

4. Importante recalcar cuál será el compromiso del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo ya que en la estrategia tiene un papel protagónico más sin embargo en el  

Oficio N°PE-0648-09-2017 responde a la Administración de este ayuntamiento que la 

intervención del Invu será de acuerdo a un protocolo en el cual se tendrá que pagar por 

cada finca para dicho alineamiento. Se adjunta nota del Invu.  

Por lo anterior, puesto que  no hay claridad de cuál va a ser el papel que asuma el INVU, con 

respecto a esta estrategia, y es competencia del mismo proceder a la debida demarcación de 

dichas áreas.  

Que al estar de acuerdo  esta comisión con la recomendación del Ing. Roger Murillo Phillips, 

se recomienda al Concejo Municipal responder con dicho Oficio, MPO-AMB-54-2018, del 

Departamento Ambiental Municipal.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores aprobar el informe 

y sus recomendaciones como se indica para responder al SINAC y a la Contraloría General de la 

República, con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que el Concejo Municipal de Poás, recibió oficio No. D-1083 de fecha 29 de agosto del 

2017 y recibido en la Secretaría del Concejo Municipal el 13 de setiembre del 2017 de 

parte del MSc. Rafael Gutiérrez Rojas, Director de la Direccion Regional Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación, SINAC-MINAE, en cumplimiento de la disposición 

4.5 del Informe No. DFOE-AE-IF-14-2014 de la Contraloría General de la República 

dirigido a los Concejos Municipales de Alajuela, Poás, Grecia, Valverde Vega, Naranjo, 

San Ramón, Palmares, Atenas, San Mateo, Orotina, Heredia, Belén, Flores, Barva, Santa 

Bárbara, San Rafael, San Isidro, San Pablo, Santo Domingo, San José, Monte de Oca, 

Curridabat, La Unión, Desamparados, Goicoechea, Cartago, Moravia, Vásquez de 

Coronado y Paraíso; en razón de cumplir sobre la implementación de Política Nacional y 

Estrategia para la recuperación de la cobertura arbórea y el resguardo de las áreas de 

protección de los ríos en forma conjunta con los municipios de la GAM y el INVU.  



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

2- Que el Concejo Municipal de Poás, traslado el oficio D-1083 del SINAC-MINAE a la 

Comisión Permanente de Asuntos Ambiental y al departamento de Gestión Ambiental de 

la Municipalidad de Poás con el fin de que, conjuntamente analizaran el documento y 

emitieran un informe al respecto, estableciendo el tiempo previsto de seis meses máximo 

a partir de conocimiento del Concejo Municipal.  

 

3- Que el Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio 02703 (DFOE-SD-0482 de fecha 21 

de febrero del 2018 y recibido en la Secretaría del Concejo el mismo día, siendo de 

conocimiento del Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria No. 096-2018 celebrada el 

martes 28 de febrero del 2018, con antelación por parte de la Comisión de Ambiente y 

Gestión Ambiental Municipal, considerando el plazo para responder (diez días hábiles).  

4- Que el Concejo Municipal de Poás, conoció informe de la Comisión de Asuntos 

Ambientales y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Poás, el día martes 27 de 

febrero del 2018,  

 

Por tanto se acuerda: 

ACUERDO NO. 1272-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el Informe de Comisión de Asuntos  Ambientales, en 

respuesta al oficio D-1083  de fecha 29 de agosto del 2017 y recibido en la Secretaría del 

Concejo Municipal de Poás el 13 de setiembre del 2017, del MSc. Rafael Gutiérrez Rojas, 

Director Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC-MINAE, así como el oficio 02703 

de la Contraloría General de la República, el cumplimiento de las disposiciones 4.7 del Informe 

No. DFOE-AE-IF-14-2014 de la Contraloría General de la República;  SE ACUERDA: 

PRIMERO: Avalar el informe de la Comisión de Ambiente de la Municipalidad de Poás 

acatando sus recomendaciones. SEGUNDO: Se aprueba la recomendación de la Comisión 

Permanente de Asuntos Ambientales de la Municipalidad de Poás, en los términos que se indican 

en el oficio No. MPO-AMB-54-2018 criterio técnico del área de Gestión Ambiental, Ing. Róger 

Murillo Phillips, que dice textualmente:  “Referente  al Oficio D-1083 en relación a la “Política 

Nacional para la Recuperación de la Cobertura Arbórea  y Resguardo de las Áreas de Protección 

de Ríos, Quebradas, Arroyos y Nacientes.”  

1. Existe en la legislación vigente las competencias establecidas para cada institución 

mencionadas en dicha estrategia referentes a la demarcación, recuperación y resguardo de las 

áreas de protección de nacientes, pozos y cauces de dominio público. 

2. La estrategia lo que busca es reafirmar estas competencias y propiciar enlaces que permitan 

encadenar esfuerzos interinstitucionales. 

3. Utilizar como herramienta el protocolo de reforestación que a la fecha no se ha publicado en 

el diario oficial La Gaceta, pero si aceptado en la Comisión Central de la Cuenca del Rio 

Grande de Tárcoles.   

4. Importante recalcar cuál será el compromiso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

ya que en la estrategia tiene un papel protagónico más sin embargo en el  Oficio N°PE-0648-

09-2017 responde a la Administración de este ayuntamiento que la intervención del Invu será 

de acuerdo a un protocolo en el cual se tendrá que pagar por cada finca para dicho 

alineamiento. Se adjunta nota del INVU.  

