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SESION ORDINARIA NO. 099-2018 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 20 de Marzo  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. 

 

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; Luis Gdo. Castro Alfaro; Carmen 

Barrantes Vargas;  Santos Lozano Alvarado y Keylor Rodríguez Rodríguez. 

 

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 y Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillo. 

 

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

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

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

SÍNDICO SUPLENTE: Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael y Johnny Gdo. 

Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda de Poás. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 098-2017 y Ext. 042-2018 

IV. Lectura de Correspondencia 

V. Proposiciones de Síndicos/Sindicas  

VI. Informe Alcalde Municipal  

VII. Asuntos Varios 

VIII. 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 del regidor Jorge Luis Alfaro Gómez: En  el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Gracias Señor por un día más que nos regalas, te pedimos 

que nos acompañes, que nos bendigas, bendiga nuestro cantón, nuestra familias, y nos ayudes a 

salir adelante. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 098-2018 con la siguiente 

observación:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro en concordancia con del artículo 48 del Código 

Municipal, presento revisión del Acuerdo No. 1298-03-2018 por el siguiente motivo; mediante el 

cual se nombró al señor Rodolfo Fernández Campos, como miembro del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, para el periodo que comprende del 2018-2020, mismo que no fue 

aprobado definitivamente aprobado por contar con tres votos afirmativos entre los regidores 

presentes. Revisando la documentación de acuerdo al artículo 17 del Reglamento  de 

Funcionamiento vigente del Comité Cantonal de Deportes de  Poás, que dice textualmente: 

“ARTÍCULO 17._ Los miembros de la Junta Directiva pueden ser reelegidos solo por tres 

periodos consecutivos. No hay restricciones para la reelección no consecutiva.”. Al respecto, 

basado en éste artículo le solicité a la Secretaria del Concejo para que me hiciera un estudio o 

revisión de los acuerdos sobre los nombramientos del señor Rodolfo Fernández, y dentro de la 

revisión tenemos:  

- Acuerdo No. 6866-04-2012 de la Sesión Ordinaria No. 102 celebrada el 10 de abril del 

2012, se nombró al señor Carlos Magno Sáenz López, cédula 2-416-797 y seguidamente 

se nombró al señor Gastón Castro Rojas, cédula 2-0350-0277 en representación del 

Concejo Municipal. 

- Luego por renuncia del señor Gastón Castro Rojas, se tomó el acuerdo No. 6992-09-2012 

de la Sesión Ordinaria No. 124 celebrada el 11 de setiembre del 2012, se nombró al señor 

Rodolfo Fernández Campos, cédula 2-0338-0424 como miembro del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás,  por lo cual el señor Fernandez Campos formó parte del 

periodo 2012-2014 

- Luego para el periodo 2014-2016, el Concejo Municipal tomó el acuerdo No. 8093-02-

2014 de la Sesión Ordinaria No. 200 celebrada el 25 de febrero del 2014, nombrándose 

como miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás al señor Rodolfo 

Fernández Campos y a la Srta. Carmen Víquez Alfaro, cédula 206480476. 

- Y para el periodo 2016-2018 mediante Acuerdo No. 9443-03-2016 de la Sesión Ordinaria 

No. 307 celebrada el 15 de marzo del 2016 se nombró al señor Rodolfo Fernández 

Campos y a la señora Jeniffer Cano Molina, cédula 132000222324, como miembros del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. 

Por lo anterior dentro del análisis, el señor Rodolfo Fernández Campos tiene tres periodos 

consecutivos como miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. Yo en 

la tarde conversé con el señor Rodolfo Fernández y le hice ver que se había detectado ésta 

situación y que se había hecho un levantamiento de información de nombramiento con 

acuerdos del Concejo Municipal y en ese sentido, todavía él me dijo que no comparte, él tiene 
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una posición o interpretación diferente del reglamento, sin embargo yo le explique que en su 

derecho está presentar lo que considere necesario, aún antes de iniciar la sesión cuando estuve 

revisando la correspondencia con la Secretaría del Concejo, él llegó en ese momento aquí en 

la Municipalidad, y le hice ver que el reglamento es lo que dicta, talvez es muy escueto y 

directo, pero es el reglamento vigente del cual estamos llamados a respetar; que por lo menos 

mi posición es respetar la reglamentación vigente y que yo iba a someter a consideración del 

Concejo Municipal una revisión del acuerdo. 

 

Por lo tanto de acuerdo a lo expuesto presento la argumentación para revisión del acuerdo No. 

1298-03-2018 del Concejo Municipal basados en el artículo 48 del código Municipal, estando 

todos los regidores de acuerdo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1301-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el artículo 48 del Código Municipal, SE APRUEBA: 

Revisión del Acuerdo No. 1298-03-2018 tomado del acta ordinaria No. 098-2018 celebrada el 13 

de marzo del 2018, en acatamiento al Reglamento de Funcionamiento del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

Continúa el análisis del Acuerdo No. 1298-03-2018:  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: con respecto a este tema, alguien me había hecho ver esa 

situación, que ya Rodolfo Fernández había sido nombrado tres periodos si se nombraba en éste, 

sin embargo lo que el señor Rodolfo Fernández me hacía ver, es que él había sido nombrado pero 

no había cumplido con el periodo completo, no sé si eso es verdad o  no, fue lo que me dijo 

verbalmente en una conversación informal un día; entonces habría que revisar si en el reglamento 

lo establece que simplemente es el nombramiento o tiene que cumplir con el periodo para que no 

tenga derecho a su reelección. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: El reglamento no contempla esa posibilidad, 

el señor Rodolfo Fernández esa misma observación me la hizo saber también, la cual yo tengo 

muy clara mediante los acuerdos que cité, él lleva razón en el sentido que el primer periodo 2012-

2014 fue nombrado en setiembre del 2012 no en abril cuando inicia el periodo, porque él entró en 

sustitución de un miembro que había renunciado, por lo tanto él en los primeros cinco meses del 

periodo no estuvo como tal; sin embargo y cito nuevamente el artículo 17 del Reglamento del 

Comité dice: 

“ARTÍCULO 17._ Los miembros de la Junta Directiva pueden ser reelegidos solo por tres 

periodos consecutivos. No hay restricciones para la reelección no consecutiva.” 

O sea no dice si periodo completos o incompletos, es una duda que tiene señor Fernández 

Campos, mi posición personal por más que yo voté a favor del nombramiento del señor 

Rodolfo Fernández, porque yo conversé largo y tendido y se lo hice ver a él, era porque 

confiaba que fuera un buen representante de éste Concejo Municipal en el Comité, y de hecho 

le dije que ante la duda se debe preservar el espíritu de la reglamentación que tenemos vigente 

y es mi posición, en ese sentido es respetable que tenga sus dudas como en derecho lo asiste 

para que presente una apelación ante el Concejo Municipal si es que se decide revocar el 

acuerdo del nombramiento de él, pero al no decir el artículo del reglamento y quedar 

únicamente contemplado por tres periodos, lo cierto es que él estuvo en tres periodos 

consecutivos y en el reglamento no hace la aclaración si completos o incompletos, eso sería 

un tema de análisis, desde mi óptica en una apelación si fuera el caso que la presente,  en 

donde se valoren esos pormenores de carácter legal. Pero atendiendo la reglamentación y yo 

se los explique, y para mi es importante preservar el espíritu de la reglamentación vigente 

hasta el día de hoy. 
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El regidor Marvin Rojas comenta: me parece entonces, siendo un tema de reglamentación 

hacer la consulta a la Asesoría Legal para ver si efectivamente es así. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: lo que estoy intentando es, que el 

Concejo actúe en un momento procesal oportuno, por eso lo traje en revisión del acuerdo, 

porque si el acuerdo no se revoca hoy, el acuerdo adquiriría firmeza en el momento que 

aprobemos el acta, y después de que haya adquirido firmeza únicamente podría ser revocado 

mediante un recurso extraordinario de revisión que no puede ser presentado por ningún 

regidor; entonces hago la aclaración, inclusive ahora en asuntos varios si desean se puede 

hacer la consulta legal, inclusive después de hacer la consulta legal elevarlos a la Procuraduría 

para generar jurisprudencia interna, pero de momento el acuerdo sino se adopta una decisión, 

que puede ser mantener el acuerdo o revocarlo, adquiriría firmeza al aprobar el acta. 

 

El regidor German Alonso Herrera consulta: si desde el punto de vista procedimental, ya 

sabemos que tiene tres periodos consecutivos como miembro del Comité, y no se puede tener 

más de tres periodos, para el siguiente ya no aplicaría?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: es correcto, para éste no podría ser 

miembro del Comité, pero para el siguiente periodo sí. 

 

Continúa el regidor German Alonso Herrera: entonces ¿Qué se quiere elevar a consulta legal?, 

porque es claro el procedimiento de acuerdo al reglamento. 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la duda que apunta el regidor Marvin 

Rojas y es una duda que me la hizo el señor Rodolfo Fernández también, la duda es porque el 

señor Rodolfo Fernández maneja una tesis de que el primer periodo no fue completo, pero fue 

miembro del Comité Cantonal de Deportes durante tres periodos consecutivos, sin embargo 

vale la pena hacer la aclaración y se genere jurisprudencia nacional y de otra instituciones si 

el caso no aplica la reglamentación tácitamente si son periodos completos o valen por igual 

periodos completos e incompletos, ante la presencia de normativa se puede recurrir a 

jurisprudencia, más es imposible dilucidarlos en este momento y de ahí presente la revisión de 

acuerdo porque con la aprobación del acta adquiriría firmeza.  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera consulta: ¿Cuál es el rol de esa posición 

que va a ocupar el señor Rodolfo Fernández?, porque en este momento no quedaría nombrado 

como Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, o sea esa posición no estaría 

siendo asignada. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: no. 

 

Continua el Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera: entonces el mismo Comité 

Cantonal de Deportes se va a ver troncado en su función porque en estos momentos nosotros 

como Concejo Municipal no le hemos dado la posibilidad al señor  Fernández, que es el que 

en teoría es que se elegiría, pero no puedo hasta que entendamos y hagamos todo este 

proceso, ¿Cuánto tiempo nos va a tomar y como le va a afectar eso al Comité de Deportes?. 

 

 El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: el derecho le asistiría para que él 

presente cualquier recurso, sin embargo el Concejo Municipal no puede enfrascarse a esperar 

qué resulta de la posición de él, el Concejo tendría que proceder a nombrar a otra persona para 

el puesto sino se logra esclarecer antes de que el Concejo nombre, que lo veo bastante difícil, 

pero recordemos que el Comité Cantonal de Deportes debería de iniciar labores a partir del 1 

de abril debidamente juramentados para iniciar con los cinco miembro de dicho comité, 

entonces el  Concejo debería de proceder cuanto antes, nombrar a otra persona con las 

consideraciones del porque no se pudo nombrar; pero ya si el señor Rodolfo Fernández 

presenta algún tipo de apelación pues habrá que ver la forma de resolverlo, pero no podemos 
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dejar sin el nombramiento respectivo. Lo delicado de esto y yo lo traigo en este momento, es 

precisamente porque el artículo 17 del Reglamento de Funcionamiento del Comité, 

ciertamente es muy escueto, donde me parece y así lo razono, ante lo escueto o directo de la 

redacción de artículo, es complejo hacer una interpretación del mismo, a mí en lo personal me 

parece importante tratar de preservar el espíritu de la reglamentación, en este caso revisando 

normativa cuando se habla de periodos independientemente en que momento del periodo 

llegó. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: entonces lo que indica el Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro, que como cumplió los tres periodos no procedería el 

nombramiento, entonces tendrían que revocar el acuerdo para nombrar a otro y no es un 

asunto de enfrascar, sino más bien vamos a postergar algo que tiene que hacerse y mal 

haríamos retrasar en el proceso después de haber sido juramentado  tener que sacarlo, dado el 

caso de que no se puede hacer porque ya cumplió los tres periodos. De ahí la revocatoria del 

acuerdo, nombrar a otra persona y tomar el acuerdo en firme para poder luego juramentar 

antes de la fecha que están indicando.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el proceso de nombramiento es diferente 

al proceso de revocatoria, inclusive no es parte de este mismo acto. Con relación al caso del 

señor Rodolfo Fernández, lo que estoy proponiendo basados en el Reglamento de 

Funcionamiento del Comité, es revocar el acuerdo, intentando preservar el espíritu 

reglamentario vigente, porque aunque no tuviera los tres periodos cumplidos, que se logra 

comprobar con los acuerdos citados, lo cierto es que él estuvo presente en tres periodos 

consecutivos, ya nombrar otra persona es otro proceso aparte del que estamos tratando en este 

momento.  

 

El regidor suplente Keylor rodríguez comenta: yo estaría de acuerdo con la misma posición 

del Presidente Municipal, porque ya tenemos conocimiento de la reglamentación, aunque esté 

escueto como dice, pero sí habría que actuar ante el conocimiento de lo que se nos apertura 

hoy.  

 

El regidor Marvin rojas Campos comenta: a  mí me queda la duda, ¿Qué pasa si nombramos 

otra persona y luego él presenta la apelación y lo asiste?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: luego habrá que resolver, es otro tema, 

aquí estamos discutiendo la revisión del acuerdo basados al Reglamento del Comité Cantonal 

de Deportes vigente, y estoy tratando de ser claro y transparente con el tema, y mi posición es 

intentar resolver de acuerdo a lo que interpretaría uno al espíritu de la normativa 

reglamentaria, en este caso el articulo 17 que establece “…solo por tres periodos…”, y al no 

ser especifica el reglamento, se entiende por tres periodos, tres periodos, 2012-2014 

independientemente en que momento llego, y si el señor Rodolfo Fernández presenta la 

apelación en los términos que él considere, habrá que resolverla. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: sería bueno más bien, que él mismo presente 

la apelación basado a que criterio jurídico o jurisprudencia que él considere para hacerlo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: él verá en que se basa para presentarlo, 

yo antes de la sesión conversé con él, le manifesté mi posición, le recordé que yo en todo 

momento tuve confianza en el trabajo de él y por ese le di mi voto, y me parecía también que 

el derecho lo asistía y si quería presentar una apelación que la presentara, inclusive que era 

bueno para que nadie quedara con dudas y que lo hiciera, pero es una cuestión del señor 

Fernández Campos de con que fundamento lo presente, si lo decide hacerlo.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber más intervenciones, someto a votación 

de los regidores revocar el Acuerdo 1298-03-2018 basados en el artículo 17 del Reglamento 

de Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. 

 

Se acuerda 

ACUERDO NO. 1302-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, una vez analizado y tomando en consideración lo que dicta el 

Artículo 17 del Reglamento de Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, SE APRUEBA: Revocar el Acuerdo No. 1298-03-2018 tomado en Sesión Ordinaria No. 

098-2018 celebrada el 13 de marzo del 2018, dejando sin efecto el nombramiento del señor 

Rodolfo Fernández Campos como miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás para el periodo 2018-2020, siendo que éste cuenta con tres periodos consecutivos como 

miembro de dicho comité. Votan a favor Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana Chaves Murillo, 

Gloria Madrigal Castro, Marvin Rojas Campos,  y el regidor suplente Kaylor Rodríguez 

Rodríguez en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas en la Sesión que se indica. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Quedando aprobada el acta de la Sesión Ordinaria No. 098-2018 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 el día de 

la sesión.  

