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SESION ORDINARIA NO. 101-2018 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 03 de abril 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  

Santos Lozano Alvarado en ausencia del regidor Marvin Rojas Campos. 

 

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

Barrantes Vargas 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: Yorleny Quesada Víquez, distrito San Juan; y Mariela Víquez 

Quesada, distrito San Rafael; Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillo y Johnny Gdo. 

Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

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: 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid Murillo Alfaro, distrito San Pedro. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 100-2018 

IV. Lectura de Correspondencia 

V. Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

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, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la regidora Gloria E. Madrigal Castro: En el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: MEDITACION: No dudemos ni por un momento que 

Dios nos ayudará, a ganar las batallas que enfrentemos en todos los aspectos de nuestra vida; 

desechemos de nuestro corazón la preocupación excesiva, la ansiedad y el temor innecesario y 

suplantémosla por serenidad, calma, confianza absoluta, en la misericordia de Dios, como ser 

humano podemos experimentar el temor, pero como creyentes no debemos dejarnos controlar por 

él; cada nueva situación que enfrentemos, cada nuevo problema, cada nuevo desafío, que 

encaremos son llamadas que el Espíritu Santo nos hace para que asumamos una actitud de 

confianza en la asistencia del Señor, todos los acontecimientos de nuestra vida son desafíos para 

que no detengamos nuestras marchas, son alicientes para que fortalezcamos nuestros 

pensamientos de esperanza en un mañana mejor, nuestras batallas diarias no acabarán, pero 

tampoco lo hará la gracia de Dios que se derramará diariamente en nosotros para que sepamos 

qué hacer en cada situación. Señor Jesús tú que conoces tan profundamente nuestras vidas, 

infúndenos ese conocimiento de mí mismo para que no dudemos ni por un momento en mi 

capacidad para salir delante de todos mis problemas. Ene l nombre de Jesús confío en ti cada día. 

AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 100-2018 sin ninguna 

observación u objeción. Quedando aprobada el acta por los regidores presentes Jorge Luis Alfaro 

Gómez; German Alonso Herrera Vargas; María Ana Chaves Murillo y Gloria Madrigal Castro. 

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1. Se recibe oficio No. MPO-ALM-077-2018 de fecha 03 de abril de 2018 del Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual:  

“Después de un respetuoso saludo, en seguimiento al Acuerdo No.1121-11-2017, donde se 

autorizó por parte del Concejo Municipal a firmar Convenio con el Ministerio de Salud para 

operar un CEN-CINAI en las instalaciones donde se encuentra actualmente el CECUDI de 

Sabana Redonda, y debido a que los trámites para la operación en figura CEN-CINAI se 

encuentran en la etapa final de formalidades Jurídicas-Administrativas, que tomará 

aproximadamente 3 meses; se está gestionando ante la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República para realizar la Contratación 

Directa por Urgencia de la Licda. María Vanessa Arias Fallas actual operadora o 

“Contratista” del CECUDI, por el periodo indicado y para no suspender servicios básicos 

para la población infantil y familias en pobreza extrema, donde atienda así el interés general 

de cara a la importancia del interés público que se pretende garantizar cómo lo es el Interés 

Superior del Niño (a) en pobreza extrema que es beneficiado(a) con las becas del Programa 

Red de Cuido. 
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Por lo anterior, se solicita autorizar a esta Administración gestionar ante el Órgano 

Contralor la contratación de la Licda. María Vanessa Arias Fallas por un periodo de 3 

meses, a partir del 10 de abril del presente año.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: consulta para el señor Alcalde José Joaquín 

Brenes, ¿lo aprueba así tan rápido la Contraloría General de la República?. 

 

El Alcalde José Joaquín  Brenes responde: ya nosotros lo enviamos a la Contraloría, pero ahora 

ellos están solicitando un acuerdo del Concejo Municipal que respalde dicha solicitud y que el 

acuerdo sea certificado dándonos un plazo de tres días para presentarlo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En relación a este oficio de la Alcaldía y 

razonando mi voto afirmativo para no suspender los servicios básicos del CECUDI mientras se 

logra concretar el traslado a CEN-CINAI, y que los niños y familias beneficiadas no se vean 

afectados el programa del cual ya son beneficiarios y que siendo por un periodo de tres meses, un 

periodo relativamente corto, estoy de acuerdo. Por tanto someto a votación autorizar al Alcalde a 

realizar las gestiones ante la Contraloría General de la República en los términos que se indican 

en el oficio.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1324-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-ALM-077-2018 de fecha 03 de 

abril de 2018 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, en seguimiento al 