Por lo anterior, puesto que  no hay claridad de cuál va a ser el papel que asuma el INVU, con 

respecto a esta estrategia, y es competencia del mismo proceder a la debida demarcación de 

dichas áreas, se acata la recomendación técnica de Gestión Ambiental de la Municipalidad de 

Poás, en los términos expuestos. COMUNÍQUESE al MSc. Rafael Gutiérrez Rojas, Dirección 

Regional Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC-MINAE Y A LA 

CONTRALORIÁ GENERAL DE LA REPÚBLICA (Oficio No. 02703 – Exp. CGR-CE-

2014009338).  Envíese copia a la Comisión Asuntos Ambiental; Gestión Ambiental y Alcaldía de 

la Municipalidad de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

II. INFORME COMISIÓN PERMANENTE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: hoy martes antes de la Sesión del Concejo, 

nos reunimos la Comisión de Gobierno y Administración, en la cual se tenía en análisis la 

atención a la Auditoria Interna, a Gestión Financiera Tributaria tanto a Carlos Chaves Ávila como 

a Ligia Zamora Oviedo, Coordinadora de Presupuesto, mediante acuerdo 1211-01-2018 para ver 

el tema de la disconformidad de la asignación de recursos presupuestarios de la Auditoría Interna. 

También hoy en la tarde conversé con el Lic. Carlos Chaves, que me comentó que tuvo un 

problema de salud su madre y fue a acompañarla al Hospital de Alajuela, y por esa situación no 

podía llegar a la reunión, de la misma manera la compañera Ligia Zamora estaba con un 

problema de salud y tampoco podría llegar a dicha reunión, del cual consta en un correo 

electrónico que recibió la Secretaria del Concejo el día de hoy en horas de la tarde, y supongo que 

la Auditoría tenía conocimiento porque tampoco llegó.  

Por tanto la comisión recomienda  convocarlos a reunión correspondiente al 4to martes del mes 

de marzo, pero siendo que ese día se trasladó la sesión al día anterior,  si es factible y están 

trabajando el área Financiera, convocarlos para el día lunes 26 de marzo a las 4.30 p.m.   

 

La Secretaría de éste Concejo Municipal comenta: solo para aclarar, la convocatoria a dicha 

reunión el Lic. Ronald Ugalde se dio cuenta de la convocatoria hasta el recordatorio que ésta 

Secretaría remitió, porque el oficio inicial no le llegó, y revisando efectivamente el oficio no fue 

dirigido a la Auditoría Interna, que se tomó el acuerdo cuando yo estuve de vacaciones. 

 

Informe de Comisión 
 

Reunión día: 27 de febrero del 2018 al ser las 4:30 p.m. en la salita de reuniones de esta 

Municipalidad, contiguo a la Sala de Sesiones.                                                          

 

Miembros Presentes: Jorge Luis Alfaro Gómez y Gloria Elena Madrigal miembros propietarios 

de la Comisión. Y se contó con la presencia del señor Marvin Rojas Campos como Regidor 

interesado en el tema. 

 

Miembros Ausentes: German Alonso Herrera y los asesores, Lic. Carlos Chaves Ávila 

Administrador Tributario Interino, Licda. Ligia Zamora Oviedo, Coordinadora de Presupuesto 

(Ausencia Justificada por situaciones médicas), además del Lic. Ronald Ugalde Rojas Auditor 

Interno que se justifica por no haber llegado la parte técnica/contable.  

 

Esta Comisión de Gobierno y Administración comunica al Concejo Municipal, con relación al 

seguimiento de los Acuerdos Municipales No 1117-11-2017 y el No 1211-01-2018, mediante los 

cuales se trasladó el Oficio de Inconformidad de Recursos Asignados de la Auditoria Interna para 

el año 2018, por lo anterior se propuso recomendar al Concejo Municipal reprogramar la reunión 

para la próxima reunión según calendario para poder abordar el tema con los técnicos asesores. 

Se comunican los acuerdos tomados:  

 

 POR TANTO SE ACUERDA: Recomendar al Concejo Municipal de parte de la 

Comisión Permanente de Gobierno & Administración reprogramar la reunión de la 

comisión para el análisis del Oficio de Inconformidad de Recursos Asignados de la 

Auditoria Interna para el año 2018 según calendario y contemplando el cierre municipal 

por Semana Santa.  ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

 

 POR TANTO SE ACUERDA: Enviar al Concejo Municipal un Informe de Comisión 

comunicando los acuerdos tomados en esta acta recomendando al Órgano Colegiado el 

respaldo al mismo. ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro habiendo analizado el informe de Comisión, se amplía 

agregando los números de oficios de la Auditoría en seguimiento al tema citado. Por tanto someto 

a votación de los regidores aprobar el informe con los comentarios citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1273-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración de la Municipalidad de Poás, en seguimiento al Acuerdo No. 1117-11-2017 

mediante se trasladó los oficios de la Auditoría Interna Municipal MPO-AIM-074 y AIM-075-

2017, a la Comisión de Gobierno y Administración, así como el Acuerdo No. 1211-01-2018 de la 

Sesión Ordinaria No.  091-2018 del 23 de Enero del 2018; SE ACUERDA: convocar a reunión 

para el  LUNES 26 DE MARZO 2018 a las 4.30 p.m. conjuntamente con la Auditoría, Gestión 

Financiera Tributaria y la Coordinadora de Presupuesto, todos de la Municipalidad de Poás, con 

el fin de retomar los temas. Comuníquese al Lic. Carlos Chaves Ávila; Licda. Ligia Zamora 

Oviedo y al Lic. Ronald Ugalde Rojas, funcionarios de ésta Municipalidad. ACUERDO 

UNÁNIME. 