 

Asimismo se procede a análisis el acta de la Sesión Extraordinaria No. 042-2018 celebrada el 

pasado miércoles 14 de marzo del 2018, quedando aprobada sin objeciones ni observaciones por 

los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez; German Alonso Herrera Vargas; María Ana Chaves 

Murillo; Gloria Madrigal Castro y  Marvin Rojas Campos.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1. Se recibe invitación de la Dirección de Economía de la Universidad de Costa Rica, mediante 

el cual cursa invitación a la conferencia que se realizará el próximo jueves 22 de marzo del 

2018 de 9.00 a.m. a 12.00 MD, en la Facultad de Ciencia Económicas “Las Interfaces entre 

las Políticas de Suelo y la Movilidad Urbana”. 

 

La Secretaria de éste Concejo Municipal les hizo llegar vía correo electrónico la invitación con 

antelación.  

 

2. Se recibe oficio No. DE-047-03-2018 de MBA Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a los señores y señoras Concejos 

Municipales, y dice: “….La UNGL en cooperación con la Escuela de Economía de la 

Universidad de C.R., tiene el agrado de invitarlos a la charla “Conociendo la competitividad 

cantonal de Costa Rica”. En atención a lo anterior, respetuosamente nos permitimos 

invitarles a participar con nosotros, el 18 de abril, en el Auditorio de la Escuela de 

Economía de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio a partir de las 9.30 a.m., se 

explicará la metodología y la interpretación de los resultados del Índice de Competitividad 

Cantonal 2006-2016…”. Favor confirmar asistencia.  

 

La Secretaria de éste Concejo Municipal les hizo llegar vía correo electrónico la invitación con 

antelación. 
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3. Se recibe oficio DEU-IFCMDL-080-2018 de fecha 19 de marzo del 2018, de la Licda. 

Rebeca Bolaños Cerdas, UNED, dirigida a los señores y señoras Concejo Municipal de Poás, 

y dice textual:  “Reciban un saludo cordial del Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local de la UNED y del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica.  

En esta oportunidad, y bajo el principio de coordinación interinstitucional, estamos 

invitándoles a participar del: Taller de discusión sobre la propuesta de reglamento de obras 

menores en atención a lo establecido en el Articulo 83Bis de la Ley Nº 833 (Ley de 

Construcciones).  

El objetivo de esta actividad es discutir la propuesta del Reglamento de construcciones de 

obras menores con los representantes técnicos, de los concejos, de las alcaldías y de las 

asesorías legales de las municipalidades del país. Por lo tanto, está dirigido a personas 

encargadas de las áreas de control urbano, representantes de concejos, representantes de 

alcaldías y asesorías legales de las municipalidades.  

Dicho taller se estará realizando el día viernes 06 de abril a partir de las 1:30 p.m. en la 

sala de reuniones de COOPENAE, ubicado en el Centro Comercial Plaza Real en Alajuela, 

hay cupo limitado.  

Por tanto requerimos contar con su confirmación a más tardar el lunes 02 de abril con 

Rebeca Bolaños Cerdas, coordinadora territorial al correo electrónico 

rbolanosc@uned.ac.cr, al teléfono 8348-1709. “ 

 

La Secretaria de éste Concejo Municipal les hizo llegar vía correo electrónico la invitación con 

antelación. 

 

4. Se recibe oficio No. DEU-IFCMDL-070-2018 de fecha 19 de marzo del 2018, del Lic. Javier 

Ureña Picado, Director, UNED, dirigido al Concejo Municipal de Poás, y dice:  “El Instituto 

de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, tiene el gusto de 

invitarle a participar del conversatorio “Programas de gobierno nacional 2018-2022: 

Análisis de su agenda municipal”, el cual se desarrollará en el marco de la Sesión Inaugural 

del ciclo formativo 2018 del Instituto. La actividad se realizará el martes 17 de abril del 

presente año, a las 9:30 a.m. en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós de la UNED, Mercedes 

de Montes de Oca.  

Este evento tiene como objetivo contribuir, desde diversas visiones, a la reflexión de las 

propuestas de los programas de gobierno relacionadas con el Régimen municipal y sus 

competencias a partir de un análisis que caracteriza el enfoque de gestión del Poder 

Ejecutivo y una posible agenda municipal del Poder Legislativo para el periodo 

gubernamental 2018-2022.  

En la actividad también se realizará la presentación oficial de 21 materiales audiovisuales 

que describen diferentes temáticas relacionados con competencias municipales.  

Agradecemos confirmar su asistencia completando el siguiente formulario. Cupo limitado  

http://encuestas.uned.ac.cr/index.php/763264?lang=es 

Si desea más información puede comunicarse con Sonia Fallas, a los teléfonos 2280-8130 / 

2280-8135. No contamos con parqueo. Para el Instituto, es un honor poder contar con su 

valiosa presencia.” 

 

La Secretaria de éste Concejo Municipal les hizo llegar vía correo electrónico la invitación con 

antelación. 

 

5. Se recibe Oficio 001 Marzo 2018 de fecha 20 de marzo 2018 del señor Víctor Chaves Víquez, 

Director Ejecutivo Cámara de Comercio Agroindustria y Turismo de Poás, dirigido a German 

Alonso herrera Vargas, Vicepresidente del Concejo Municipal y regidor de la Municipalidad 

de Poás, y dice textual: “Los miembros e Junta Directiva de la CCATUP y su Director 

Ejecutivo Victor Chaves Víquez les saluda y le desea salud y prosperidad en sus proyectos  y 

funciones. 
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El presente oficio es para solicitarle convoque nuevamente a reunión a la Comisión de 

patentes que también vela por el tema de ventas ambulantes, con el fin de recuperar 

proyectos y conocer de los avances que la gestión municipal ha desarrollado recientemente, 

sumado a nuestra iniciativa de invitar al Fiscal Adjunto de Alajuela a una reunión con 

fuerzas vivas del cantón, para ver temas de seguridad vinculados con las ventas ambulantes. 

Esperando respuesta oportuna y próxima convocatoria a la comisión mencionada nos 

despedimos…”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade dicha nota a la Comisión Especial 

sobre Licencias de Licores y Ventas Ambulantes, lo cual someto a votación de los regidores, con 

el fin de atender dicha solicitud según corresponda.  

 

Sea acuerda 

ACUERDO NO. 1303-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás,  conociendo la nota remitida por la Cámara de Comercio 

Agroindustria y Turismo de Poás, sobre el tema de Ventas Ambulantes, SE ACUERDA: 

Trasladar dicha nota a la Comisión Especial de Licencias de Licores y Ventas Ambulantes de ésta 

Municipalidad para que brinden atención a dicha solicitud, siendo un tema en análisis de la 

misma. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

6. Se recibe oficio No. MPO-CCDR-038-2018 de fecha 19 de marzo del 2018 y recibida en la 

Secretaría del Concejo el 20 de marzo del 2018, del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual: “Me permito transcribir 

el Acuerdo 1-008-2018. Dictado en la Asamblea Cantonal 008-2018, celebrada el lunes 12 de 

marzo del año 2018, que dice:  

“Acuerdo número 1-008-2018. Por tanto se acuerda que: 

Nombrar como miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, elegido por la Asamblea Cantonal de las Organizaciones Deportivas y 

Recreativas a la Señora Maribel Murillo Herrera, ama de casa,  con cédula dos guión cero 

trescientos sesenta guión cero setecientos sesenta y tres (2-0360-0763), vecina del distrito de 

San Juan de Poás” 

 

7. Se recibe oficio No. MPO-CCDR-039-2018 de fecha 19 de marzo del 2018 y recibida en la 

Secretaría del Concejo el 20 de marzo del 2018, del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual: “Me permito transcribir 

el Acuerdo 2-008-2018. Dictado en la Asamblea Cantonal 008-2018, celebrada el lunes 12 de 

marzo del año 2018, que dice:  

Acuerdo número 2-008-2017. Por tanto, se acuerda que: 

Nombrar como miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, elegido por la Asamblea Cantonal de las Organizaciones Deportivas y 

Recreativas al señor Esteban Zumbado Arias, soltero, estudiante de electromecánico, con 

cédula dos guión cero seiscientos ochenta y ocho guión cero seiscientos cinco (2-0688-0605), 

vecino de Carrillos Alto de Poás.  Acuerdo unánime y en firme.” 

 

8. Se recibe nota de fecha 6 de marzo del 2018 del señor Pedro Rafael Rojas Castro, recibida en 

ésta Secretaria del Concejo el 20 de marzo del 2018 dirigida a éste Concejo Municipal y dice 

textual: “La presente es para desearles éxitos en los proyectos cantonales y seguidamente 

exponer la inquietud personal con respecto a la colindancia de dos terrenos vecinos como lo 

son el de reciclaje y taller en la zona de Chilamate, con la propiedad colindante al norte a 

nombre de Pedro Rafael Rojas Castro.  

Primero Punto: Expongo que en los planes madres la línea limítrofe es recta desde la 

quebrada “Platanillo” hasta la entrada de la servidumbre de los señores: Rafaelita Castro 

Chávez, Luis Castro Chávez y Pedro Rojas Castro. 
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En una conversación con el Sr. José Joaquín Brenes Vega, ordenó un estudio topográfico de 

los dos topógrafos municipales y en su levantamiento del plano ellos indican  que no hay 

irregularidad de límites. Mi inquietud es que no deseo dejar dudas a mis herederos sobre lo 

expuesto, también que ustedes son funcionarios en ésta Municipalidad, vendrán otros y tal 

vez ya no me encuentre con vida. 

Segundo punto: La ley que tiene el departamento de uso de suelo especifica que la distancia 

del tanque séptico con sus respectivos drenajes, la distancia mínima al vecino es de 1 metro, 

distancia no respetada por el ente reglador municipal. 

Tercer punto: al realizar el patio para la construcción del edificio de reciclaje, arrojaron en 

mi propiedad gran cantidad de escombros haciendo relleno en la cerca. Han pasado ya 

épocas lluviosas y estos escombros han finalizado en mis terrenos sembrados de café, lo que 

resiento es que las piedras, plástico, botellas, vidrios y otros materiales afectan el trabajo y 

causan molestia al estar laborando con herramientas y encontrarse dichos objetos. 

Con el mayor deseo de encontrar soluciones mediante el diálogo entre vecinos….” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo un tema meramente de la 

administración aparte que según se indica en la nota, ya el señor Rojas ha conversado con el 

señor Alcalde Municipal, por tanto sugiero trasladar al Alcalde para que se le brinde atención y 

respuesta según corresponda, con copia a éste Concejo Municipal para darle seguimiento al caso.  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro, comenta: siendo el señor Pedro Rojas primo hermano, me 

acojo al Código Municipal para inhibirme del tema, no sé si tengo algún problema por 

parentesco? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, siendo que la regidora Gloria Madrigal se inhibe del 

tema por tener parentesco con el administrado, toma su lugar la regidora suplente Carmen 

Barrantes Vargas, como regidora temporal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1304-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota del señor Pedro Rojas Castro, de fecha 6 de 

marzo del 2016 y recibida en la Secretaría de éste Concejo el 20 de marzo del 2018, mediante el 

cual expone tres puntos relacionados con la propiedad ubicada contiguo a la propiedad de la 

Municipalidad de Poás donde se ubica el Centro de Acopio en IMAS-CHILAMATE, SE 

ACUERDA: Trasladar al Alcalde de ésta Municipalidad la citada nota, con el fin de que se 

realicen las gestiones pertinentes y se le brinde una respuesta en tiempo y oportunidad al señor 

Rojas Castro, con copia a éste Concejo Municipal. Votan a favor Jorge Luis Alfaro Gómez, 

German Alonso Herrera Vargas, María Ana Chaves Gómez y Marvin Rojas Campos. Así como 

la regidora suplente Carmen Barrantes Vargas por la inhibitoria de la regidora Gloria Madrigal 

Castro basado en el artículo 31 del Código Municipal. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9. Se recibe oficio No. MPO-GAL-026-2017 de fecha 20 de marzo del 2018 dirigido al Lic. 

Miguel Edo. Murillo Murillo, Encargado de Proveeduría; al Ing. Agr. José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde Municipal; a la Procuraduría General de la República; a la Contraloría General 

de la República; a la Fiscalía Agraria Ambiental en San José, a la Auditoría Interna Municipal 

y a éste Concejo Municipal, y dice textualmente:  “Quien suscribe  Horacio Arguedas 

Orozco, en calidad de Asesor Legal de la Municipalidad de Poás por éste medio les saludo y 

procedo darle respuesta a su oficio N. MPO-PRV-195-2017 en que se me solicita por parte 

del Área de Proveeduría confeccionar el contrato de la licitación abreviada-000006-ASISTA 

de Suministro, acarreo, colocación y acabado final de 2442, 06 TM de mezcla asfáltica en 

caliente con un espesor de 6 cm en diferentes caminos del Cantón de Poás”, adjudicado a 

ASFALTOS CBZ, cédula jurídica 3- 101-382370 por un monto total de 116.974,674 (ciento 
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dieciséis millones novecientos setenta y cuatro mil  seiscientos setenta y cuatro colones 

netos). 

Sobre el particular me permito adjuntar en forma física y digital el borrador del 

contrato  que se solicita, pero dejando la advertencia y salvedad a la Administración 

Municipal, al Concejo Municipal y a la Auditoria Municipal que existen al menos dos calles 

de las que se pretender intervenir con obra pública invirtiendo fondos públicos 

concretamente en ellas (Calle Richmond en Carrillos y Calle Tajo en Sabana Redonda) que 

se encuentran dentro de la siguiente lista de calles públicas cuestionadas judicialmente 

dentro del expediente del proceso penal 12-000053-611-PE contra Municipalidad de Poás 

contra José Joaquín Brenes Vega por Prevaricato en perjuicio del Estado entablado por 

Jorge Alvarado Espinoza y cuyo proceso judicial se encuentra pendiente de resolver en 

estrados judiciales por estarse investigando de parte de la Fiscalía Agraria Ambiental de San 

José. 

No omito recordar lista de calles públicas que están siendo cuestionadas, Zumbado, Calle 

Los Murillo, Calle Víctor Conejo, Calle San Miguel Bajo Kooper San Pedro, Calle Cámara 

de Cañeros en IMAS San Pedro, Calle Guadalupe Carrillos, Calles Hermanos Arias 

Valverde Carrillos Alto, Calle Olmán Román y Los Naranjales en Guapinol de San 

Juan,  Calle Luna en San Juan, Calle Flor Maria Rojas en Carrillos Bajo, Calle Richmond-

Arias  Gutiérrez en Carrillos Alto, Calle  El Tajo y Santa Bárbara en Sabana Redonda, 

Urbanización Caliche, Don Manuel. 