Acuerdo No.1121-11-2017 tomado en Sesión Ordinaria No. 083-2017 celebrada el 28 de 

noviembre del 2017,  donde se autorizó por parte del Concejo Municipal a firmar Convenio con 

el Ministerio de Salud para operar un CEN-CINAI en las instalaciones donde se encuentra 

actualmente el CECUDI de Sabana Redonda, y debido a que los trámites para la operación en 

figura CEN-CINAI se encuentran en la etapa final de formalidades Jurídicas-Administrativas, 

que tomará aproximadamente tres meses; SE ACUERDA: Autorizar a ésta Administración 

gestionar ante la Contraloría General de la República (Órgano Contralor),  la contratación de la 

Licda. María Vanessa Arias Fallas, portadora de la cédula de identidad número 1-1032-0274,  por 

un periodo de tres meses, a partir del 10 de abril del presente año. Votan  a favor del acuerdo 

German Alonso Herrera Vargas, María Ana Chaves Murillo, Gloria Madrigal Castro. El regidor 

Jorge Luis Alfaro Gómez razona su voto afirmativo, con el fin de no suspender los servicios 

básicos del CECUDI mientras se logra concretar el traslado a CEN-CINAI, y que los niños y 

familias beneficiadas no se vean afectados del programa del cual ya son beneficiarios,  siendo 

éste por un periodo relativamente corto de tres meses.  Además vota afirmativo el regidor 

suplente Santos Lozano Alvarado en ausencia del regidor Marvin Rojas Campos. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2. Se recibe oficio No. MPO-GAL-030-2018 de fecha 02 de abril del 2018 recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 03 de abril del 2018 dirigida a éste Concejo Municipal y dice 

textual:  “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal, por este 

medio les saludo y procedo a darle respuesta a la solicitud que se me traslada por parte de la 

Secretaria del Concejo Municipal a efecto de proceder a emitir criterio legal  

respecto del recurso de apelación que presenta el señor Rodolfo Fernández Campos, 

cédula 2 338 424 impugnando el acuerdo que dispuso dejar sin efecto el nombramiento 

del señor Fernandez Campos como miembros integrante del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás para el periodo 2018-2020 por contar éste a la fecha con 

tres períodos consecutivos como integrante de éste Comité. 

Sobre el particular ésta Asesoría Legal se permite emitir el criterio legal como sigue: 

CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS. A las …… horas del 

…………. de abril del año dos mil dieciocho. 
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Conoce éste Concejo Municipal de Poás acerca del recurso de apelación interpuesto Por el 

señor Rodolfo Fernández Campos, cédula 2 338 424 impugnando el que dispuso dejar sin 

efecto el nombramiento del señor Fernandez Campos como miembros integrante del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para el periodo 2018-2020 por contar 

éste a la fecha con tres períodos consecutivos como integrante de éste Comité. 

En el presente asunto se han respetado los términos y prescripciones legales, y  

CONSIDERANDO UNICO: 

Analizado con detenimiento los acuerdo Municipales que rolan a la vista en el legajo que 

maneja la Secretaria del Concejo Municipal de Poás se colige con claridad meridiana que el 

señor acá apelante, es integrante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación  de Poás 

inicialmente designado mediante acuerdo Municipal número 6992-09-2012 de la sesión 

ordinaria número 124 del 11 de setiembre del 2012 como miembros integrante de la Junta 

Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Poás; de igual 

manera;  el mismo cuerpo colegiado Municipal, mediante acuerdo Municipal número 8093-

02-2014 tomado en sesión 200 del día 25 de febrero del 2014 reelige al señor Fernández 

Campos como integrante del Comité referido para un segundo período y en el mismo sentido, 

ésta vez mediante acuerdo número 9443-03-2016 tomado en sesión ordinaria 307 del 15 de 

marzo del 2016 lo reelige por tercer ocasión consecutiva, como integrante del Comite 

Cantonal de Deportes, finalmente, mediante acuerdo Municipal 1298-03-2018 tomado en 

sesión ordinaria 098-2018 del día 13 de marzo del 2018 lo reelige por equivoco para un 

cuarto período como integrante del Comité de marras, pero antes de la firmeza de éste último 

acuerdo Municipal, se percata el cuerpo edil Municipal las limitaciones de que un 

funcionario del Comité Cantonal de Deportes y Recreación  pueda ser reelecto por cuatro 

períodos consecutivos como lo reza el ordinal 17 del Reglamento de Funcionamiento del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Poás vigente y consecuencia de 

ello, dispuso oficiosamente a fin de apegarse al Principio de Legalidad revocar el acuerdo 