 

III. INFORME COMISIÓN PERMANENTE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro informa: además nos reunimos la Comisión de 

Asuntos Jurídicos Municipal, para analizar dos temas:  

 

I- El borrador de convenio y cooperación de interés del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social denominado “CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL  Y LA MUNICIPALIDAD DE POÁS” 
 

Después de analizar dicho convenio se considera por parte de la Comisión de Jurídicos, y así 

se recomienda al Concejo Municipal, que es importante que se analice por la Alcaldía 

Municipal la CLAUSULA TERCERA – “TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA 

MUNICIPALIDAD, en especial los puntos  2, 3, 4, 5 y 9, en los cuales quedan establecido 

que la Municipalidad debe tener aparte de un espacio físico, personal con requerimientos 

técnicos, bachilleratos universitarios, plazas fijas, y asegurar capacidad presupuestaria para 

asegurar en el tiempo la oficina de Gestión de Trabajo. Por lo que considera, antes de tomar 

alguna decisión por parte de éste Concejo Municipal, solicitar criterio de la Administración 

Municipal y valore, cuando se vaya a elaborar el Presupuesto Ordinario para el 2019, y si la 

Administración considera que existe la capacidad económica para poder sostener dicha 

oficina que  emita un criterio técnico/contable y la posición de la Administración y sea 

elevada ante el Concejo Municipal para la valoración y recomendación final para tramitarlo, o 

en su defecto  se valore otra alternativa para hacer una contrapropuesta al Ministerio de 

Trabajo, sino existe esa capacidad económica para este convenio tal y como lo propone el 

Ministerio de Trabajo.  
 

Informe de Comisión de Asuntos Jurídicos 
 

Reunión día: 27 de febrero del 2018 al ser las 5:10 p.m. en la salita de reuniones de esta 

Municipalidad, contiguo a la Sala de Sesiones.                                                          

Miembros Presentes: Jorge Luis Alfaro Gómez, Gloria Elena Madrigal miembros propietarios 

de la Comisión y Marvin Rojas Campos, Mariana Chaves Murillo y Keylor Rodríguez Regidores 

Municipales. 

Miembros Ausentes: German Alonso Herrera Vargas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Esta Comisión Permanente comunica al Concejo Municipal en relación al punto tratado en la 

reunión, “Análisis del Convenio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”  para apoyar y 

promover programas como EMPLATE, MI PRIMER EMPLEO y otros similares, comunica el 

acuerdo con las recomendaciones respectivas, a saber: 

 POR TANTO SE ACUERDA: recomendar al Concejo Municipal que se traslade a la 

Alcaldía Municipal el borrador de Convenio de Cooperación entre el Ministerio de 

Trabajo y la Municipalidad para que se analice el mismo con particular énfasis en los 

puntos 2,3,4,5 y 9 de la CLAUSULA TERCERA, ya que ahí se contempla la contratación 

fija de Personal Profesional y compromisos Presupuestarios, en ese sentido se valore la 

capacidad económica para suscribir el citado convenio, caso contrario se valoren otras 

alternativas para una contrapropuesta. ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

 

Además la Comisión Permanente comunica al Concejo Municipal en relación al otro punto 

tratado en la reunión, “Análisis de posibilidad de suscribir un convenio entre la Municipalidad 

y FEDOMA para el Uso de los Códigos de SITRIMU” para avanzar con el análisis, comunica el 

acuerdo con las recomendaciones respectivas, a saber: 

 POR TANTO SE ACUERDA: recomendar al Concejo Municipal que con el objetivo de 

continuar con el análisis de la Moción para el Convenio entre la Municipalidad y 

FEDOMA para el Uso de los Códigos de SITRIMU, al respecto trasladar toda la 

documentación relacionada a la moción presentada más el borrador del convenio tanto a 

la Asesoría Legal y Auditoria Interna y sus Asesores relacionados al tema, para que, 

presenten formal criterio escrito en relación a la Moción, así mismo que se analice de 

parte de la Asesoría Externa de la Auditoria Interna que ante el eventual que no se firme 

el convenio, cual sería le recomendación de plan B, lo anterior para que sean conocidos en 

una Sesión Extraordinaria de la Comisión con el punto único de este tema, a realizarse el 

día martes 13 de marzo del año en curso a las 4 p.m.   ACUERDO UNÁNIME Y EN 

FIRME. 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores aprobar el Informe 

de Comisión, mediante el cual se agrega nombre completo del convenio  con el Ministerio de 

Trabajo y los puntos ampliando algunos detalles expuestos. Sea ésta definitivamente aprobado. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1274-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el Informe de Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre el 

borrador del Convenio denominado,  “CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL  Y LA MUNICIPALIDAD DE POÁS” SE ACUERDA: Solicitar a la Administración 

Municipal en la persona del Alcalde Municipal de Poás,  analice exhaustivamente el borrador del 

Convenio citado en especial la CLAUSULA TERCERA – “TERCERA: DE LAS 

OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD”, en especial los puntos  2, 3, 4, 5 y 9, en los 

cuales quedan establecidos que la Municipalidad debe tener,  aparte de un espacio físico, personal 

con requerimientos técnicos con  bachiller universitarios, plazas fijas, y asegurar capacidad 

presupuestaria para asegurar en el tiempo la oficina de Gestión de Trabajo. Por lo que considera, 

antes de tomar alguna decisión por parte de éste Concejo Municipal, que la Administración emita 

un criterio técnico/contable  y  se valore dentro del análisis del proyecto de Presupuesto  

Ordinario para el 2019, si considera que existe la capacidad económica para poder sostener dicha 

oficina, y  sea elevada ante el Concejo Municipal la posición, valoración y recomendación final 

para seguir el trámite respectivo, o en su defecto  se valore otra alternativa para hacer una 

contrapropuesta al Ministerio de Trabajo, sino existe esa capacidad económica para este convenio 

tal y como lo propone el Ministerio de Trabajo. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

II- Otro punto analizado fue, con relación a la moción presentada por éste servidor 

con el tema del BORRADOR DEL CONVENIO PARA EL CASO DEL 

SITRIMU. 