Valga recordar además que la Fiscalía Agraria Ambiental del Segundo Circuito Judicial de 

San José mediante oficio número 268-FAA-2017 fechado 06 de diciembre del año 2017, 

acaba de remitir una solicitud expresa a  la Administración Municipal, como del Concejo 

Municipal, para que rindamos informe respecto de qué tipo de inversión o trabajos de obra 

pública se ha realizado en esa lista de calles públicas supra citadas que se cuestionan en ese 

proceso penal y consultan con qué fondos o recursos se ha financiado potenciales las obras 

sobre las mismas,  por ello debe el Gobierno Local, ser sumamente cuidadoso y previsivo de 

respetar el Debido Proceso, así como lo dispuesto  en los ordinales 11 de la Constitución 

Política, 11 de la Ley General de Administración Pública, y apegarse  a lo dispuesto en la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, el Reglamento de Refrendos de tomar 

la previsibilidad de asegurarse de que no se estén  comprometiendo o invirtiendo fondos 

públicos, o realizando obras o trabajados sobre calles o caminos que tienen pendientes de 

resultado procesos judiciales como el apuntado, pues podrían los funcionarios que 

desatienda la presente advertencia eventualmente incurrir en delitos, tomándose en 

consideración que precisamente lo que se cuestiona es la legalidad o legitimidad del 

procedimiento utilizado para la declaratoria como calles públicas, o de si los entes que las 

declararon como públicas, tienen competencia o facultad legal para hacer esas 

declaratorias,  sin el aval, visto bueno o bueno de algunas otras Instituciones facultadas para 

ello como el INVU que podrían o debieron haber tener una competencia residual en ese 

proceso, como claramente lo exige la Ley de Control y Planificación Urbana la Ley de 

Caminos entre otra normativa que regula la materia. 

Hago las presentes observaciones y advertencia a efecto de que internamente en el Municipio 

se tomen todas las acciones correctivas tanto a nivel administrativo, como a nivel de 

proveeduría en resguardo de los fondos del erario público y de no se estén  comprometiendo 

funcionarios, la Alcaldía o los señores Integrantes del Concejo Municipal en tomar acuerdos, 

o emitir actos administrativas que podrían estar viciados de toda nulidad y que hasta podrían 

rayar en el límite de la ilegalidad y generarles responsabilidad penal, civil y/o 

administrativa, si son desatendidas las recomendaciones legales de esta Asesoría Legal por 

estarse realizando acciones fuera del marco normativo si es que lo hubiere o quedaran 

plasmadas en alguna potencial sentencia judicial 

Importa resaltar que la validez es la conformidad de un acto o contrato con el ordenamiento 

jurídico y la eficacia es la producción de efectos jurídicos en el cumplimiento de esa validez 

de manera que en el presente caso de esas calles no puede haber validez por encontrarse el 

cuestionamiento de legalidad y no se puede arriesgar la inversión formal de fondos públicos 



 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

en un proyecto con esa incertidumbre e incerteza jurídica, pues con esas circunstancias no 

podría ni ser legal y se ve imposibilitado el Municipio de invertir ahí pues faltaría al Deber 

de Probidad, de Previsibilidad que regula el artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y en 

Enriquecimiento Ilícito ante las condiciones fácticas y jurídicas ante la cual nos encontramos 

con inversiones  indebidas que podrían acarrear responsabilidad civil, penal y 

administrativa a los uncionarios o Autoridades que transgredan el Principio de Legalidad y 

todo el ordenamiento jurídico o que pueda estar violentando el Principio de Interdicción de 

la Arbitrariedad. 

En virtud de lo anterior, como funcionario público y profesional en derecho salvo 

responsabilidad profesional si los criterios legales de ésta Asesoría Legal sigue siendo 

desatendidos en esa línea o en su defecto, solicito expresamente a mi Superior Inmediato en 

éste caso al Alcalde Municipal para que me remita orden expresa y por escrito de 

confeccionar el contrato en los términos solicitados por Proveeduría y de refrendar el 

contrato en esos términos expuestos en el cartel si fuese su voluntad, pues como único 

abogado Institucional me separo de ese criterio de las exigencias del cartel, en virtud de 

todas las advertencias expuestas, de ahí que se sugiere desde ya la apertura de un órgano 

director del procedimiento para llegar administrativamente a la búsqueda de la verdad real 

de los hechos. Respecto de las calles que no son sujeto de cuestionamiento procedo a 

elaborar el borrador del contrato solicitado pero con exclusión de las calles  (Calle 

Richmond en Carrillos y Calle Tajo en Sabana Redonda), pues considera la Asesoria Legal 

debe previamente cotejarse la información existe en los inventarios de Caminos de la 

Municipalidad, con los reportados como debidamente inventariados ante el MOPT y al 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, a fin de conocer si poseen esos oficios, o 

documentos de la justificación técnica y legal de esas calles ante esos entes extra 

municipales, para poder verificar y tener la garantía suficiente  de cuáles calles de esas 

cuestionadas existían antes de la aprobación del Reglamento del GAM de 1982, del decreto 

Ejecutivo 25902MIVAH.MP-MINAE publicado en la Gaceta número 119 del 22 de junio de 

1982el 22 si de encuentran dentro de la zona de protección del GAM pues con los oficios del 

INVU Memorando PU-D-320-2014 emitido por la Dirección de Urbanismo desde el 05 de 

diciembre del 2014  se indica que no existe el oficio ni la justificación legal aportada por la 

Municipalidad de esos caminos. 

BORRADOR DEL CONTRATO 

MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE POAS 

ASESORIA LEGAL 

                               LICITACIÓN ABREVIADA2017LA-000006-ASISTA 

“SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y ACABADO FINAL DE 1739,06 TM DE 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON UN ESPESOR DE 6 CM. EN DIFERENTES 

CAMINOS DEL CANTÓN DE POÁS” 
Entre nosotros, José Joaquín Brenes Vega, mayor, casado una vez, ingeniero agrónomo, 

vecino de San Pedro de Poás, portador de la cédula de identidad número nueve –cero sesenta y 

uno –quinientos doce, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de Poás y por ende 

Representante Legal de la misma, de conformidad con la Resolución No. 1309-E11-2016.- 

Tribunal Supremo de Elecciones, a las diez horas con veinticinco minutos del veinticinco de 

febrero de dos mil dieciséis y que en adelantes e denominará “Municipalidad”;  y el señor José 

Alejandro Zamora Brenes, mayor, casado una vez, ingeniero civil, vecino de San Jerónimo de 

Moravia San José, de Bebé Confort  trescientos metros norte y 25 al este,  portador de cédula de 

identidad  número uno- setecientos ochenta y dos cuatrocientos veintisiete, como Apoderado 

Generalísimo sin límite de suma de la ASFALTOS CBZ S. A, cédula jurídica número  tres- 

ciento uno- trescientos ochenta y dos mil trescientos setenta, que según la sección Mercantil del 

Registro Público se encuentra domiciliada en San Miguel de Santo Domingo de Heredia e 

inscrita al tomo quinientos cuarenta, asiento tres mil ochocientos sesenta consecutivo cero uno y 

que en adelante se denominará “el Contratista”, acordamos en celebrar el presente contrato 

para la formalización de la Licitación Abreviada No  2017LA-000006-ASISTA. 
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CONSIDERANDO: 

I. Que en atención a lo establecido en el artículo 4 inciso f), del Código Municipal, 

las  municipalidades poseen la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la 

Constitución Política. 

II. Que dentro de esas atribuciones se incluye, el concertar, con personas o entidades 

nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones. 

III. Que el presente contrato se efectúa  para la formalización y cumplimiento, de lo 

establecido la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como el Reglamento 

sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. 

II.Que la Licitación Abreviada No  2017LA-000006-ASISTA, ha sido adjudicada a la empresa 

ASFALTOS CBZ S. A, observándose todas las estipulaciones legales de éste procedimiento y 

que constan en el expediente de marras, según acuerdo del Concejo Municipal N. 1109-11-2017 

tomado en sesión ordinaria no 083-2017 celebrada el 28 de noviembre del 2017. Con base en lo 

anterior, hemos convenido en suscribir el presente Contrato de Contrato de Producción de 

2442,06 TM de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm para ser ubicadas en diversos 

caminos del Cantón de Poás exceptuando los caminos Calle El Tajo y Calle Richmond hasta 

tanto se aclaren los aspectos técnicos legales que interesan en los proceso judicial donde están 

siendo cuestionadas ambas, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLAUSULADO 
PRIMERA:  Objeto del contrato: El objeto de esta contratación es  “suministro, acarreo, 

colocación y acabado final de 2.442,06  tm de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 

cm para ser ubicadas en diferentes caminos del cantón de Poás” 

Se entenderá por acabado final; la correcta colocación de la mezcla asfáltica (detalle en el punto 

1. Capítulo III de este cartel, además de la debida compactación mecánica (la capa de mezcla 

asfáltica debe quedaran con un espesor final de 6 cm compactados). Inmediatamente después que 

la mezcla haya sido extendida y compactada se hará el control de espesor según controles de 

calidad y la empresa contratada deberá corregir cualquier defecto encontrado. Parte del 

acabado final será la colocación de la señalización suficiente (a criterio de la empresa 

contratada) para cerrar la vía intervenida hasta que la mezcla asfáltica se haya endurecido lo 

suficiente para reabrir el tránsito. Es importante destacar que la superficie de ruedo debe quedar 

completamente limpia, sin exhumaciones, rodaduras, hundimientos, fisuras y/o grietas. En caso 

de haber por lo menos uno de ellos la empresa contratada deberá corregirlos, de lo contrario, no 

se tomará la obra como satisfactoria. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO DE ESTA CONTRATACIÓN 

1. DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en el suministro, acarreo, colocación y acabado final de 2442,06 TM de 

mezcla asfáltica en caliente para trabajos de recarpeteos, con un espesor de 6 cm sin 

compactación, en los siguientes lugares: en el distrito de San Pedro en calle El Rastro y calle 

Linda Vista; en el distrito de San Juan en calle Tablones y calle San Juan Norte; en el distrito de 

San Rafael en calle El Sitio y Cuadrante San Rafael; en el distrito de Carrillos en calle La 

Mónica, Calle Reyes; en el distrito de Sabana Redonda en Calle Telón I; lo anterior según el 

siguiente cuadro de distribución: 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 

COLOCACIÓN Y ACABADO FINAL DE 1739,06 TM DE MEZCLA ASFÁLTICA 

EN CALIENTE CON UN ESPESOR DE 6 CM. EN DIFERENTES CAMINOS DEL CANTÓN DE 

POÁS 

DISTRIBUCION POR 

CALLE  

LONG 

A  INTERVENIR 

ANCHO 

PROMEDIO 

(m) 

ÁREA DE 

CALLE (m
2
) 

TM POR 

COLOCAR 

DISTRITO SAN PEDRO 

Calle El Rastro         

Tramo #1 116,00 4,20 487,20 58,46 

Martillo     70,00 8,40 

Calle Linda Vista 350,00 3,50 1225,00 147,00 
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TOTAL 466,00   1782,20 213,86 

DISTRITO SAN JUAN 

Calle Tablones (cuesta) 235,00 5,50 1292,50 155,10 

Calle San Juan Norte 235,00 4,50 1057,50 126,90 

TOTAL 470,00   2350,00 282,00 

DISTRITO SAN RAFAEL 

Calle El Sitio 600,00 4,20 2520,00 302,40 

Cuadrante San Rafael 150,00 8,00 1200,00 144,00 

TOTAL 750,00   3720,00 446,40 

DISTRITO CARRILLOS 

Calle La Mónica 200,00 4,20 840,00 100,80 

Calle Reyes 240,00 4,30 1032,00 123,84 

     TOTAL 

 

  

  DISTRITO SABANA REDONDA 

     Calle Telón I  400,00 3,80 1520,00 182,40 

     Se entenderá por acabado final; la correcta colocación de la mezcla asfáltica según se detalla en 

el cuadro de distribuciones (ver Anexo), además de la debida compactación mecánica (la capa de 

mezcla asfáltica debe quedar con un espesor final de 5 cm). Inmediatamente después que la 

mezcla haya sido extendida y compactada se hará el control de espesor según controles de 

calidad y la empresa contratada deberá corregir cualquier defecto encontrado. Parte del 

acabado final será la colocación de la señalización suficiente (a criterio de la empresa 

contratada) para cerrar la vía intervenida hasta que la mezcla asfáltica se haya endurecido lo 

suficiente para reabrir el tránsito. Es importante destacar que la superficie de ruedo debe quedar 

completamente limpia, sin exhumaciones, rodaduras, hundimientos, fisuras y/o grietas. En caso 

de haber por lo menos uno de ellos la empresa contratada deberá corregirlos, de lo contrario, no 

se tomará la obra como satisfactoria. 

2. REQUISITOS TÉCNICOS DE CALIDAD PARA LOS AGREGADOS Y LA MEZCLA 

ASFÁLTICA 

REQUISITOS DE CALIDAD DE AGREGADOS PARA LA MEZCLA ASFALTICA 

Angularidad del Agregado Grueso 

Agregado mayor de 4,75mm (Tamiz N° 4): Un 95% mínimo del agregado debe tener una cara 

fracturada y por lo menos un 90 % mínimo del agregado debe tener dos caras fracturadas. 

La norma recomendada para esta prueba es “Pennsylvania Dot´sTest,Method N° 

621”:  Determinación del porcentaje de fragmentos quebrados en gravas. 

Requisitos que debe cumplir el agregado grueso. 

El porcentaje de desgaste en la prueba de abrasión de los Ángeles (AASHTO-T96), no debe ser 

superior a 40%. 

La pérdida por sanidad luego de 5 ciclos, según la normativa (AASHTO-T-104) no debe ser 

superior a 15% en la prueba donde se utiliza sulfato de sodio como reactivo, ni superior a 20% 

donde se utiliza sulfato de magnesio como reactivo. 

El índice de durabilidad (AASHTO T-210), debe ser igual o superior a 35%. 

El residuo insoluble en la prueba de carbonatos  solubles (ASTM-D-3042), debe ser igual o 

superior a 25% en la prueba para la fracción del residuo con tamaño mayor que la malla N°200 

(ASTM- D-3042, sección 7), no debe de ser superior al 75%. 

Esta característica es el porcentaje por peso del agregado grueso retenido en el tamiz N°4 que 

tenga una razón entre la dimensión mayor a dimensión mínima mayor a 5.  

Para el material retenido en la malla N°4 el porcentaje máximo de partículas planas y elongadas 

es de 10%. 

El contenido de arcilla y partículas obtenido conforme a la norma de ensayo AAHSTO-T-112), 

deberá ser igual o menor a 2%. 
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Nota: Los agregados que no cumplan con el inciso 1.7, deberán someterse a un proceso de 

limpieza (lavado, aspiración u otro) que garantice el cumplimiento de estos requisitos durante la 

producción de la mezcla. 

Angularidad del Agregado Fino 

Esta propiedad asegura que el agregado fino tenga fricción interna y resistencia a 

deformaciones. 

Se define como el porcentaje de vacíos en el agregado menor de 2,36mm (Tamiz N°8) en su 

condición de densidad suelta. 