Municipal  número 1298-03-2018,  ésta vez revocando el acuerdo que pretendía reelegir 

nuevamente al Rodolfo Fernández Campos para un cuarto período por estar vedado de esa 

posibilidad. De manera que con ese cuadro fáctico no es de recibo el recurso impugnaticio 

incoado por el señor Rodolfo Fernández, pues aunque en sus argumento reclama que nunca 

estuvo tres períodos completos ello no es motivo ni razón suficiente  para  contrariar la 

norma jurídica y el reglamento vigente que regula el funcionamiento del Comité Cantonal de 

Deportes del Cantón de Poás que literalmente reza: 

Artículo 17: 

Los miembros de la Junta Directiva pueden ser reelegidos solo por tres períodos 

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

POR TANTO: 

Con fundamento en el artículo 17 del Reglamento de Funcionamiento del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación del Cantón de Poás vigente se rechaza el recurso incoado por el señor 

Rodolfo Fernández Campos y se mantiene incólume el acuerdo Municipal N. 1302-03-2018 

tomado en sesión ordinaria 099-2018 de la la sesión del 20 de marzo del año en curso.  

Contra la presente resolución cabe recurso de revocatoria con apelación en subsidio, que 

podan ser entablados si así lo desean, en los plazos preestablecidos a fin de dar por agotada 

la vía administrativa. Caso contrario adquirirá firmeza la presente resolución. 

NOTIFIQUESE.  

Sin más por el momento se deja vertido el criterio legal y se despide de Ustedes 

atentamente…” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: conocido el criterio legal del Lic. Horacio 

Arguedas, someto a votación de los regidores acoger sus recomendaciones en los términos 

citados para comunicarle al señor Rodolfo Fernández Campos.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1325-04-2018 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, a las dieciocho horas  del tres de abril del año 

dos mil dieciocho; conoce éste Concejo Municipal de Poás acerca del recurso de apelación 

interpuesto por el señor Rodolfo Fernández Campos, cédula 203380424 impugnando el acuerdo  

que dispuso dejar sin efecto el nombramiento del señor Fernandez Campos como miembro 

integrante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para el periodo 2018-2020 por 

contar éste a la fecha con tres períodos consecutivos como integrante de éste Comité. En el 

presente asunto se han respetado los términos y prescripciones legales, y  

CONSIDERANDO UNICO: 

Analizado con detenimiento los acuerdo Municipales que rolan a la vista en el legajo que maneja 

la Secretaria del Concejo Municipal de Poás se colige con claridad meridiana que el señor acá 

apelante, es integrante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación  de Poás inicialmente 

designado mediante acuerdo Municipal número 6992-09-2012 de la sesión ordinaria número 124 

del 11 de setiembre del 2012 como miembros integrante de la Junta Directiva del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Poás; de igual manera;  el mismo cuerpo 

colegiado Municipal, mediante acuerdo Municipal número 8093-02-2014 tomado en sesión 200 

del día 25 de febrero del 2014 reelige al señor Fernández Campos como integrante del Comité 

referido para un segundo período y en el mismo sentido, ésta vez mediante acuerdo número 

9443-03-2016 tomado en sesión ordinaria 307 del 15 de marzo del 2016 lo reelige por tercer 

ocasión consecutiva, como integrante del Comite Cantonal de Deportes, finalmente, mediante 

acuerdo Municipal 1298-03-2018 tomado en sesión ordinaria 098-2018 del día 13 de marzo del 

2018 lo reelige por equivoco para un cuarto período como integrante del Comité de marras, pero 

antes de la firmeza de éste último acuerdo Municipal, se percata el cuerpo edil Municipal las 

limitaciones de que un funcionario del Comité Cantonal de Deportes y Recreación  pueda ser 

reelecto por cuatro períodos consecutivos como lo reza el ordinal 17 del Reglamento de 

Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Poás vigente y 

consecuencia de ello, dispuso oficiosamente a fin de apegarse al Principio de Legalidad revocar 

el acuerdo Municipal  número 1298-03-2018,  ésta vez revocando el acuerdo que pretendía 

reelegir nuevamente al Rodolfo Fernández Campos para un cuarto período por estar vedado de 

esa posibilidad. De manera que con ese cuadro fáctico no es de recibo el recurso impugnaticio 

incoado por el señor Rodolfo Fernández, pues aunque en sus argumento reclama que nunca 

estuvo tres períodos completos ello no es motivo ni razón suficiente  para  contrariar la norma 

jurídica y el reglamento vigente que regula el funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes 

del Cantón de Poás que literalmente reza: “Artículo 17: Los miembros de la Junta Directiva 

pueden ser reelegidos solo por tres períodos consecutivos. No hay restricciones para la 

reelección no consecutiva”. POR TANTO SE ACUERDA: Con fundamento en el artículo 17 

del Reglamento de Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de 

Poás vigente,  se rechaza el recurso incoado por el señor Rodolfo Fernández Campos y se 

mantiene incólume el acuerdo Municipal N. 1302-03-2018 tomado en Sesión Ordinaria Nº 099-

2018 del 20 de marzo del año en curso.  Contra la presente resolución cabe recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio, que podrán ser entablados si así lo desea, en los plazos preestablecidos 

a fin de dar por agotada la vía administrativa. Caso contrario adquirirá firmeza la presente 

resolución. NOTIFIQUESE al señor Rodolfo Fernández Campos. Envíese copia al Alcalde de la 

Municipalidad de Poás y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3. Se retoma nota de fecha viernes 23 de marzo del 2018 y recibido en ésta Secretaría del 

Concejo el 26 de marzo del 2018, Formulario F-PJ-04 de la Licda. Alicia herrera Alfaro, 

Directora Escuela Luis Rodríguez Salas, con el Visto Bueno de Msc. Magda Rojas Saborío, 

Asesora Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, dirigido a este Concejo Municipal, 

mediante el cual presentan la terna para el nombramiento de la Junta de Educación del citado 

Centro Educativo.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al Sindico Greivin Víquez, distrito San 

Rafael si se han reunido para el análisis de dicha terna?. 

 

El Síndico Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael responde: No, tenemos programado 

reunirnos en estos días.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahora que tocamos el punto sobre el 

Reglamento de Juntas y el Código Municipal, revisando el acta yo cometí el error donde me 

referí en el tema de la paridad de género al reglamento de  Juntas de Educación, cuando en 

realidad donde se contempla es en la Ley que nos rige, el Código Municipal, para cumplir con la 

equidad de género.  

4. Se hace un recordatorio de la invitación cursada por la UNED, conocida el pasado 21 de 

marzo, al taller de discusión sobre la propuesta de reglamento de obras menores en atención 

a lo establecido en el Artículo 83Bis de la Ley No. 833 (Ley de Construcciones), que se 

llevará a cabo el viernes 06 de abril a partir de la 1.30 p.m. en la sala de reuniones de 

COOPENAE ubicado en el Centro Comercial Plaza Real en Alajuela. Cupo Limitado.  

 

5. Se hace un recordatorio de la invitación cursada por la UNGL, a la charla “Conociendo la 

competitividad cantonal de Costa Rica”, que se llevará a cabo el 18 de abril en el Auditorio d 

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. 

 

6. Se hace un recordatorio de la invitación cursada por la UNED a participar en el conversatorio 

“Programas de Gobierno Nacional 2018-2022”, análisis de agenda municipal, que se llevará 

a cabo el martes 17 de abril del presente año a las 9:00 a.m. en el Paraninfo Daniel Oduber 

Quirós de la UNED, Mercedes de Montes de Oca.  

 

7. Se recibe nota de fecha 2 de abril del 2018, recibida en esta Secretaría del Concejo el 03 de 

abril del 2018 vía correo electrónico, del Lic. J. Ricardo Alvarado J., dirigido al señor José 

Julián Castro Ugalde, Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Poás, con copia 

Alcalde Municipal, Lic. Horacio Arguedas Orozco, Depto. Legal y al Departamento de 

Ingeniería Municipal y dice textual:  

“COPIA A CONSEJO MUNICIPAL 
Lic. J. Ricardo Alvarado J. 

Alajuela, costado norte del Parque Central, contiguo a Librería Metodista 

Tel: 2440-2916, 8837-2523  Correo electrónico: rialvaradojimenez@gmail.com 
(…) 
1) En mi doble condición de ciudadano y fiscal del Comité de Calle Richmond, adscrito a ese 

Ente; sirva ésta para darle un saludo cordial y a la vez, solicitarle información acerca del 

proyecto de asfaltado de Calle Richmond; ya que, desde diciembre de 2017 se concluyó la 

primera etapa de acera y borde de caño y en mi caso personal no conozco  las razones de la 

no conclusión de los trabajos. Ahora bien, de acuerdo a la conversación sostenida 

directamente con su persona y en su Despacho, acatando su recomendación, solicito con el 

mayor respeto la información que se indica supra. 