 

Al respecto, la recomendación de la Comisión sería, trasladar la información emanada en la 

moción a la Asesoría Legal y a la Auditoría Interna de ésta Municipalidad, quedando programada 

una reunión extraordinaria de Comisión de Asuntos Jurídicos el martes 13 de marzo a las 4:00 

p.m. donde se solicita a la Asesoría Legal su posición con relación al convenio entre la FEDOMA 

y la Municipalidad, y a la Auditoría Interna emita su posición con apoyo de los Asesores 

Externos con el tema del SITRIMU, para que presente por escrito su punto de vista con relación 

al borrador del convenio entre la Municipalidad y la FEDOMA.  
 

Asimismo en el caso particular de la Auditoría Interna valore la posibilidad de un virtual 

escenario que no se firme el convenio y por consiguiente no se pueda accesar a los Código 

Fuentes del SITRIMU por parte de la Municipalidad de Poás, presente una propuesta como Plan 

B, o que propuesta podría tener la Administración de acuerdo al criterio de la  Auditoría con 

relación al tema del Programa SITRIMU para conocerla el día de la reunión citada, y que la 

Auditoría si lo considera necesario convoque a dicha reunión a los asesores externos que llevaron 

a cabo el estudio del SITRIMU. Pero aquí lo importante es que lleguen con un criterio por escrito 

de acuerdo a su posición, con el fin de discutir los criterios técnicos y legales del caso.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro una vez analizado el Informe de Comisión y los 

comentarios donde se amplía la explicación del caso,  someto a votación de los regidores aprobar 

el informe de comisión con sus recomendaciones y sea éste definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.  1275-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Informe de Comisión de Asuntos Jurídicos 

Municipal en relación  a la moción presentada por el regidor Jorge Luis Alfaro Gómez referente 

al borrador del convenio entre la Municipalidad y la FEDOMA, con el tema del SITRIMU, SE 

ACUERDA: PRIMERO: Trasladar la información emanada en la moción a la Asesoría Legal y 

a la Auditoría Interna de ésta Municipalidad, quedando programada una reunión extraordinaria de 

Comisión de Asuntos Jurídicos el martes 13 de marzo del 2018 a las 4:00 p.m. en la Salita de 

Reuniones de ésta Municipalidad. SEGUNDO: Solicitar a la Asesoría Legal su posición con 

relación al convenio entre la FEDOMA y la Municipalidad con el tema de los Códigos Fuentes y 

el Programa SITRIMU. TERCERO: Solicitar a la Auditoría Interna Municipal  emita su 

posición con apoyo de los Asesores Externos sobre el  tema del SITRIMU, para que presente por 

escrito su punto de vista con relación al borrador del convenio entre la Municipalidad y la 

FEDOMA. Asimismo en el caso particular de la Auditoría Interna valore la posibilidad de un 

virtual escenario que no se firme el convenio y por consiguiente no se pueda accesar a los Código 

Fuentes para el SITRIMU por parte de la Municipalidad de Poás, y emita una propuesta como 

Plan B, o en su defecto que  propuesta podría tener la Administración de acuerdo al criterio de la  

Auditoría con relación al tema del Programa SITRIMU, además que la Auditoría si lo considera 

necesario convoque a dicha reunión a los asesores externos que llevaron a cabo el estudio del 

SITRIMU. CUARTO: Ambos informes  para conocerla el día de la reunión citada, tomando en 

cuenta que lo más importante es contar por escrito ambos criterios, con el fin de discutir según 

sea el caso. NOTIFIQUESE A LA AUDITORÍA Y ASESORÍA LEGAL MUNICIPAL.  

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

IV. INFORME PERSONAL COMO MIEMBRO DE COMISIÓN PERMANENTE DE 

ACCESIBILIDAD MUNICIPAL, presentado por el regidor Jorge Luis Alfaro Gómez, y 

dice:  

 

Procedo a rendir Informe como miembro de la Comisión de Accesibilidad donde funjo como 

Secretario de la misma, para exponer al Concejo Municipal de la problemática en relación al 

trámite y a dictaminar el “PLAN DE ACCESIBILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS 

PERIODO 2017-2022”, dicho proyecto se conoció en Agosto del año anterior (Acta No 9 de la 

Comisión, del 01 de agosto del 2017) a iniciativa del Departamento de Gestión Social con la Vice 

Alcaldesa Sofía Murillo y la Lic. Silvia Castro y también iniciativa propia de la comisión, dicho 

informe se presentó con algunas observaciones iniciales marcadas en amarillo por parte de la 

Oficina de Gestión Social, posteriormente se pretendía continuar el análisis del mismo en las 

reuniones debidamente calendarizadas para todos los primeros martes de cada mes, buscando 

además poder cumplir con el Código Municipal y así sesionar al menos una vez al mes. 

 

Tal y como consta en las Actas de esta Comisión y así se lo he comentado a Roxana Chinchilla 