Mayor contenido de vacíos más caras fracturadas. 

El agregado debe tener como mínimo un 37% de porcentaje de vacíos en la densidad suelta del 

agregado fino. 

La norma recomendada para esta prueba es la AASHTO TP-33 “Prueba para el contenido de 

vacíos sin compactar de agregado fino” (Influenciado por la forma de las partículas, textura 

superficial, y graduación – Método A). 

Partículas Planas y Elongadas 

Esta característica es el porcentaje por peso del agregado grueso retenido en el Tamiz N° 4, que 

tenga una razón entre la dimensión mayor a dimensión mínima mayor a 5. 

Para el material retenido en la Malla N° 4 el porcentaje máximo de partículas planas y 

elongadas es de 10%. 

El procedimiento de prueba es la norma ASTM D-4791 “Partículas planas o elongadas en 

agregado grueso”. 

Contenido de Arcilla 

Es el porcentaje de material arcilloso en la fracción del agregado que pasa el tamiz de 4,75mm 

(Tamiz N° 4). 

El equivalente de arena mínimo es de 50%, y se mide con la norma (AASHTO T-176) “Finos 

plásticos en agregado graduado a suelos utilizando la prueba de equivalente de arena (ASTM D-

2419). 

Prueba de Abrasión en la Máquina de los Ángeles 

Para esta prueba debe utilizarse el agregado mayor que 2,36mm (Tamiz N° 8). 

El valor máximo de la pérdida en la prueba de abrasión es 40%. 

Esta prueba se realiza con la norma (AASHTO T-96) “Resistencia a la abrasión de agregado 

grueso, pequeño utilizando la máquina de los ángeles” (ASTM C-131 ó  C-535). 

Sanidad con Sulfato de Sodio 

La pérdida en cinco ciclos en la prueba de sanidad del agregado examinado, debe ser como 

máximo 12% considerando cada agregado independientemente. 

Esta prueba debe realizarse con base a la norma  AASHTO T-104 “Sanidad de agregados 

utilizando sulfato de sodio o sulfato de magnesio” (ASTM C-88). 

Materiales Deletéreos 

Se definen como el porcentaje de contaminantes tales como arcillas consideradas “shale”, 

madera, mica, carbón en el agregado combinado. 

El análisis se realiza al agregado grueso y al agregado fino.  El porcentaje máximo de materiales 

deletéreos es de 4% para el agregado fino y 2% para el agregado grueso. 

Esta prueba debe realizarse con base a la norma  (AASHTO T-112) “Grumos de arcilla y 

partículas friables en agregado” (ASTM C-142). 

Graduación 

Designación de la mezcla:  12.7 mm 

Tamaño Máximo Nominal:  19.0 mm 

Especificaciones de granulometría para diseño de mezcla y producción de mezcla. 

Las graduaciones deben ajustarse a las recomendaciones del SuperPave, según los siguientes 

valores: 

Malla (mm) Especificaciones 

 Puntos de control Tolerancia porcentaje de 

diseño 

 Máx. Min.  

19mm 100 100 No aplica 

12.7mm 100 90 +/-5% 
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9.5mm 90 70 +/-5% 

Nº 4, 4.72mm 65 45 +/-4% 

Nº 8, 2.36mm 39 28 +/-4% 

Nº16, 1.18mm 26 16 +/-4% 

Nº30, 0.60mm 19 9 +/-4% 

Nº50, 0.30mm 16 5 +/-4% 

Nº200, 0.075mm 8 2 +/-2% 

REQUISITOS DE CALIDAD QUE DEBE CUMPLIR LA MEZCLA ASFALTICA 

Vacíos en el Agregado Mineral  (VMA) 

Se define como la suma del porcentaje de vacíos del agregado mineral más los vacíos del 

agregado rellenos con asfalto, en una muestra de mezcla asfáltica compactada. 

Para una mezcla de Tamaño Máximo Nominal del Agregado de 19,0mm el VMA Mínimo es de 

14%. 

Vacíos Llenos de Asfalto   (VFA) 

Se define como el porcentaje del VMA que contiene el asfalto en la mezcla asfáltica compactada. 

El VFA de la mezcla asfáltica debe estar entre 65% y 75%. 

Vacíos en la mezcla(VTM) 

El contenido de vacíos en la mezcla para la mezcla de diseño deberá ser de 4.0%. 

La producción de mezcla asfáltica deberá tener un contenido de Vacíos entre 3.5% y 5.5%.  

Razón de Polvo/asfalto efectivo 

Se calcula como la razón del porcentaje por peso que pasa el Tamiz de 0,075mm (Tamiz N° 200), 

sobre el contenido de asfalto contenido en la mezcla.  El contenido de asfalto efectivo, es el 

asfalto total de la mezcla menos el porcentaje de asfalto absorbido en el agregado. 

La proporción de “polvo / asfalto efectivo de la mezcla”, debe estar en el rango de 0,6 a 1,3 

inclusive, para todas las mezclas. 

Estabilidad Marshall 

Tanto la mezcla de diseño como la producción deberán cumplir con un valor de estabilidad 

Marshall de al menos 800kg.El procedimiento de falla es (AASHTO-T-245). 

Flujo Marshall 

Tanto la mezcla de diseño como la producción deberán cumplir con un valor de flujo Marshall 

entre 20 y 40 centésimas de centímetro. El procedimiento de falla es (AASHTO-T- 245).   

Susceptibilidad de la Humedad 

Se utiliza para evaluar la mezcla por desnudamiento con la Norma AASHTO T-283 “Resistencia 

de la mezcla bituminosa compactada a daño inducido por la humedad”. 

El resultado de la prueba se reporta con la razón del esfuerzo de tensión del subgrupo 

condicionado, sobre el esfuerzo de tensión en el subgrupo sin condicionamiento. 

La razón se llama “Razón del Esfuerzo de Tensión” o “TSR”. 

El valor de TSR Mínimo para la mezcla es de 80%. 

Para la prueba se debe usar el procedimiento AASHTO T-283 con 16 horas a 60°C, según los 

siguientes parámetros: 
 

PARAMETROS DE LA PRUEBA REQUERIMIENTO DE LA PRUEBA 

Preparación previa de la muestra. (1) Temperatura de equiviscosidad del ligante asfáltico para  

              el mezclado correspondiente con el agregado  

              (viscosidad cinemática de 170 +/-20 cSt) 

Para los especímenes moldeados deben cumplirse 

los requisitos (1) a (4). 

(2) Curado de la mezcla suelta a la temperatura de  

moldeo durante 2 horas. 

 (3) Temperatura de equiviscosidad del ligante asfáltico  

               para     El moldeo correspondiente (viscosidad cinemática  

De  280 +/ - 30 cst ). 

  

Para la  mezcla  asfáltica  a  usar  en la 

Determinación de  la gravedad específica máxima 

teórica deben cumplirse los requisitos (1) a (2). 

1. Reposo de especímenes moldeados de 96 horas,  

a temperatura ambiente. 

Contenidos vacíos (1) Todos los especímenes deben ser compactados  
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al menos  a un 6% de vacíos. 

 (2)         Se compactarán  seis o más especímenes de los     cuales se obtendrán 

dos                  sub-grupos de tres o más especímenes. 

 2. Los especímenes se separarán  en dos sub-grupos, con  

              el mismo contenido de vacíos promedio: a) condicionados,  

              b) no acondicionados. 

  

Condicionamiento de los especímenes de prueba 

(sub-grupo condicionado). 

(1) Saturación de vacíos usando agua a 25°C, de 55 a 

               80% para cada pastilla. 

 3. Condicionamiento con humedad a 60°C durante  

     24 horas. 

Tasa de aplicación de carga en la falla.      51mm/min.      

Nota:   Para el diseño de la mezcla asfáltica, se debe utilizar el Método MARSHALL, cumpliendo 

con los requisitos indicados anteriormente y vacíos en la mezcla de un 4%. 

Los valores de estabilidad y flujo Marshall serán los establecidos por el Instituto del Asfalto o el 

CR-2010 y sus modificaciones. 

SEGUNDA: INSTANCIA Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA MUNICIPALIDAD 

EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  Lo será la Unidad Técnica de la Junta Vial Cantonal, 

y como responsable de la ejecución: el Ing. José Julian Castro Ugalde, Ingeniero de Gestión Vial 

en la Municipalidad de Poás. 

TERCERA: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO. El precio se establece de la siguiente forma: 

¢116.974674 (ciento dieciséis millones novecientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y 

cuatro colones netos), en apego al acuerdo del Concejo Municipal N.1109-11-2017, tomado en 

sesión ordinaria N. 083-2017 del día 28 de noviembre del 2017. 

                FORMA DE PAGO 
1. A los treinta días después de presentación de factura revisada y firmada por el representante 

de la Municipalidad, con el visto bueno del Ing. de la Unidad Técnica de la Junta Vial 

Cantonal.  La Municipalidad de Poás cancelará contra recibo de conformidad del bien 

contratado y únicamente a la empresa adjudicada, salvo en los casos legalmente autorizados. 

2. La Municipalidad de Poás no tramitará pago alguno sobre facturas que no estén debidamente 

autorizadas, según lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda. 

         CUARTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD. Durante la ejecución del 

presente contrato, la Municipalidad deberá:  

1. Pagar al Contratista, el monto pactado en los términos y condiciones indicadas en la cláusula 

cuarta del presente contrato. 

2 Vigilar que la ejecución de la entrega se efectúe en apego al presente contrato, mediante la 

Unidad Ejecutora designa para tales efectos.  

3 El costo por servicio podrá ser reajustado tal y como lo establece el artículo 31 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, cuando varíen los costos directos o 

indirectos estrictamente relacionados con el servicio.  Para tal efecto, se entenderá que el 

reajuste, también podrá operar a favor de la Municipalidad, cuando uno de los costos 

directos o indirectos de la prestación del servicio, disminuya. 

4 Los índices a utilizar serán los publicados por entidades oficiales y lo más cercanos posibles 

al objeto de esta contratación. Si dicho reajuste es aprobado, implica una nueva estimación 

del contrato, por lo que el adjudicatario deberá ajustar el monto de la garantía de 

cumplimiento. La inobservancia de ésta obligación tendrá como consecuencia la resolución 

unilateral del contrato. 

QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Durante la ejecución del presente contrato, 

el Contratista deberá hacer entrega efectiva del material contratado en el plazo estipulado, y de 

la forma delimitada en el Cartel de la Licitación, adjudicada a ASFALTOS CBZ S. A, cédula 

jurídica número  tres- ciento uno- trescientos ochenta y dos mil trescientos setenta de la 

Licitación Abreviada No. 2017LA-000006-ASISTA“El objeto de esta contratación 

es  “suministro, acarreo, colocación y acabado final de 2.442,06  tm de mezcla asfáltica en 

caliente con un espesor de 6 cm para ser ubicadas en diferentes caminos del cantón de Poás a 

excepción de Calle el Tajo en Sabana Redonda y  Calle Richmond en Carrillos de Poás” 
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 SEXTA: OBLIGACIONES DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE.  Para velar por el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato, indicado en la cláusula 

segunda, se tendrá al menos las siguientes obligaciones: 

1. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones  en cuanto al contenido y calidad del 

material entregado, así como del cumplimiento de los plazos de entrega y su respectivo pago. 

2. Comunicar inmediatamente a la Junta Vial Cantonal, cualquier atraso en la forma de 

pago, para determinar la suspensión de la prestación y proceder al cobro correspondiente. 

3. Entregar  a la Junta  Vial, un informe final de la ejecución y logros del contrato, tanto de 

carácter financiero (liquidación) como del contenido del mismo. 

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Responsabilidad por Labores Peligrosas y Daños: 

a) Cuando el contratista deba efectuar trabajos que signifiquen riesgo y daño a sus empleados, 

a terceras personas y sus propiedades, a la propiedad municipal y a la obra a él 

encomendadas, deberá tomar todas las precauciones y las medidas de seguridad que fueran 

necesarias de acuerdo con la reglamentación vigente para ello. 

b) Cualquier daño que surja como resultado de la obra efectuada bajo este cartel, será reparado 

por el contratista hasta dejar las propiedades u objetos dañados en las condiciones que 

tenían antes de iniciar los trabajos. 

c) El adjudicatario será el único responsable por los daños, deterioros, y perjuicios que pueda 

sufrir la obra, cualquiera que sea la causa de su origen, incluyendo  caso fortuito o de fuerza 

mayor, dentro del plazo comprendido entre la adjudicación de la obra y la formal aceptación 

de la misma completamente terminada y a entera satisfacción del propietario. 

d) En caso de ocurrir daños a terceros durante la realización de los trabajos objeto de esta 

licitación, la responsabilidad que se derivare de esos daños corresponderá en su totalidad al 

contratista. 

e) Será obligación del contratista proporcionar las medidas de seguridad pertinentes en los 

proyectos en sí, durante la ejecución de los trabajos, proporcionando los implementos de 

seguridad requeridos según lo establecen las leyes respectivas en esta materia. 

f) El contratista será responsable de los sistemas de seguridad en los sitios y para el personal, 

los seguros de riesgo de trabajo y cubrir las respectivas cuotas a que obliguen las leyes y 

reglamentos laborales del país como resultado de la relación obrero – patronal. 

Subcontratos: 

a) Los subcontratos y los subcontratistas que el contratista se proponga a usar en la obra, 

deberán ser objeto de aprobación previa, expresa y escrita por parte del ingeniero supervisor 

municipal. Nada de lo contenido en los documentos contractuales creará relación jurídica 

alguna entre los subcontratistas y la municipalidad. 

b) El adjudicatario será directamente responsable ante la municipalidad de todos los actos de 

los subcontratistas y de todas las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. 

c) La Municipalidad por medio del profesional municipal u ingeniero respectivo se reserva el 

derecho de retirar inmediatamente de la obra cualquier subcontratista que violare cualquier 

requisito del cartel o que no prosiguiere la ejecución de la obra de manera satisfactoria a 

juicio del ingeniero supervisor municipal, quedando dicho subcontratista imposibilitado a 

participar nuevamente en la obra. Cualesquiera gastos en que incurre el propietario al 

intervenir de esta manera contra un subcontratista, serán cargados al adjudicatario y 

deducidos de cualquier suma de dinero que se le adeudare. 

Del Servicio de Bodegaje y Vigilancia de los Materiales y Equipos Requeridos para la 

Ejecución de la Obra: 
a) Quedará bajo responsabilidad del contratista encargar la vigilancia y resguardo de los 

materiales, equipos y suministros requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta 

contratación, según las indicaciones emitidas en este pliego de condiciones.  

b) El contratista deberá colocar al frente de los trabajos a un Ingeniero, que fungirá como 

encargado de la coordinación de la obra, así como proveer el servicio de dirección técnica 

que asumirá la responsabilidad civil por la construcción de la obra y deberá velar por el 

cumplimiento de las disposiciones del contrato respectivo.  

c) Las especificaciones citadas en este documento tienen por objeto el establecer una serie de 

normas y procedimientos, para complementar los detalles anexos y garantizar que el proceso 

constructivo cumpla con lo requerido por la inspección y por la normativa vigente.  
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d) En vista de lo anterior el oferente debe conocer y aceptar las consecuencias y 

responsabilidad de las mismas en todos sus extremos, aún y cuando por omisión en este 

documento no se halla indicado. 

e) En todo caso las especificaciones, siempre y cuando sean atinentes y consecuentes con el 

proyecto planteado pueden ser ampliadas durante el proceso de ejecución. 

f) Es indispensable contar con respaldo técnico en el área de ingeniería para resguardar el 

proyecto y en el caso que lo amerite mejorar las condiciones preestablecidas en este 

documento. Es indispensable que el contratista asista al sitio de la obra.   

g) Cualquier omisión no libera al contratista de dejar la obra totalmente terminada según los 

requerimientos de la municipalidad. 

h) Al inicio de las obras el contratista definirá el área o perímetro de trabajo, tomando en 

cuenta los requerimientos de seguridad para el desarrollo de la obra, las necesidades de 

operación de los operarios y el desplazamiento seguro de los peatones y vehículos. Cualquier 

daño a la propiedad pública o privada durante el proceso de ejecución de la obra deberá ser 

reparado por el contratista. No se brindará bodega o lugar de almacenamiento de materiales 

y equipo al contratista, para ello el contratista deberá coordinar lo pertinente. 

       Materiales. 

a) Todos los materiales deberán cumplir con las especificaciones, requerimientos y normas 

establecidas en este cartel. 

        Limpieza final. 
a) Consiste en la limpieza final realizada antes de la entrega de la obra en sitio, y de las 

construcciones o propiedades aledañas, que fueron afectadas en el proceso de ejecución del 

contrato por uno u otro motivo. 

b) Limpieza de todas las superficies o áreas que fueran afectadas, o todo lo que tenga que ver 

con cualquier daño a construcciones o propiedades. 

c) No se efectuará ningún tipo de pago adicional por el concepto de limpieza final, o limpieza 

durante el proceso de ejecución de la obra. 

Notificaciones: 

El contratista tendrá como encargado de recibir notificaciones a la persona encargada de la 

obra en su sitio, al representante legal del adjudicatario o al profesional responsable de la 

Dirección Técnica. 

Control de Calidad: 

El contratista velará por el control de calidad de las obras, para lo cual deberá contar con un 

laboratorio técnico a cargo de dicho control el cual deberá estar certificado por parte del Ente 

Costarricense de Acreditación ECA. Deberá cumplir, para todas las calles con los siguientes 

ensayos (de acuerdo con la frecuencia de ensayos o pruebas señaladas por cada norma o en su 

defecto al menos una prueba de cada ensayo por cada calle): 

▪ Muestreo de mezcla asfáltica según las normas internacionales ASTM D-979 / D-979M-12, 

ASTM D 3665-12, ASTM E-122-09e01 y AASHTO T-168-11. 

▪ Extracción de núcleos de mezcla asfáltica para comprobación de espesores según las normas 

internacionales ASTM D-979 / D-979M-12, ASTM A-3665-12, ASTM E-122-09e, ASTM D-

5361 / D-5361M-11ª y ASTM C-42 / C-42M-13. 

SETIMA: EL PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO.   

      PLAZO DE ENTREGA  
a. El plazo de inicio será a los ocho días, contados a partir del día siguiente de la entrega de la 

orden de compra. La obra deberá ser ejecutada en un plazo máximo de 15 días hábiles. Las 

ofertas que indiquen un plazo mayor serán descalificadas. 

b. Tres días antes del inicio de la obra, el contratista deberá presentar ante Ingeniero de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, un cronograma de la obra, el cual deberá ser 

conocido y aprobado por ambas partes; el cual no debe ser superior al plazo máximo de 18 

días naturales. 

c. El objeto de esta contratación debe ser recibido y cancelado, según regulaciones de la Ley de 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. 

OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El contrato concluirá normalmente con el 

transcurso del plazo establecido y el cumplimiento de las obligaciones de las partes. Podrá 

además concluir, en forma extraordinaria, por los siguientes motivos: 
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1. Terminación unilateral en cuyo caso se acatará lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 

la Contratación Administrativa. 

2. Terminación de mutuo acuerdo, en cuyo caso se establecerá en el finiquito  correspondiente a 

las obligaciones de cada parte. 

NOVENA: INCUMPLIMIENTO.  Los incumplimientos se regirán por las siguientes cláusulas: 

1. Si existiera atraso en la fecha de entrega del bien contratado de acuerdo con los términos de 

la oferta y el cartel y ese atraso no fuere formalmente justificado de manera satisfactoria ante 

la respectiva Unidad Administrativa correspondiente, el contratista deberá cubrir la multa 

indicada en el punto 15.1 del cartel licitatorio. 

2. Para los efectos del anterior aparte, únicamente se considerará atraso justificado, 

circunstancias no imputables al contratista, originadas por caso fortuito, por fuerza mayor, o 

hechos imputables de la Municipalidad de Poás debidamente demostradas por escrito ante la 

Unidad Administrativa responsable, dentro del impostergable plazo de un (01) día natural 

posterior a la fecha en que debió hacerse efectiva la entrega, de acuerdo con los términos 

ofertados. 

3. El control y trámite atinente a lo aquí dispuesto, estarán a cargo del Ingeniero de la Unidad 

Técnica de la Junta Vial Cantonal. 

4. Las multas se aplicarán directamente a las facturas tramitadas para el pago de los 

respectivos bienes o del depósito de la Garantía de Cumplimiento, si no es aceptado el atraso, 

por la jefatura de la Unidad Técnica de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Poás.   

5. Se advierte que para efectos de ejecutar lo anterior, no es necesario que la Administración 

constituya en mora al adjudicatario, por lo tanto, puede aplicarla siguiendo el debido 

proceso. 

DÉCIMA: NORMATIVA SUPLETORIA. En todos los aspectos no regulados expresamente en 

el presente contrato, se aplicará supletoriamente el régimen jurídico de contratación 

administrativa y su reglamento. 

                 CLAUSULA PENAL 
             Si   existiera   atraso   en  la  fecha  de  entrega del bien contratado 

de  acuerdo   con  los   términos  de  la  oferta  y  el cartel  y ese atraso no fuere formalmente 

justificado de manera  satisfactoria  ante la respectiva Unidad Administrativa correspondiente, 

el  contratista deberá  cubrir por concepto de multa, ¢3.00 por cada ¢1.000.00 adjudicados por 

día natural de atraso.   

Para  los efectos  de  este  aparte, únicamente se considerará  atraso  justificado, 

circunstancias no imputables al  contratista, originadas  por   caso    fortuito, por  fuerza  mayor, 

o hechos imputables de la Municipalidad de Poás debidamente  demostradas por escrito ante la 

Unidad Administrativa responsable,  dentro  del impostergable plazo  de un (01) día  natural 

posterior a la fecha en que debió hacerse efectiva la entrega, de acuerdo con los términos 

ofertados. 

El control y trámite atinente a lo aquí dispuesto, estarán a cargo del Ingeniero de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, Ing. José Julian Castro Ugalde. 

Las multas se deducirán directamente a las facturas tramitadas para el pago de los 

respectivos bienes o del depósito de la Garantía de Cumplimiento, si no es aceptado el atraso, 

por la jefatura de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de la Municipalidad de Poás.   

Se advierte que para efectos de ejecutar esta cláusula, no es necesario que la 

Administración constituya en mora al adjudicatario, por lo tanto puede aplicarla siguiendo el 

debido proceso.  El oferente deberá hacer manifestación expresa en su propuesta de que acepta 

esta condición. 

DÉCIMO PRIMERA: LUGAR DE NOTIFICACIONES. La Municipalidad designa  como 

lugar para recibir notificaciones, el Departamento de Proveeduría en el edificio del Palacio 

Municipal, ubicado en el costado Norte del Parque Central del Cantón.  Las del Contratista, en 

caso de no existir objeción, se notificarán en el fax 2268-49-65. 

DÉCIMO SEGUNDA: En aquellos aspectos  no contemplados en el éste  contrato o el Cartel, se 

aplicará supletoriamente la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  

DÉCIMO  TERCERA: ESTIMACIÓN ECONÓMICA.  El presente contrato se estima en la 

suma total de ¢116.974674 (ciento dieciséis millones novecientos setenta y cuatro mil seiscientos 

setenta y cuatro colones netos). Se firma el presente contrato en dos tantos en la Ciudad de San 
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Pedro de Poás, al ser las ………… horas del………………..de …………. del año dos mil 

dieciocho. 

Ing. José Joaquín Brenes Vega                             José Alejandro Zamora Brenes 

     Alcalde Municipal de Poás                                 Repr. de Asfaltos CBZ. S. A 

Adjunto en forma física y digital el borrador del contrato para que sea analizado 

minuciosamente y haciendo efectiva devolución del expediente administrativo que dio origen 

a la licitación que nos ocupa y haciendo la advertencia que ésta Asesoría Legal no 

procedería a autenticar el contrato si es variado respecto del borrador adjunto, ni tampoco 

estaría mi rúbrica dando el refrendo correspondiente si no se establecen en forma clara bajo 

criterios técnicos y jurídicos apegados al ordinal 06 de la Ley General de Administración 

Pública que sean lo suficientemente fundamentaos en el sentido de que se puedan estar 

invirtiendo fondos del erario público en calles o caminos  que a la fecha tienen 

cuestionamientos legales pendientes de resolver como los apuntados supra de los que 

pudieren llevar a una potencial nulidad absoluta de actos, o decisiones administrativas, que 

podrían estarse apartando del marco normativo y del Principio de Legalidad y de toda la 

normativa que regla la materia de contratación administrativa, incurriéndose es una 

Interdicción de la Arbitrariedad como se ha indicado desde el inicio del presente  oficio. 

De deja así respondida la solicitud con las advertencias legales supra descritas y sin otro 

particular se despide de Ustedes atentamente…” 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega comenta: con este oficio de la Asesoría Legal, desde 

diciembre del 2017 estamos esperando que se pronuncie la Asesoría Legal, desde diciembre para 

que hasta ahora salga con esto, por ejemplo con relación a la calle El Telón s el camino viejo al 

Volcán Poás, todavía calle Richmond que hay un contencioso y una situación legal es aparte, 

pero hasta ahora, o sea diciembre, enero, febrero y parte de marzo, 3 meses y medio para 

responder, por favor, ahí es donde  dice el refrán, “la burra botó a Jenaro” 

El regidor Marvin Rojas comenta: al Alcalde, ¿aún no lo ha refrendado el Asesor Legal?, porque 

ya la empresa está adjudicada  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: la Secretaria de éste Concejo recibió el oficio a las 4.00 

p.m., yo hasta ahora lo estoy conociendo. 

 

Continúa el regidor Marvin Rojas: siendo que ya los recursos están y la empresa está adjudicada, 

entonces porque no pensar en que se traslade esa mezcla asfáltica para otro  camino, en los 

mismos distritos, con el fin de poder que se hagan las obras y que la empresa pueda hacer el 

trabajo? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es un procedimiento administrativo, el 

Alcalde tendrá que analizar el oficio y criterio de la Asesoría Legal y tendrá él que sopesar que 

trámite va a seguir, es un proceso de adjudicación donde el Concejo cumplió con lo que tenía que 

cumplir, que era licitar y adjudicar, en este caso corresponderá a la Administración hacer las 

valoraciones correspondientes, si de parte de la Administración se valora si se cambia el uso de la 

mezcla asfáltica, tendrán que ver el origen de los recursos si son de la Junta Vial analizarlo en 

Junta Vial o el trámite de corresponda administrativamente, pero es competencia de la 

administración darle seguimiento al proceso de acuerdo a la normativa.  

 

10. Se recibe Resolución No. 1609-E8-2018.- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, vía 

correo electrónico que dice textual: 

N°. 1609-E8-2018.- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a las diez horas 

con treinta minutos del catorce de marzo de dos mil dieciocho.  

Interpretación oficiosa del alcance de la restricción prevista  

en el inciso d) del artículo 137 del Código Electoral. 

Redacta el Magistrado Sobrado González; 
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CONSIDERANDO 

I.- Potestad del Tribunal Supremo de Elecciones para interpretar la normativa electoral. El 

inciso 3.° del artículo 102 de la Constitución Política dispone que al Tribunal Supremo de 

Elecciones (TSE) le corresponde, en forma exclusiva y obligatoria, interpretar las 

disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral. Sobre esa línea, el 

inciso c) del artículo 12 del Código Electoral – como desarrollo al citado precepto 

constitucional– atribuye a la Magistratura Electoral la potestad de “Interpretar, en forma 

exclusiva y obligatoria, y sin perjuicio de las atribuciones de la Sala Constitucional en 

materia de conflictos de competencia, las disposiciones constitucionales y las demás del 

ordenamiento jurídico electoral, de oficio o a instancia del comité ejecutivo superior de 

cualquiera de los partidos políticos inscritos.” (el destacado es suplido). 

Ahora bien, desde la resolución n.° 1863 de las 9:40 horas del 23 de setiembre de 1999, este 

Pleno ha precisado que esos ejercicios hermenéuticos de carácter oficioso resultan 

procedentes cuando se perciba, en cualquier momento, la exigencia de interpretar o integrar 

el ordenamiento, en punto a aquellas de sus disposiciones que no sean claras o suficientes, 

cuando su entendimiento literal  conduzca a la desaplicación o distorsión de sus principios 

rectores, a una contradicción con mandatos constitucionales o cuando las previsiones 

requieran de una posterior complementación práctica para que surtan sus efectos. 

El artículo 137 del referido código, en su inciso d), establece una restricción para que las 

agrupaciones políticas lleven a cabo actividades en sitios públicos durante los seis días 

inmediatos a los comicios y el propio día de las votaciones; prohibición que, a la luz de la 

evolución en las formas de movilización social para la participación política, podría verse 

eludida si no se fijan sus límites y ámbito de aplicación. 

Por ello, corresponde que este Tribunal, en ejercicio de su competencia hermenéutica, 

aborde el particular. 

II.- Sobre el fondo. Los partidos, como asociaciones voluntarias de ciudadanos para la 

participación política, tienen dos tipos de funciones: 

a) institucionales; y, b) sociales. Dentro del primer grupo se encuentran aquellas acciones 

tendientes a la colocación de sus militantes en los puestos de gobierno y el desarrollo de 

estrategias para la consecución de ese fin; el ejemplo más claro de ese tipo de funciones está 

dado por la presentación de candidaturas a los cargos de elección popular y, evidentemente, 

la ideación de la campaña (preparación de una propuesta de gobierno, planes de 

comunicación política, etc.). 

De hecho, la Constitución Política fortalece a tales plataformas políticas otorgándoles un 

monopolio para la presentación de nóminas a las más altas plazas del gobierno nacional 

(Presidencia y Vicepresidencias de la República, y diputaciones a la Asamblea Legislativa), 

sea, reconociéndoles como interlocutores privilegiados del diálogo político (artículo 98 el 

citado Texto Político Fundamental y sentencia n.° 000456-2007 del 17 de enero de 2007 de 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). 