Secretaria del Concejo Municipal, mi persona llegó a las reuniones los primeros martes de 

setiembre, octubre, noviembre y diciembre sin que se pudiera tener quorum ni tampoco la 

asistencia de asesores (as) de la comisión. Por tal motivo expongo la situación para que valoren la 

posibilidad de realizar otro trámite a tan importante herramienta, misma que incluyo y que no ha 

podido ser analizada ni dictaminada por la comisión que cito. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como lo dice el informe minutario, lo estoy 

pasando porque desde agosto del 2017 no se tiene quorum, y lo que se tenía pendiente era el tema 

el Plan Estratégico que nos hizo llegar la Licda. Silvia Castro en su oportunidad, que si bien 

vemos era un borrador de un plan para 2017-2022 el cual por las circunstancias vamos a cambiar 

de periodo. Saber que les parece si lo mantenemos en la Comisión y nos reunimos para analizarlo 

o bien lo trasladamos a Gestión Social de ésta Municipalidad. Cuando el área de Gestión Social 

encabezado por la Vicealcaldesa Sofía Murillo y el apoyo de la Licda. Silvia Castro González en 

la parte social, trasladaron el borrador del plan a la Comisión de Accesibilidad, venía con algunas 

observaciones en amarillo, y como se hizo ver no correspondía las mismas a un análisis profundo 

y exhaustivo del plan sino algo inicial. Entonces si el Concejo Municipal lo tiene a bien, trasladar 

a Gestión Social para que realice todas las observaciones que tenga conforme a la herramienta y 

lo eleve al Concejo Municipal para lo que corresponda.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: considero oportuno que se traslade a  Gestión Social y sean 

ellos que emitan las recomendaciones técnicas con un nuevo borrador del plan ya 

exhaustivamente analizado.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores trasladar el 

borrador del Plan de la Comisión de Accesibilidad, a Gestión Social tanto a Sofia Murillo Murillo 

como a la Licda. Silvia Castro González, del área social, para que valoren, revisen 

exhaustivamente el Plan y una vez analizado técnicamente lo eleve al Concejo Municipal con las 

recomendaciones pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1276-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, siendo que la Comisión Permanente de Accesibilidad no ha 

podido realizar las reuniones programadas y debidamente calendarizadas por falta de quorum y 

apoyo de sus asesores, SE ACUERDA: Trasladar a Gestión Social en la persona de Sofía Murillo 

Murillo y Licda. Silvia Castro González, el borrador de Plan inicial de la Comisión de 

Accesibilidad  Municipal,  con  el  objetivo de que se elabore y analice técnicamente de forma 

exhaustiva y emita sus observaciones y recomendaciones como una herramienta de trabajo 

completa y se eleve nuevamente al Concejo Municipal, en un plazo de un mes,  para darle el 

trámite respectivo. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS  

 

1- La Sindica Suplente Yorleny Quesada Chaves, distrito San Juan comenta:  

 

a) Yo conversaba con el señor Presidente Municipal en días pasados, es una idea o propuesta 

que he observado en otros cantones de país con proyectos en “Letras Monumentales” o 

esculturales, y un día pasando por el parque en San Pedro de Poás, yo decía que se vería 

bonito un monumento con esas letras que digan “POAS”, en grande, entonces es una 

propuesta ya sea al Concejo o a la Comisión de Cultura de esta Municipalidad. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el tema me lo comentó la compañera 

Yorleny Quesada sobre ésta propuesta, yo le decía a ella que me parece muy bonita, más que 

letras monumentales, pareciera como juveniles, que tiene en un parque en Alajuela, en Jacó, 

Puntarenas, entre otros cantones, y realmente se ve muy bonitas y llamativas, y ella me decía 

que a ella se le ocurría colocarlas al lado donde están las columnas con las placas, frente a la 

Municipalidad, que como son solamente cuatro letras si cabría muy bien en un espacio. Por lo 

que sugiero trasladar la iniciativa a la Comisión de Cultura y a la Administración Municipal 

para que lo valoren y se analice y de pronto se pueda llevar a cabo dicho proyecto. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1277-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, siendo una iniciativa de la Sindica Suplente Yorleny Quesada 

Chaves, distrito San Juan, cantón de Poás, acogida por el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro 

Gómez, SE ACUERDA: Trasladar a la Comisión de Cultura y al Alcalde Municipal de Poás, se 

valore y analice la posibilidad de llevar a cabo el proyecto, para la colocación de LETRAS 

MONUMENTALES con el nombre del “POAS”, en el parque de San Pedro de Poás, siendo el 

distrito central que representa al cantón como tal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- El Síndico Marcos Rodriguez Castro, distrito San Juan, comenta: 

 

a) Para decirles que en días pasados subí en servicio a una persona en mi taxi y me 

comentaba que bonito el edificio nuevo de la Municipalidad, pero que en el cantón se 

decía que ese edificio era para grandes reuniones con políticos, y yo le respondí, yo creo 

que no, para su información por lo menos la tercera planta del edificio está mediante un 

convenio con el INA para impartir cursos en Poás, en especial para que jóvenes del 

cantón tengan acceso a estudiar, entonces no sé si habrá alguna forma por parte de la 

Municipalidad publicite y el cantón se de cuenta del uso proyectado en dicho edificio, 

esto para evitar malos entendidos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es importante que la Administración 

tome nota de la observación. Inclusive valga decir que en días pasados salió un reportaje en 

uno de los periódicos que circulan en el cantón, y ahí se aclaraba muy bien, y desde el perfil 

oficial de Facebook de la Municipalidad se han estado haciendo las publicaciones 

precisamente de los acercamientos que se tienen para que la gente se acerque a inscribirse al 

programa Coyol. El otro día que se llevó a cabo el proyecto construido de músicos, que creo 

que fue la primera actividad que se hizo en el edificio nuevo, o sea fue utilizado con 

proyección hacia la comunidad.   Pero el que quiere hablar que hable, pero si se han hecho 

algunas publicaciones del tema, pienso que no se ha hecho nada que no sea para beneficio de 

la comunidad, y no se ha hecho nada en esos términos, y más bien suena como que si se ha 

hecho algo politiquero y no ha sido así, todo lo contrario. Sin embargo que el Alcalde tome 

nota y se divulguen las actividades que se están llevando a cabo en el edificio nuevo de la 

Municipalidad. 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: a veces se habla por hablar, le puedo 

decir que hoy me llevé toda la tarde para ver como hacía para acomodar varias de las cosas 

que hay durante todo el mes de marzo, el fin de semana próximo está la obra de teatro del 

Grupo Las Calabazas, luego lunes, martes, miércoles durante tres semanas, parte de la 

mañana y parte de la tarde, se va a impartir la capacitación del Coyol, están los talleres de 

Niñez y Adolescencia ya programados con los diferentes grupos e instituciones, luego están 

otras actividades que se están programando durante este mes de marzo.  