Ahora bien, tratándose de las funciones sociales, los partidos políticos, entre otros, 

consensuan intereses bajo una corriente ideológica, generan identidades políticas y articulan 

la opinión de grupos frente a determinados fenómenos; sin embargo, este plano, no es 

privativo de las agrupaciones políticas formalmente constituidas. En efecto, como se 

adelantaba en el considerando anterior, las transformaciones en la sociedad costarricense 

han llevado a que la participación política –por conglomerados– no se dé exclusivamente por 

intermedio de esas estructuras ubicadas entre la ciudadanía y el poder. 

Hoy las personas articulan su participación en los asuntos públicos en muy variadas 

plataformas de incidencia ciudadana, ya sea que lo hagan al amparo de una figura jurídica 

específica (por ejemplo, asociaciones o fundaciones) o que se estructuren como 

conglomerado en torno a un rasgo distintivo o a un interés específico, sin que, para ello, 

recurran a formalizarse en términos normativos. 

Esos grupos, además y como es natural en democracia, toman posición frente a las 

dinámicas nacionales dentro de las que se encuentran los procesos electorales. Así, no 

resulta extraño que algunas de esas plataformas simpaticen con algunos partidos políticos y 
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adversen a otros, para lo cual pueden, sin ser exhaustivos en la enumeración, manifestarse 

en medios de comunicación, redes sociales, generar jornadas de reflexión y llevar a cabo 

actividades en sitios públicos. 

Sin embargo, a la luz de lo preceptuado en el inciso d) del artículo 137 del Código Electoral, 

esa última forma de movilización (actividades en sitios públicos) se ve limitada no solo para 

los partidos políticos, sino también para los grupos antes reseñados, durante los seis días 

previos a las elecciones y el propio día de los comicios. 

Este Tribunal, en la sentencia n.° 5415-E8-2014 de las 9:30 horas del 23 de diciembre de 

2014, estableció que el citado precepto normativo persigue dos fines específicos: por una 

parte, busca impedir –en esos días– trastornos o interferencias nocivas sobre la correcta 

expresión de la voluntad popular; con esto se aspira a generar un “clima de sosiego político-

electoral” en el que el votante pueda analizar –cuidadosamente y sin mayores distractores– 

las ofertas electorales y decidirse por la opción de su preferencia. Por otro lado, “la norma 

busca evitar el congestionamiento vehicular y peatonal en procura del libre tránsito y el 

adecuado desplazamiento de los electores, sobre todo el día de los comicios, máxime que la 

Fuerza Pública debe estar concentrada en la actividad electoral.” (ver considerando IV.6 del 

referido fallo electoral). 

Al hacer una lectura sistemática de las limitaciones temporales previstas en el ordenamiento 

jurídico-electoral, se logra concluir que el legislador estableció, como garantías de la 

libertad del sufragio, restricciones para llevar a cabo cierto tipo de actividades que pudieran 

distorsionar la toma reposada de la decisión electoral. En otros términos, el citado cuerpo de 

normas prevé un paulatino “bajar el volumen” de la discusión política conforme avanza el 

cronograma electoral. 

En primer término, desde el día siguiente de la convocatoria a los comicios nacionales, el 

Estado y sus instituciones no pueden, en medios de comunicación masiva y mediante pago de 

pauta publicitaria, exaltar la obra pública realizada ni los logros de gobierno. Tal limitación 

lo es para evitar que se posicione una tendencia política frente al electorado utilizándose la 

exposición de aciertos de gobierno, la imagen de la jerarquía de una institución o la mención 

a méritos que sugieran, como estrategia de comunicación, la continuidad del grupo en el 

poder; en suma, esas acciones comportan una injerencia ilegítima en la libre determinación 

del votante (ordinal 95 inciso 3 de la Constitución Política y 142 del Código Electoral). 

En similar sentido, la imposibilidad de difundir propaganda política en medios de 

comunicación colectiva, así como la prohibición para difundir, por cualquier medio, los 

resultados de encuestas y sondeos de opinión durante el día de la elección y, también, 

durante los tres días inmediatos anteriores a ella, buscan que, en el tiempo más cercano a los 

comicios, la ciudadanía pueda, en un contexto más apacible, terminar de decidirse por la 

opción política a la que dará su voto (numerales 136 y 138 del citado código). 

De esa suerte y siendo que las plataformas ciudadanas, en los términos expuestos, pueden 

constituirse en actores políticos que inciden en la dinámica electoral, se interpreta que la 

restricción en comentario les resulta aplicable.  

Entender lo contrario significaría que, a través de esas estructuras formales y en algunos 

casos informales, es posible evadir la prohibición dispuesta por el legislador para propiciar 

un espacio final de reflexión del voto. 

En ese tanto, durante los seis días anteriores a los comicios y el propio día de estos, tales 

grupos –al igual que las agrupaciones políticas- no podrán llevar a cabo actividades con 

connotación política en sitios públicos. Fuera de ese plazo, corresponde a los gobiernos 

locales y demás instituciones públicas competentes, determinar si se autorizan o no ese tipo 

de eventos, previo requerimiento de los grupos interesados y siempre que no coincida con 

una actividad de un partido político que, previamente, haya sido aprobada por la 

Administración Electoral. 

Lo anterior permite el cumplimiento de las normas legales que, para asegurar el ambiente de 

reflexión de los ciudadanos, encuentran sustento en la garantía constitucional de libre 

determinación del votante (derecho transversal a todo el sistema político costarricense). 
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Por último, no debe dejarse de lado que toda actividad en sitios públicos (que por sí misma 

supone una aglomeración de personas) requiere de especiales cuidados y vigilancia de las 

autoridades públicas, instancias de control que, durante los días previos a la elección, están 

concentradas en garantizar la movilidad y custodia de los electores y el material electoral. 

III.- Conclusión. Este Tribunal interpreta que las distintas plataformas de incidencia 

ciudadana, independientemente de que se encuentren organizadas al amparo de figura 

jurídica o que se estructuren como conglomerado en torno a un rasgo distintivo o a un 

interés específico (sin que, para ello, recurran a formalizarse en términos normativos), en los 

términos del inciso d) del artículo 137 del Código Electoral, no podrán llevar a cabo 

actividades con connotación política en sitios públicos durante los seis días anteriores a los 

comicios y el propio día de estos. 

Fuera de ese plazo, corresponde a los gobiernos locales y demás instituciones públicas 

competentes, determinar si se autorizan o no ese tipo de eventos, previo requerimiento de los 

grupos interesados y siempre que no coincida con una actividad de un partido político que, 

previamente, haya sido aprobada por la Administración Electoral. 

POR TANTO 

Se interpreta oficiosamente el inciso d) del artículo 137 del Código Electoral, en el sentido 

de que las distintas plataformas de incidencia ciudadana, independientemente de que se 

encuentren organizadas al amparo de figura jurídica o que se estructuren como 

conglomerado en torno a un rasgo distintivo o a un interés específico (sin que, para ello, 

recurran a formalizarse en términos normativos), en los términos del inciso d) del artículo 

137 del Código Electoral, no podrán llevar a cabo actividades en sitios públicos con 

connotación política durante los seis días anteriores a los comicios y el propio día de estos. 

Fuera de ese plazo, corresponde a los gobiernos locales y demás instituciones públicas 

competentes, determinar si se autorizan o no ese tipo de eventos, previo requerimiento de los 

grupos interesados y siempre que no coincida con una actividad de un partido político que, 

previamente, haya sido aprobada por la Administración Electoral. 

Notifíquese a los partidos políticos, a las Municipalidades del país, a la Dirección General 

del Registro Electoral y al Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas para la 

divulgación de lo aquí resuelto. En los términos del artículo 12 del Código Electoral, 

publíquese en el Diario Oficial. 

Firman Luis Antonio Sobrado González, Eugenia María Zamora Chavarría y Max Alberto 

Esquivel Faerron.”  

 

La Secretaria del Concejo hizo llegar el documento completo vía correo electrónico a los 

regidores para lo que corresponda.  

 

11. Se recibe oficio No. AL-DSDI-OFI-0231-2018 de fecha 20 de marzo del 2018, recibido vía 

correo electrónico,  Edel Reales Noboa, Director a.i. Asamblea Legislativa, dirigido a los 

Concejos Municipales, mediante el cual consultan el expediente legislativo 20.059. Adición 

del artículo 218 BIS a la Ley 5395, Ley General de Salud del 30 de octubre de 1973, y sus 

reformas”. 

 

La Secretaria de éste Concejo les hizo llegar a los regidores la documentación citada por medio 

del correo electrónico.  

 

12. Se les remitió a los regidores vía correo electrónico, el documento que citó la señora Karen 

Porras, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales en la Sesión 

Extraordinaria la cual fue atendida por este Concejo Municipal el pasado miércoles 14 de 

marzo, sobre el Texto actualizado con primer informe de mociones vía artículo 137, 

Comisión permanente Especial Seguridad y Narcotráfico, 6 mociones presentadas, 6 

rechazadas, 19-02-2108; expediente 20.302 “Ley de Fortalecimiento de la Política 

Municipal”.  
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13. Se recibe nota de fecha 20 de marzo del 2018 dirigida a los señores Concejo Municipal de 

Poás, firman Representación Patronal José Joaquín Brenes Vega y Miguel Eduardo Murillo 

Murillo; Representación Sindical María Elena Arroyo Ugalde, Luis Fernando Rojas Castro y 

Mercedes Montero Díaz; y Susan Quirós Díaz, Secretaria General Unión Nacional de 

Trabajadores y Trabajadoras (Sindicato de la Municipalidad de Poás), y dice textual:  “Por 

este medio, quienes suscribimos, integrantes de la Comisión Negociadora del Proyecto de 

Convención Colectiva de la Municipalidad de Poás, hacemos formal presentación del 

producto del trabajo realizado por esta comisión, que ha logrado importantes consensos, 

siendo que queda pendiente el artículo 29 que plantea la implementación del salario escolar 

en esta corporación municipal. 

Solicitamos a este  Concejo Municipal iniciar la segunda etapa del proceso, analizando, 

discutiendo y debatiendo el documento adjunto, a efectos de que se otorgue la aprobación 

final por parte de este órgano colegiado. 

Asimismo, quedamos a disposición, en caso de que se considere necesario, para presentarnos 

ante ustedes para brindar cualquier aclaración. Sin más por el momento, nos suscribimos 

atentamente…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, comenta:  se está haciendo formal recibo del 

documento que ha venido trabajo la  Comisión Negociadora tal y como se cita. Pienso que es 

importante y yo quiero ser muy claro en eso, yo voy a intentar preservar hasta donde me compete 

como Presidente del Concejo Municipal, el espacio para el análisis sereno y tranquilo que tenga 

que hacer cada una y cada uno de los regidores para este Proyecto de Convención Colectiva, en 

ese sentido pienso que es importante recibirlo y que en los próximos días iniciemos un proceso de 

análisis para el cual es tramite que definamos en consenso que vamos a seguir para analizar 

colectivamente el proyecto, mientras establecemos ese procedimiento es importante  que cada 

uno lo lea, lo analice para que podamos ir avanzando y en los próximos días definiremos cual 

sería el procedimiento a utilizar, podría ser en algún momento, que aunque es facultativo de la 

Presidencia del Concejo trasladarlo a una comisión, pero como abarca varios puntos, entre ellos 

Gobierno y Administración, tema jurídico y tema de Hacienda, entonces hasta no explorar y 

saber que existe un consenso por parte de los regidores de cual tramite le queremos dar, no quiero 

yo decidir de manera impositiva a cual comisión dirigirla, sino que sea consensuado, mientras 

tanto cada quien lo revisa de manera individual.  

 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES SÌNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- El Síndico Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro comenta:  

 

a) Quería preguntarle al señor Alcalde y al Concejo Municipal ver la forma o como se puede 

hacer, porque es un tema que cansa más bien, pero ver que aquí todos los días en el 

parque central de San Pedro hay pleitos hasta con cuchillo, el miércoles o jueves llegaron 

16 efectivos policiales a Grecia, salidos de la Academia de la Fuerza Pública, todos 

jóvenes, mandaron 12 a Orotina, Sarchí y Naranjo, ¿y para Poás?, ninguno, el único y me 

lo contó un efectivo de la Fuerza Pública, el único que viene para Poás es sobrino del 

conocido como Pingüino, ¿Qué podemos esperar?. Yo creo que debemos hacer algo, 

porque desde el 2002 se le ha dado patrullas, motos, mantenimiento a todos los equipos, 

se les dio una terreno para la construcción de una delegación y ellos no han dado nada, o 

sea vamos de mal en peor, en lugar de ir mejorando se va decayendo, porque en el 2002 

habían 54 efectivos policiales, se fueron tres para Alajuela, en este momento se pensionan 

dos policías, nos están quedando alrededor de 28 efectivos policiales para el cantón de  

Poás, donde hay patrullas pero no se cuenta con personal quien las maneje; lastimas que 

hoy no llegó el Subintendente Marlon Gutiérrez, antes venia pero no ha vuelto, y según 

me dijo un efectivo no quieren nada de policías porque entre más traigan tiene que 

trabajar, no los piden, tienen que estar vigilando por su personal, y esto de la Fuerza 
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Pública está acéfalo, no tienen cabeza para ningún lado. Definitivamente creo que como 

Gobierno Local tenemos que hacer algo, porque no podemos seguir así.  

 

El regidor suplente Luis Gdo. Castro Alfaro comenta: sobre este mismo tema es algo 

horroroso lo que está pasando en el cantón, hay que ver por ejemplo en el distrito San Juan, 

en la comunidad de San Juan Sur cómo está eso, los vecinos están atemorizados y en estos 

días solo pleitos, roban y se han metido en varias ocasiones, se metieron en mi casa pero no 

pudieron robarse nada gracias a Dios, en la soda de pollo que hay por la Escuela también se 

metieron a robar y se agarraron entre ellos para repartirse lo que se  habían robado, es un 

desorden total, si en estos momentos alguno visita la plaza de deporte hay alrededor de 20 

drogadictos, 7 ó 5 son de San Juan y el resto viene de otros lados  y es una inseguridad que 

todos estamos asustados que aunque queramos hacer algo, es difícil, la mayoría están con 

temor;  y de verdad deberíamos de hacer algo y ver cuál es la alternativa, he  sido un defensor 

de la policía, ellos están limitados de acuerdo a las leyes, no les permiten ciertas cosas, pero a 

veces uno observa que hace falta un poco más de esfuerzo y más de cariño, porque he visto 

personalmente en otros cantones diferente actuación, porque estamos sufriendo todo el cantón 

con la actitud de personas donde los mismos Policías los ven pero no se hace nada al respecto 

y yo he visto en otros cantones que sí actúan contra el delincuente y en Grecia la Policía llega 

al parque y los socollonea y los retira del parque y aquí en Poás hay una pasividad tremenda y 

se palpa esa inseguridad a nivel cantonal.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: cuando se ha conversado en las ultima 

veces con el subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, nosotros en varias ocasiones le 

hicimos ver que cuando se hicieran gestiones de solicitud de personal, de equipo, cualquier 

trámite ante sus superiores que nos enviara copia para nosotros poder apoyar, porque todas 

estas cosas que cita el Síndico Sergio Fernández de escases de personal, de limitaciones, etc., 

con proactividad y prontitud quien debe hacerlo ver es el Jefe de la Fuerza Pública, de igual 

manera, y fue noticia a nivel nacional, si se distribuye efectivos policiales a otras 

delegaciones pienso yo que debería de existir alguna nota de parte de cada Delegación por 

cantón haciendo ver el requerimiento de personal que se tiene, en ese sentido creo que es 

importante y por lo menos para que el señor Marlon Gutiérrez Matarrita como cabeza de la 

Delegación de la Fuerza Pública de Poás vea cual es la posición del Concejo Municipal, 

consultar a él con copia a la Direccion Regional en Alajuela que es su superior, que 

enumeradas ocasiones se le ha hecho ver de la necesidad de contar con más recurso humano y 

siempre él nos ha externado que se iba a estar a la espera de ver en que momento habían más 

efectivos para él trabajar en ver como se traían al cantón de Poás y tener más efectivos 

policiales y en ese sentido siempre se le ha manifestado que nosotros estamos en la mayor 

disposición de apoyar las gestiones que pudiera realizar en beneficio del cantón, de ahí 

solicitarle, tomando en cuenta que recientemente se han otorgado más efectivos policiales a 

otros cantones y dada los índices de inseguridad que tenemos o la percepción de inseguridad 

que tiene nuestros ciudadanos, para que nos informe cuales han sido las gestiones que se han 

hecho para lograr traer más efectivos policiales para el cantón  de Poás, para tener 

conocimiento y así apoyarlos para darle una mejor seguridad a nuestros ciudadanos.  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: El índice que se utiliza para 

solicitar más oficiales de Fuerza Pública, hasta donde tengo entendido, es el índice de 

denuncias, es importante que todos denunciemos, en este acuerdo sería interesante también 

solicitarle al señor Marlon Gutiérrez que nos informe cual es la métrica que están utilizando 

para la asignación de recursos, para tenerlas claras también nosotros, porque sino hay 

demandas, si no hay denuncias y si estamos a menos que el año pasado, no van a mandar 

absolutamente ningún recurso más, si el que está sirve o no sirve es otra cosa, pero ya lo que 

es factor humanos tiene que ir sustentado por una métrica, lo que hay que entender es saber 

cuál es esa métrica, y sería interesante que no diga, con esta métrica nos podemos apalancar 

para pedir más personal de seguridad para este cantón, en el caso de Santa Ana es un lugar 
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muy bonito, yo he visto lo ordenado que es, pero ellos sí tiene Policía Municipal, o sea es un 

parámetro de comparación que sería más complicado aplicarlo acá porque no tenemos Policía 

Municipal. Pero sí agregar a este acuerdo cual es el parámetro que se está utilizando para 

medir la necesidad de efectivos en un cantón promedio que utiliza el Ministerio de Seguridad 

Pública y de ahí saber como hacemos para incrementar ese indicador y así favorecer la traída 

de más personal que debe estar bien administrado, porque nada hacemos con que nos manden 

cuatro efectivos más y que hacen por medio, es otro tema, pero lo que es cantidad de personal 

si hay que entender cuál es el mecanismo que se utiliza para la asignación del recurso.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este punto que apunta el regidor German 

Alonso Herrera me parece muy importante, pero difícilmente el subintendente Marlon 

Gutiérrez nos va a poder responder, esa consulta dirijámosla al superior de él, o sea a la 

Dirección Regional de Fuerza Pública de Alajuela, con copia al Ministro de Seguridad, en los 

términos citados, considerando que desde años atrás venimos con una insistente necesidad de 

contar con más cantidad de efectivos conociendo que ha venido a la merma y no a la mejora, 

porque cada vez hay menos efectivos desde el 2002 a la fecha.  

 

Para ambos casos, someto a votación en los términos citados, sea ésta definitivamente aprobado 

con dispensa de trámite de comisión.  

 

Se acuerda 

ACUERDO NO. 1305-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, SE ACUERDA: Solicitar al Subintendente Marlon Gutiérrez 

Matarrita, Jefe Delegación de la Fuerza Pública de Poás, nos informe cuales han sido las 

gestiones que se han realizado por parte de la Fuerza Pública de Poás ante sus superiores, para 

lograr traer más efectivos policiales para el cantón  de Poás; tomando en cuenta que 

recientemente se han otorgado más efectivos policiales a otros cantones y dada los índices de 

inseguridad que tenemos o la percepción de inseguridad que tiene nuestros ciudadanos. Lo 

anterior en seguimiento a lo manifestado con nuestra posición de parte de éste Gobierno Local y 

así apoyar a la Fuerza Pública para darle una mejor seguridad al cantón de Poás, en donde  

enumeradas ocasiones se le ha hecho ver de la necesidad de contar con más recurso humano en 

beneficio de todos los Poaseños y sus visitantes. Envíese copia a la Direccion Regional en 

Alajuela Fuerza Pública y al Alcalde José Joaquín Brenes Vega. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

Se acuerda 

ACUERDO NO. 1306-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados a la percepción de inseguridad que vive los habitantes del 

cantón de Poás, SE ACUERDA: Solicitar a la Dirección Regional en Alajuela de la Fuerza 

Pública, nos informe cual es el índice,  parámetro  o métrica que se utiliza para la asignación de 

recurso humano necesario y así poder contar con más oficiales de Policía en la Fuerza Pública en 

un cantón. Envíese copia al Ministro de Seguridad;  a la Delegación de la Fuerza Pública de Poás 

y al Alcalde Municipal de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

b) Otro punto es con relación al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 

informarle que la Unión Cantonal ya tenemos programada la Asamblea el 14 de abril la 

cual hemos tratado de hacerla desde el 10 de marzo pero no ha sido posible, pero ya está 

programada para esa fecha, en esa Asamblea se elegiría el representante de las 

organizaciones comunales para el Comité, porque a mi hasta hace poco fue que me 

avisaron que la nueva Junta del Comité de Deportes iniciaría el 1 de abril; siempre en 

otras ocasiones me han notificado con antelación y se ha realizado la Asamblea con 

tiempo y ya está en el proceso de repartir las invitaciones a las organizaciones comunales.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con base a la información que nos está 

suministrando el Síndico Sergio Fernández, también como Presidente de la Unión Cantonal de 

Asociaciones de Desarrollo, pienso que es importante hacerle la observación al Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Poás vigente actual, para que tome las previsiones del caso, siendo 

que para el primero de abril va a hacer imposible para que estén nombrados y juramentados todos 

sus miembros. Por lo tanto no van a tener quorum de ley ni quorum estructural para poder 

trabajar, de ahí la importancia que tomen las previsiones del caso y si fuera el caso acudan ayuda 

con la Auditoría Interna para no dejar indefenso a Comité por lo menos durante la primera 

quincena de abril. Someto a votación en los términos citados, sea ésta definitivamente aprobado 

con dispensa de trámite de comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1307-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la información que se cuenta de parte de la Unión 

Cantonal de Asociaciones de Desarrollo y con uno de los representante del Concejo Municipal, 

que no ha sido posible su nombramiento; SE ACUERDA: Hacer la observación al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, Junta Directiva vigente, que no estando aún los 

cinco miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás debidamente elegidos y 

juramentados para el próximo periodo 2018-2020, para iniciar labores el 1 de abril del 2018, 

tomen las previsiones del caso para no dejar indefenso el quehacer del Comité como tal en los 

primeros quince días de abril del 2018, dada la situación presentada, haciéndoles ver además que 

con tres miembros no tiene quorum de ley ni estructural para tomar acciones o decisiones; 

además se les recomienda acercarse a la Auditoría Interna Municipal de ser necesario para un 

buen asesoramiento sobre el tema. Comuníquese. Envíese copia al Alcalde Municipal de Poás y 

Auditoría Interna Municipal. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL 

 

El Ing. José Joaquín Brenes Vega, alcalde Municipal informa:  

 

1) Después de tantos años de estar aquí, de perseverar, insistir y ahora empieza uno a ver frutos, 

en muchas cosas, creciendo, y es el rol de la participación comunal, la organización comunal, 

el aporte de las comunidades tanto en trabajo como en recursos, y esto se refleja en los 

proyectos participativos que se vienen desarrollando en las comunidades, yo he caído mal y 

he insistido aquí, que mientras yo sea Alcalde comunicada que no esté organizada y que no 

quiera trabajar no espere que la Municipalidad vaya a hacer las cosas por ellos, como no lo 

podemos esperar nosotros como cantón del Gobierno Central de la República; entonces hay 

cosas que a uno lo alegran, en este mes hemos trabajado en muros de legos en el cruce de 

Ratoncillal, en el cruce de Churuca, son las dos entradas a calle La Isla, y en calle La Isla 

también están los vecinos trabajando en cuneteado, quedando muy bonito el trabajo lo cual 

les va alargar los relastreos que se han hecho reiteradamente y porque no pensar en proyectos 

de intervención más duraderos a futuro.  

 

El regidor Marvin  Rojas comenta: en calle La Isla hay dos puentecitos, ¿esos puentes son de 

ruta cantonal, se pueden intervenir?. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega responde: solo un puente es ruta cantonal el 

que está primero el otro es una servidumbre. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como vecino de San Rafael, decirle al 

regidor Marvin Rojas, que exactamente después del puente la calle que va hacia la izquierda 

si es publica que sale nuevamente a ruta nacional, la otra calle hacia la derecha que no tiene 

salida es una servidumbre privada.  

 

2) Continúa el Alcalde José Joaquín Brenes: en cunetas el proyecto en calle Betulio Murillo, 

falta pequeños detalles de repello, en calle La Isla en San Rafael;  calle El Rastro en el 

cuadrante de San Pedro; en un proyecto comunal grande de mucha envergadura porque fue 

chorrear la loza en una calle camino a la Planta en la Urbanización La Senda en Carrillos, ya 

se concretó el proyecto. 

 

3) En trabajos de Alcantarillado, me alegra conocer la disposición de la gente de la Asociación 

de Desarrollo y vecinos de Cabuyal en San Juan Norte para continuar con la ampliación del 

proyecto que hace veintidós días que informe, la disposición de ellos y el respaldo de la 

Administración Municipal para continuar el proyecto de alcantarillado, así es como se hacen 

las cosas, con participación comunal; igual me alegra el interés que tiene el Comité de 

Caminos de calle Guapinol con el proyecto de alcantarillado, la integración del comité, su 

disposición, se les pasó los números y están analizando; entonces son proyectos que vienen 

caminando siempre y cuando haya participación.  

 

4) Cito otro proyecto participativo, que es el salón comunal contigo a la plaza de Guatuza, donde 

está de lleno el Comité de Deportes de Guatuza y la misma comunidad, vuelvo a insistir son 

las manera de participación comunal, y reitero el comentario, la Administración no va a ir a 

hacer lo que las comunidades no quieren ayudar a hacer.  

 

5) Con respecto a los parques infantiles, teníamos los proyectos del PANI, un parque para calle 

Murillo y otro es para el fraccionamiento Don Nicolás, ya nos solicitaron la intervención, ya 

se está apoyando en nivelar el terreno municipal, acomodar para la colocación del parque, 

recordemos que son recursos que vienen del PANI, tramitada por ellos bajo convenio con ésta 

Municipalidad y nosotros tenemos que ofrecer ciertos niveles de condición con los terrenos 

municipales.  Estamos coordinando con la Embajada Norteamericana los dos parques cedidos 

por ellos, uno en la Urbanización Caliche Murillo en Sabana Redonda y en Ba. Santa Cecilia 

en San Pedro.  

 

6) Con relación al Acueducto Municipal, se han venido haciendo una serie de trabajos que ha 

sido de mucho esfuerzo, dedicación, mortificación y estrés para la gente del acueducto en 

especial del Ing. Róger Murillo y aquí hay que reconocer todo el esfuerzo que se ha hecho, 

para colocar las válvulas de regulación, de presión y de cierre de caudal que ha sido 

complicado, es obligado a tener las empresas y asesores externos, ya están colocadas 10 

válvulas tanto en el sistema viejo como en el sistema nuevo, lo que asegura un mejor 

funcionamiento y control de los dos sistemas que tenemos funcionando para alimentar el 

tanque de almacenamiento de agua en San Pedro. 

 

7) Respecto a la Planta de Tratamiento de aguas residuales de la Urbanización Caliche, la  

semana pasada se estaban realizando los muestreos solicitados por el Ministerio de Salud para 

hacer el control cruzado de oficio, eso lo paga la Municipalidad, el Ministerio de Salud lo 

fiscaliza y define quien es el que hace el análisis, para validar el comportamiento del análisis 

con las aguas residuales o que se revierten después al cauce.  

 

8) También decirles, que es un logro que alegra tanto a la regidora María Ana Chaves como a la 

regidora Gloria Madrigal Castro, aparte de la información que me han manifestado, que se ve 

en las nota del Facebook con el Parque Skate Park en el Polideportivo, precisamente hoy en la 

tarde hice una inspección alrededor de las 4.00 p.m. y lo conversé con la regidora gloria 

Madrigal antes de iniciar la sesión, prácticamente está listo, solo falta detalles, ahora todos 
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quieren inaugurarle y todo el mundo es el papá, cuando sabemos que no es así, el papá es la 

Municipalidad y el apoyo de los jóvenes que participaron en este proyecto, y el aporte y 

colaboración de las personas que asesoraron en los planos constructivos, en buena hora, quien 

sea el papá eso no importa, el asunto es que quede la infraestructura para el disfrute de la 

gente joven que quiere practicar ese deporte.  

 

9) Mejoras en Edificios de la Municipalidad: ya estamos con el acomodo, el traslado de 

escritorios, mobiliario, equipos, de la  ubicación de los escritorios en las nuevas áreas, 

tenemos una situación muy particular que nos ha generado un dolor de cabeza, que es el 

asunto de voz y datos, internet, acceso al equipo, posición del mobiliario de acuerdo a las 

conexiones y hasta hoy lograron hacer la conexión adicional, igual reubicar algunos enchufes 

o apagadores, etc. pero ya vamos avanzando con el acomodo, y también se detectó una 

situación que nos está preocupando, se desconocía, que es la red eléctrica de la segunda 

planta, a raíz de esos se hizo una evaluación y vamos a sopesar para una intervención a la 

mayor brevedad posible.  

 

10) En actividades, hay cosas de cosas que hemos participado, cito por ejemplo las actividades 

que organizó la Comisión de Cultura todos estos los sábados de mes de marzo que han tenido 

un pegue bastante bueno, durante el baile que se han llevado a cabo ha sido un éxito, que 

aunque no he podido participar en ninguna, pero me han informado que han sido muy lindas y 

mucha participación de la gente. 