 

Una vez finiquitando los trabajos el INA donde se está adaptando la tercera planta para el 

LABORATORIO de Cómputo y de Inglés, prácticamente durante todo el día y parte de la 

noche es para  cursos el INA y cosas que van sucediendo en el camino. ¿porque talvez no se 

ha terminado o no se ha hecho mucha divulgación todavía?, porque todavía falta darle un 

poco más seguridad al lado oeste, colocar malla, hacer un cambio de portones porque los 

actuales cuesta abrirlos, y algunos detalles en el entorno del mismo edificio, eso sin dar 

mucha información de todo lo que se vienen haciendo ya tenemos lleno el mes de marzo. 

Inclusive ya está programado que la reunión de la RECOMM a nivel de occidente de Alajuela 

se va a llevar a cabo el 16 de marzo en ese edificio. Igual se está dando todos los lunes y 

miércoles el curso de reciclaje o más bien operario para el Centro de Acopio por parte del 

INA en el primer piso, de 7.00 a.m. hasta la 1.00 p.m., entre otros. Pero faltan detalles que 

seguramente vamos a ejecutar con los recursos de la Liquidación Presupuestaria.  

 

3- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

a) Como lo mencionó la Vicealcaldesa Sofía Murillo, las afiliadas a la RECOMM para el 16 

de marzo que se llevará a cabo la Asamblea General de la zona de occidente de la 

Provincia de Alajuela a las 8:00 a.m. en el edificio nuevo de la Municipalidad, para que 

confirmen asistencia por favor.  

 

b) Solicitar a este Concejo Municipal extender una nota de condolencia a la familia de la 

Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo por el fallecimiento de su tío, tanto a la 

familia Murillo Solís como a la familia González Murillo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores extender nota de 

condolencia en los términos citados por el fallecimiento de la señora Afra Murillo Solís. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1278-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del fallecimiento de la señora AFRA 

MURILLO SOLÍS, tía materna de nuestra compañera Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa 

Municipal de la Municipalidad de Poás, extender nuestro más sentido pésame a la familia Murillo 

Solis y González Murillo, y que nuestro Señor Todopoderoso les dé Paz y Resignación en estos 

momentos de dolor y sea extensivo a toda su estimable familia. 

PENSAMIENTO 

Él nos dice en su palabra: “No temas porque yo estoy contigo, he aquí no te dejaré ni te 

desampararé”. A pesar de que AFRA ya no está con vosotros, nunca se irá de vuestro lado, 

siempre le sentirán en la fresca brisa del amanecer, en una tierna melodía, en el maravilloso 

canto de las aves lo cual llenará vuestro corazón de alegría y paz. Dios es sabio y maravilloso, a 

pesar   de   que   la   situación   torna   dura   y   difícil,   él   utiliza  medios  para  darnos fuerzas 

y así  reconocerle  como  el  dador de  la vida y dueño de todo lo que poseemos aquí en la Tierra. 

“De Dios somos y al Él regresamos y tiene nuestras vidas en sus manos santas. “Yo soy la 

resurrección y la vida, el que cree en mí, aún después de la muerte, vivirá”. Amen Amen. 

CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Para el día de hoy, revisando el acuerdo que había tomado el Concejo Municipal, Acuerdo 

No. 1207-01-2018 de la Sesión Ordinaria No. 091-2018 celebrada el día 23 de Enero del 

2018, con el tema del kiosquito ubicado en el Parque de San Pedro, para el día de hoy ya 

está vencido el contrato que se tenía. Por tanto, tal y como se había conocido el análisis el 

señor Alcalde nos hizo ver que no era la funcionaria Marycruz Rojas la encargada de 

administrar el Kiosquito (soda) del parque en San Pedro. por lo que sugiero, vencido el 

contrato solicitar a la Alcaldía Municipal se proceda a recuperar el bien y realizar los 

trámites correspondiente para sacar a remate dicho inmueble municipal, y por escrito sea 

remitida al Concejo Municipal y cual funcionario va a quedar a cargo en la administración 

y velar por dicho bien para que este Concejo conozca a quien referirse en el futuro con 

relación al mismo. 
 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1279-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Acuerdo No. 1207-01-2018 de la Sesión Ordinaria 

No. 091-2018 celebrada el día 23 de Enero del 2018, con el tema del kiosquito (Soda) 

ubicado en el Parque de San Pedro, el cual dicho contrato está vencido. Por tanto SE 

ACUERDA: Habiendo  conocido por parte del Alcalde José Joaquín Brenes Vega, donde nos 

hizo ver que no era la funcionaria Marycruz Rojas la encargada de administrar el Bien 

Inmueble; solicitar a la Alcaldía Municipal se proceda a recuperar y realizar los trámites 

correspondiente para sacar a remate el bien inmueble municipal, asimismo indique por escrito 

ante este Concejo Municipal  cual funcionario quedaría a cargo para darle seguimiento y 

velar por dicho bien, con el fin de conocer a quien referirse en el futuro con relación al 

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

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS   

 

1) Moción del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

CONSIDERANDO: 

1- que el Concejo Municipal recibió el Oficio  Nº  268-FAA-17, de la FISCALÍA ADJUNTA 

AGRARIO AMBIENTAL, firmado por el Lic. Alejandro Alpízar Arrones Fiscal Auxiliar, el 

mismo dirigido a: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Ing. José Julián Castro Ugalde,  

Jefe Unidad Técnica Gestión Vial; Roxana Chinchilla Fallas,  Secretaria Concejo Municipal; 

Lic. Miguel Eduardo Murillo Murillo, Departamento de Proveeduría; Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, Asesor Legal;  donde solicita: “Indicar si ese Municipio ha realizado  mejoras, 

labores de mantenimiento o señalización, en las calles indicadas en el documento adjunto. 