 

11) Decirles también que se hizo una actividad denominada Fortaleciendo Valores y Liderazgos 

tanto para funcionarios de la Municipalidad como gente de la empresa privada y 

organizaciones comunales, que se llevó a cabo por medio de una Fundación Mejoremos que 

se hizo en el edificio nuevo de la Municipalidad, edificio que no se usa para politiquear sino 

para actividades. Otra actividad que se facilitó las instalaciones fue para la Asamblea de la 

RECOMM, Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, muy bonita, inclusive hubo 

algunos comentarios que me externaron de regidoras de otras municipalidades, ¿cómo hizo la 

Municipalidad para tener esto?, haciendo milagros, buchaquita, otro ejemplo de eso.  

 

12) En otra actividad que se participó fue el fin de semana pasada con la Vicealcaldesa Municipal 

un sábado en horas de la mañana a la actividad de apertura o inauguración y a éste servidor el 

domingo en la Feria Montaña Viva auspiciada por la Municipalidad de Alajuela con el apoyo 

del ICT, donde se quiso iniciar una tradición que años antes se hacía pero que fue desvirtuada 

y ahora se quiere retomar para darle movimiento y atractivo a la zona cercana al Parque 

Nacional Volcán Poás, y la cantidad de gente que participó fue increíble, los carros eran filas 

donde se tenía que dejar y presa para arriba y para abajo, espero que les haya ido super bien a 

los comerciantes y aprender de las cosas. 

 

El Síndico Marcos Rodríguez comenta: ese día también se vio lo útil que fue el camino a La 

Legua, porque se usó cualquier cantidad de vehículos. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: de hecho mucha gente lo anduvo conociendo 

y estaban sorprendidos como quedó el camino, no supe si el señor Presidente de la República 

bajó el domingo por ese camino.  

 

13) Y otra actividad que se llevó a cabo el día de hoy, donde lamentablemente la regidora Gloria 

Madrigal no pudo participar que hubo un desfase, fue la reunión con la gente del CONAVI-

MOPT para conocer el avance de los trabajos en la ruta nacional 107, donde se le expuso a la 

gente del CONAVI la situación que hemos vivido con las aceras, alcantarillas, parrillas, cajas 

de registro, con entradas, materiales, la preocupación con los desfogues que hace falta 

intervenir, como fue el de Chaica, entre otros, igual citación en Grecia; la empresa está en la 

mayor disposición de hacer las correcciones y reflejo de eso fue que en la semana pasada 
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cuando se llamó para validar la reunión de hoy, la empresa se comprometió a reiniciar 

trabajos nuevamente en mejoramiento de entradas, rampas, etc, que se inició en San Pedro 

igual en Grecia, esperemos que todo salga bien con eso. De igual manera se presentó el señor 

Freddy Jinesta Valverde con otro vecino de la Junta Vial Cantonal Rafael Arias, ambos de 

Carrillos de Poás, con el asunto de manifestar y entregarle también al Ing. Edgar May como 

Director de Conservación de Vías y Puentes, el documento del informe de seguimiento de la 

Municipalidad de Poás con las deficiencias que se habían encontrado y una nota que la 

Asociación de Desarrollo de Carrillos presentó, conocida igual por este Concejo Municipal, 

externando la preocupación de los vecinos de Carrillos con relación a la ruta nacional 723; 

también se le externó al Ing. Edgar May, la preocupación de ésta Administración como 

Gobierno Local, con respecto a la ruta nacional 130 (San Pedro-Sabanilla) y ruta nacional 146 

hacia ruta nacional 120 (San Pedro-Poasito-Volcán Poás), lo cual hay disposición de una 

intervención en bacheo en cuestión de quince días, en recuperación de algunos desagües, 

mejoramiento de derechos de vía, en especial las ruta 723 y 146, esperemos que sea cierto y 

se cumpla, pero le vamos a dar seguimiento al tema.  

 

ARTÌCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS  

 

1- La regidora suplente Carmen Barrantes Vargas, comenta:  

 

a) Quisiera comentarles para ver si me pueden ayudar, hay un problema los sábados en los 

dos bancos, hay unas señoras que vienen con niños pequeños a pedir en las entradas, da 

mucha lastimas ver niños tan pequeños, sentados en la acera o entrada de los bancos, yo 

había hablado con el subintendente Marlon Gutiérrez y él me dijo que ya la Gerente de 

esos bancos le habían dicho a él de la situación, pero que él habló con el PANI porque es 

un asunto de personas menores de edad, y el PANI no había hecho nada, entonces yo 

hablé con la Licda. Silvia Castro y le comenté porque todavía el sábado la gente estaba 

molesta, porque en el caso del cajero del Banco de Costa Rica se sienta en un banco y no 

dejan ni entrar a las personas al cajero. Me dijo la Licda. Silvia que había hablado con el 

Jefe del PANI Cristian Solano de Ba. San José y les expuso la situación y el señor del 

PANI le dijo que no, que eso era la Policía los que tenían que quitarlos de ahí porque ellos 

no podían estar viniendo a ver si estaban o no estaban en el lugar. Entonces yo quisiera 

que me ayuden para ver si le pueden decir al subintendente Marlon Gutiérrez porque él 

me dijo que no, pero como dice la Licda. Silvia Castro ya con el nombre del señor del 

PANI que dijo que no, que es la Policía el que tiene que actuar y él tiene la denuncia 

directa de los bancos, porque en realidad da mucha lastima ver esos niños sentado y es 

preocupando toda la mañana, y creo que son personas que ni siquiera son del pueblo y 

ellas como que ya tiene coordinado venir una semana unas y otra semana otras.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo que sí es muy importante el tema, 

pero, por lo menos así pienso yo, para poner nosotros a intermediar ya sea el PANI o con la 

Fuerza Pública es necesario la formalidad del caso, de ahí sugiero solicitar a la Licda. Silvia 

Castro copia de la gestión que hizo con el PANI de Ba. San José y la respuesta del señor  

Solano para tener una base para poder solicitar  al subintendente Marlon Gutiérrez su 

intervención en el caso, pero con base a lo dicho por el PANI  según se cita.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1308-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basado al comentario de la regidora Carmen Barrantes Vargas, 

con la situación de unas señoras  acompañadas de personas menores de edad, que piden ayuda en 

las entradas de los cajeros del Banco Nacional y Banco de Costa Rica, y según manifestó 

presentó la queja tanto al subintendente Marlon Gutiérrez, Fuerza Pública de Poás como a la 

Licda. Silvia Castro González, Gestión Social de ésta Municipalidad, SE ACUERDA: Solicitar a 

la Licda. Silvia Castro González, presente por escrito cual fue la gestión realizada ante el PANI 
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correspondiente sobre la situación de permanencia de menores de edad en la entrada de los 

bancos, expuestos a una serie de cosas,  para tener documentado las gestiones que se realizan y 

así pueda el Concejo Municipal dirigirse a las instancias competentes, a la brevedad posible.  

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

a) Agradecer al señor Alcalde Municipal por ese informe de labores, en lo personal me 

siento muy orgullosa, porque son avances muy significativos para el cantón, tanto con el 

edificio nuevo como con las mejoras grandes que se han llevado a cabo en el edificio 

municipal que ha quedado prácticamente nuevo, yo sé que todos tenemos un poco de 

participación en estas obras, pero le reconozco ese interés que se tiene tanto en la 

infraestructura del edificio como en las rutas cantonales que vemos que cada día vamos 

para adelante y son muy significativas los aportes que está haciendo. También quiero 

agradecer en nombre de la RECOMM al señor Alcalde la disposición por facilitarnos las 

instalaciones en el edificio nuevo para llevar a cabo la Asamblea a nivel de Occidente, en 

la cual fui reelegidas en la Junta Directiva, estoy muy contenta con este grupo y muchas 

de las personas muy en especial los miembros de la Junta que le trajera el agradecimiento 

en ese sentido, en donde hubo bastante participación, gente de varios cantones, Grecia, 

Alajuela, Atenas, Poás, y en el caso de San Carlos se les complicó llegar pero hubo el 

interés y se pudo llevar a cabo.  

 

La regidora suplente Elieth González comenta: además fue reelecta en  la Junta Directiva de 

la RECOMM la exregidora Yolanda Alvarado Chaves del cantón de Poás.  

 

3- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, comenta:  

 

a) Para recodar una gestión que se había tramitado a solicitud de munícipes de Barrio Santa 

Cecilia con relación a un establecimiento comercial que presentaba algunos problemas de 

uso aparentemente indebido de la Licencia para comercialización de bebidas alcohólicas, 

a raíz de eso se había tomado el acuerdo No. 1221-01-2018, 1233-02-2018 mediante el 

cual se le trasladó a Gestión Financiera Tributaria la documentación presentada por los 

vecinos con copias de actas de la Fuerza Pública de Poás sobre algunas irregularidades 

que se habian detectado en el comercio; posteriormente el Concejo recibió oficio MPO-

ATM-012-2018 de Gestión Financiera dirigida a la Asesoría Legal para que se le diera 

seguimiento y le indicara cual era el procedimiento legar que se debía seguir con base a la 

documentación presentada sobre el caso, de ahí nació el Acuerdo No. 1259-02-2018 del 8 

de febrero del 2018 solicitándole  al Lic. Carlos Chaves, Gestión Financiera Tributaria 

que cuando tuviera el criterio legal de cómo proceder informara a éste Concejo Municipal 

en un plazo prudencial en atención a los vecinos. Por tanto someto a votación para 

solicitar al Lic. Carlos Chaves nos informe cual ha sido el avance que se tiene del caso 

para poder nosotros tener respuesta oportuna para los munícipes, precisamente porque es 

un tema que inclusive tenemos uan Comisión Especial dándole seguimiento al tema de las 

licencias para comercialización de bebidas alcohólicos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1309-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, dándole seguimiento al tema sobre denuncia de vecinos de Ba. 

Santa Cecilia de San Pedro de Poás,  y basados a los acuerdos tomados por éste Concejo, 1221-

01-2018 y 1233-02-2018, 1259-02-2018, así como el oficio MPO-ATM-012-2018 de Gestión 

Financiera Tributaria, sobre el caso de una posible irregularidad en el uso de la licencia de 

comercialización de bebidas alcohólicas en el establecimiento ubicado en Ba. Santa Cecilia, SE 

ACUERDA: Solicitar al Lic.  Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria informe ante 
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éste Concejo Municipal cuales han sido los avances que se tienen con el tema de la denuncia de 

posibles irregularidades en un negocio en Ba. Santa Cecilia, mediante el cual se cuenta con actas 

policiales y el caso fue trasladado por Gestión Financiera Tributaria ante la Asesoría Legal para 

conocer el procedimiento a seguir y a la fecha no se tiene conocimiento del seguimiento que se ha 

venido dando por la Administración, esto con el fin de poder atender a los munícipes y se les 

brinde una respuesta oportuna. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

b) Informarles que se recibió una solicitud verbal por parte del señor Rafael A. Rodríguez 

Toledo, para que se le concediera audiencia con relación al proyecto que tiene presentado 

y en análisis en la Comisión Permanente de Obras, para hoy era imposible conceder la 

audiencia máxime que posiblemente se requiere de presencia de los profesionales de ésta 

Municipalidad en caso de poder atender alguna consulta puntual que hiciera el señor 

Rodríguez Toledo, y para la próxima semana también porque la mayoría de los 

funcionarios salen a vacaciones y la Administración estará cerrada en ocasión a la Semana 

Santa. Por lo que posiblemente se le estaría concediendo la audiencia para el primer 

martes de abril, sin embargo hago el comentario para valorar la posibilidad de que la 

Comisión de Obras, antes de conceder la audiencia con el Concejo, si lo amerita, sea la 

Comisión quien conceda la audiencia con los técnicos municipales, para conocer cual son 

las inquietudes del señor Rodríguez Toledo y poder analizar el tema, porque en el Concejo 

lo haríamos es trasladar las inquietudes a la Comisión, esto para que lo puedan sopesar y 

valorar, caso contrario como a todo munícipe se le ha dado la oportunidad de audiencia, se 

le estaría dando ante el Concejo lo que él considere oportuno exponer, estrictamente con 

el tema del proyecto que está tramitando, y se estarían convocando a los técnicos en caso 

de alguna duda que se tenga que atender en ese momento, sin que conlleve a ello una 

obligación tacita de tener que responder o tener que pronunciarse en lo que surja durante 

su atención.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS   

 

Moción presentada por el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez.  

 

Considerando que: 

 

1. La Unión Nacional de Gobiernos Locales es una entidad de derecho público, 

representativa de carácter nacional, con personería jurídica otorgada por la Ley Nº 5119 

del 20 de noviembre de 1972, con plena capacidad para ejercer derechos y contraer 

obligaciones de acuerdo con la legislación vigente, con patrimonio propio y libre 

administración de sus bienes e integrada por todas las Municipalidades y Federaciones de 

Municipalidades de Costa Rica. Su domicilio estará en la provincia de San José. 

 

2. Según la Ley 7794 en su numeral 86 se indica expresamente que “Los préstamos de 

asociaciones municipales requerirán aprobación de todas las municipalidades 

participantes”.  

 

3. Que la Municipalidad de Poás está afiliada a la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 

4. Según la Ley 9371, Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos. En 

su numeral 5 indica que:   

“Los recursos que se encuentran establecidos en el alcance del artículo 3 de esta ley, y 

sujetos al principio constitucional de caja única del Estado, sobre los que no se 

demuestre el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales y que constituyan 

superávit libre al cierre del ejercicio económico de la correspondiente entidad, deberán 
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ser ejecutados por la entidad correspondiente en un período máximo de dos años, a partir 

del dictamen declarativo del superávit libre emitido por la Autoridad Presupuestaria, 

basado en los informes técnicos de la Tesorería Nacional.  

En caso de que no se ejecuten, en el plazo antes definido, los recursos establecidos en el 

artículo 3 deberán ser devueltos al presupuesto de la República para ser aplicados a la 

amortización de la deuda interna y externa de la Administración Central.” El subrayado 

no obedece al texto original 

La Unión Nacional de Gobiernos Locales posee en Caja Única del Estado Ȼ74 408 376.00 

dinero que necesita ejecutar. Esto para evitar tener montos ociosos en Caja Única del 

Estado. 

 

Por Tanto propongo:  

Para que el Concejo apruebe las gestiones a realizadas por la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales para la adquisición de un préstamo en una institución financiera, con el fin de llevar a 

cabo el procedimiento para la compra de un inmueble para dicha organización, el cual no 

implica ningún gasto adicional para la Municipalidad y que a su vez debe cumplir el bloque 

de legalidad y la autorización correspondiente de la Contraloría General de la República.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro una vez conocida, someto a votación de los regidores 

dicha moción en los términos citados.  

 

Se acuerda; 

ACUERDO NO. 1310-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la moción presentada por el Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro Gómez con sus considerandos. SE APRUEBA: las gestiones a realizar  por la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales para la adquisición de un préstamo en una institución 

financiera, con el fin de llevar a cabo el procedimiento para la compra de un inmueble para dicha 

organización, el cual no implica ningún gasto adicional para la Municipalidad y que a su vez debe 

cumplir el bloque de legalidad y la autorización correspondiente de la Contraloría General de la 

República. 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 