En caso afirmativo, indicar el monto que se ha invertido para dichos trabajos y si éstos 

provienen de fondos públicos o privados. En este mismo sentido, informar técnicamente 

qué parámetros técnicos se utilizaron para invertir en las calles públicas cuestionadas. 

Indicar cuál ha sido la participación que ha tenido cada uno de sus departamentos con 

dichos trabajos.” 

 

2- que el Concejo Municipal adoptó el Acuerdo Municipal NO. 1149-12-2017 dictado, en su 

Sesión Ordinaria No. 085-2017 celebrada el día 12 de Diciembre del 2017, que dice: 

“Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1149-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. 268-FAA-17  de fecha 6 de 

diciembre de 2017, recibida en la Secretaria del Concejo vía correo electrónico el 6 de 

diciembre del 2017 al ser las 16:14 horas, y conocida por el Concejo Municipal el martes 

12 de diciembre del 2017, de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, Poder Judicial, 

Ministerio Público, mediante el cual solicitan a varias dependencias de ésta 

Municipalidad entre ellas el Concejo Municipal a través de la Secretaría del Concejo, 

información sobre mejoras, labores de mantenimiento o señalización en las calles que se 

indican en el oficio, del cantón de Poás; Solicitar a la Administración en la persona del 

Alcalde Municipal de Poás, facilitar copia  del expediente que se está tramitando  para 

que el Concejo Municipal tenga acceso a la información, a sabiendas que se está 

trabajando en una respuesta por parte de la Administración Municipal para brindar 

ante la Fiscalía Agrario Ambiental, y en cuanto se tenga un borrador de esa respuesta 

sea de conocimiento al Concejo Municipal para analizarla entre los regidores y de esa 

manera poder tomar la decisión según corresponda, tomando en cuenta que en el 

segundo punto del oficio de la Fiscalía dice: “…Indicar cuál ha sido la participación 

que ha tenido cada uno de sus departamentos con dichos trabajos…”, entonces pudiera 

ser que no todas esas participaciones sean las mismas entre los departamentos, la 

Administración y éste Concejo, entonces para conocer la respuesta y ver si se adhiere a 

una respuesta integra institucional o si en la respuesta que se formule desde la 

Administración se haga un apartado donde se indique cual ha sido la participación del 

Concejo Municipal, caso contrario para proceder a analizar la respuesta de parte de éste 

Concejo como tal. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.”  

 

3- que el Concejo Municipal tramitó una solicitud de ampliación del plazo para responder y 

mediante Oficio No. MPO-SCM-648-2017 de fecha 13 de Diciembre del 2017, y la  Fiscalía 

citada  concedió plazo hasta el día 28 de febrero del año en curso. 

 

4- que al no haber recibido comunicación de la respuesta elaborada por parte de las Áreas 

Técnicas y Legal de la Administración Municipal coordinadas por la Alcaldía Municipal 

como Órgano Competente, para poder este Órgano Colegiado dilucidar si presentaba 

respuesta en conjunto o por separado, se considera la importancia de responder en lo que 

corresponde al Concejo Municipal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

5- que con base en el Código Municipal los Regidores Municipales pueden presentar mociones 

con dispensa del trámite de Comisión como en el caso concreto, para cumplir con el plazo 

señalado. 

 

Por tanto PROPONGO:  

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION: Responder el Oficio  Nº  268-FAA-17, de 

la FISCALÍA ADJUNTA AGRARIO AMBIENTAL: PRIMERO: que en relación a su consulta: 

“Indicar si ese Municipio ha realizado  mejoras, labores de mantenimiento o señalización, en las 

calles indicadas en el documento adjunto. En caso afirmativo, indicar el monto que se ha 

invertido para dichos trabajos y si éstos provienen de fondos públicos o privados. En este mismo 

sentido, informar técnicamente qué parámetros técnicos se utilizaron para invertir en las calles 

públicas cuestionadas”. Indicar a su despacho que, Si se tiene conocimiento que se han realizado 

mejoras y labores de mantenimiento, así como señalización en caminos citados en la lista de 

caminos por ustedes enviada, además se tiene conocimiento que han existido Proyectos 

participativos de Comités de Caminos y/o similares en el que esos grupos han invertido mano de 

obra o materiales de su cuenta, o sea “privados”, como parámetros técnicos para inversión se 

cuenta con la Junta Vial Cantonal, conformada por Ley junto con la Alcaldía Municipal; un 

representante del Concejo Municipal; el  Ingeniero Municipal; y diversos representantes de la 

Sociedad como por ejemplo: Asociaciones de Desarrollo, la misma cuenta con la Unidad Técnica 

de Gestión Vial Municipal, que es el equipo de Profesionales donde emanan los criterios técnicos 

de inversión para los Caminos Públicos según priorización y necesidad, para así elaborar los 

debidos Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios de acuerdo al monto que tiene la Institución 

para cada año provenientes de la Ley 8114 y 9329, mismos que siguen todos los pasos de 

aprobación necesarios hasta llegar al refrendo de la Contraloría General de la Republica.  

SEGUNDO: en relación a su otra consulta: “Indicar cuál ha sido la participación que ha tenido 

cada uno de sus departamentos con dichos trabajos”. Indicar que para el caso concreto del 

Concejo Municipal la participación para y cualquier inversión como las indicadas, son, aprobados 

vía Presupuestos tanto Ordinarios como Extraordinarios y aprobando Carteles de Licitación y 

Adjudicando los mismos, esto último en los casos en los que le corresponde al Órgano realizar, 

ya que, por norma no son todas las compras las que tramita y adjudica el Concejo Municipal. 

TERCERO: en el caso de “indicar el monto que se ha invertido para dichos trabajos”, para ese 

punto queremos exponer que los Presupuestos Municipales son Herramientas que contienen 

proyectos e Inversiones de todas las áreas, por cuanto el Concejo Municipal no es el Órgano 

Jerárquico Competente para poder brindar estos datos de manera Precisa, ya que, dicha 

información se lleva en el Departamento Contable y de Proveeduría de la Corporación y los 

mismos son parte de la Administración Activa dirigida por la Alcaldía Municipal, por lo que al 

incluir en el Acuerdo Municipal expuesto en el considerando No. 2 que motiva el presente lo que 

dice: “entonces pudiera ser que no todas esas participaciones sean las mismas entre los 

departamentos, la Administración y éste Concejo, entonces para conocer la respuesta” se 

espera por parte de este Órgano que dicha información sea respondida por parte de la 

Administración Municipal, así mismo somos respetuosos de los procesos de solicitud y 

verificación de información que realiza su despacho.     SEA ESTA CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN Y DEFINITIVAMENTE APROBADO PARA RESPONDER EN 

PLAZO.  COMUNIQUESE A LA FISCALÍA POR EL MEDIO SEÑALADO.  

Cc: Alcaldía y Auditoria Interna, Municipalidad de Poás  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, siendo un tema analizado por los regidores, someto a 

votación de regidores la moción presentada en los términos citados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1280-02-2018 

El Concejo Municipal de Poás, tomando en cuenta los considerandos expuestos, SE ACUERDA: 

Responder el Oficio  Nº  268-FAA-17, de la FISCALÍA ADJUNTA AGRARIO AMBIENTAL: 

PRIMERO: que en relación a su consulta: “Indicar si ese Municipio ha realizado  mejoras, 

labores de mantenimiento o señalización, en las calles indicadas en el documento adjunto. En 

caso afirmativo, indicar el monto que se ha invertido para dichos trabajos y si éstos provienen de 

fondos públicos o privados. En este mismo sentido, informar técnicamente qué parámetros 

técnicos se utilizaron para invertir en las calles públicas cuestionadas”. Indicar a su despacho 

que, Si se tiene conocimiento que se han realizado mejoras y labores de mantenimiento, así como 

señalización en caminos citados en la lista de caminos por ustedes enviada, además se tiene 

conocimiento que han existido Proyectos participativos de Comités de Caminos y/o similares en 

el que esos grupos han invertido mano de obra o materiales de su cuenta, o sea “privados”, como 

parámetros técnicos para inversión se cuenta con la Junta Vial Cantonal, conformada por Ley 

junto con la Alcaldía Municipal; un representante del Concejo Municipal; el  Ingeniero 

Municipal; y diversos representantes de la Sociedad como por ejemplo: Asociaciones de 

Desarrollo, la misma cuenta con la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, que es el equipo 

de Profesionales donde emanan los criterios técnicos de inversión para los Caminos Públicos 

según priorización y necesidad, para así elaborar los debidos Presupuestos Ordinarios y 

Extraordinarios de acuerdo al monto que tiene la Institución para cada año provenientes de la Ley 

8114 y 9329, mismos que siguen todos los pasos de aprobación necesarios hasta llegar al 

refrendo de la Contraloría General de la Republica.  SEGUNDO: en relación a su otra consulta: 

“Indicar cuál ha sido la participación que ha tenido cada uno de sus departamentos con dichos 

trabajos”. Indicar que para el caso concreto del Concejo Municipal la participación para y 

cualquier inversión como las indicadas, son, aprobados vía Presupuestos tanto Ordinarios como 

Extraordinarios y aprobando Carteles de Licitación y Adjudicando los mismos, esto último en los 

casos en los que le corresponde al Órgano realizar, ya que, por norma no son todas las compras 

las que tramita y adjudica el Concejo Municipal. TERCERO: en el caso de “indicar el monto que 

se ha invertido para dichos trabajos”, para ese punto queremos exponer que los Presupuestos 

Municipales son Herramientas que contienen proyectos e Inversiones de todas las áreas, por 

cuanto el Concejo Municipal no es el Órgano Jerárquico Competente para poder brindar estos 

datos de manera Precisa, ya que, dicha información se lleva en el Departamento Contable y de 

Proveeduría de la Corporación y los mismos son parte de la Administración Activa dirigida por la 

Alcaldía Municipal, por lo que al incluir en el Acuerdo Municipal expuesto en el considerando 

No. 2 que motiva el presente lo que dice: “entonces pudiera ser que no todas esas 

participaciones sean las mismas entre los departamentos, la Administración y éste Concejo, 

entonces para conocer la respuesta” se espera por parte de este Órgano que dicha información 

sea respondida por parte de la Administración Municipal, así mismo somos respetuosos de los 

procesos de solicitud y verificación de información que realiza su despacho.   Votan a favor de la 

moción los señores regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, Marvin Rojas Campos, María Ana 

Chaves Murillo y Gloria Madrigal Castro. Asimismo vota a favor el regidor suplente Keylor 

Rodríguez Rodríguez  quien ocupa el cargo de regidor propietario en ausencia del regidor 

German Alonso Herrera Vargas.  COMUNIQUESE A LA FISCALÍA POR EL MEDIO 

SEÑALADO. ENVIESE COPIA A LA ALCALDÍA Y AUDITORIA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE POÁS.  CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 

Al no haber más asuntos ni mociones que tratar, concluye la sesión a las diecinueve horas  con 

veinte  minutos del día.  

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                          Roxana Chinchilla Fallas   

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