2) En razón de  la facultad que ostenta la Municipalidad, solicito la aplicación de los incisos d), 

ambos de los artículos 75 y 76 del Código Municipal, dado que algunos vecinos hicieron 

caso omiso a lo que también a solicitud suya le hiciera al Comité de Calle Richmond  en 

cuanto a que debían aportar una autorización para medir las propiedades, así como una 

fotocopia del plano de cada propiedad, para definir qué es propiedad privada y que 

corresponde a la vía pública: sea EL DERECHO DE VÍA la Municipalidad posee el plano de 

cada propietario los cuales indican QUE ES DEL PROPIETARIO PRIVADO Y QUÉ LE 

CORRESPONDE AL ESTADO en este caso a la Municipalidad como derecho de vía. 

Derecho este que es inalienable, imprescriptible e inembargable como usted bien lo sabe;  y 

que también es de su conocimiento, que algunos vecinos están invadiendo el derecho de vía.  

 

mailto:rialvaradojimenez@gmail.com
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Lo anterior conforme lo han dispuesto las Leyes 7600 párrafo segundo e inciso 3) punto a); 

igualmente Ley 7935 Título II, artículo 3 inciso k), artículos 8, 14 y  36; sentencias de la Sala 

Constitucional N°2002-11216 de las 15 horas 03 minutos del 26 de noviembre del 2002. En 

igual sentido, sentencia número 2306-91 de las 14:45 horas del 6 de noviembre de 1991 

y  3145-96 de las 9:27 horas del 28 de junio de 1996, y pronunciamiento de la Procuraduría 

General de La República, las cuales me permito transcribir  la cual me permito transcribir: 

IV.             CONCLUSIONES De conformidad con lo expuesto se concluye lo siguiente:1.        Las 

aceras son bienes de dominio público y como tales están afectas a un uso público y a un 

régimen jurídico especial. 2.        El artículo 75 del Código Municipal impone una serie de 

obligaciones a los propietarios o poseedores, por cualquier título, de inmuebles. 3.        Las 

obligaciones previstas en el numeral de cita se vinculan con implementación de medidas de 

salubridad, seguridad, comodidad y ornato derivada de la competencia municipal en materia 

de planificación urbana. 4.        Por consiguiente, en relación a la construcción de aceras, no 

interesa determinar si se deben efectuar en colindancia con una vía nacional o cantonal, toda 

vez que el deber se impone  al propietario o poseedor en atención a reglas de planificación 

urbana, materia sobre la cual, el ente municipal posee competencia para fiscalizar en su 

ámbito local. 5.        La Municipalidad se encuentra legamente facultada –conforme a los 

numerales 75 y 76 del Código Municipal- a requerir a los propietarios o poseedores, por 

cualquier título, la construcción de aceras en sus propiedades.  6.        En caso de omisión o 

incumplimiento de los particulares en la construcción de la acera, puede la Municipalidad 

suplir tal omisión, sin perjuicio del cobro del costo del trabajo ejecutado al propietario o 

poseedor, así como del cobro de las multas previstas en los artículos 75 y 76 del Código 

Municipal. De usted, atentamente: Sandra Sánchez Hernández.  Maria del Rosario León 

Yannarela.  Procuradora Adjunta   Procuradora Adjunta. 

NOTIFICACIONES:   correo electrónico rialvaradojimenez@gmail.com” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre dicha nota, sugiero solicitar al Ing. 

José Julián Castro, remitir copia ante este Concejo sobre la respuesta que se le brinde al señor 

Ricardo Alvarado, para que, en caso de que en algún momento el administrado se dirija 

directamente al Concejo Municipal, nosotros estemos sabidos del análisis que se dio por parte de 

la administración. 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 1326-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la nota del señor Ricardo Alvarado Jiménez, Fiscal del 

Comité de Calle Richmond, Carrillos de Poás, fechada el 2 de abril del 2018, dirigida al Ing. José 

Julian Castro Ugalde, Coordinador de Unidad Técnica y Gestión Vial de la Municipalidad de 

Poás, SE ACUERDA: Solicitar al Ing. Castro Ugalde, Unidad Técnica Municipal se sirva remitir 

ante este Concejo Municipal, copia de la respuesta que se le brinde al señor Alvarado Jiménez en 

representación del Comité de Calle Richmond, Carrillos de Poás, con relación a la solicitud de 

información referente al proyecto de asfaltado de dicha calle. Envíese copia al Lic. Ricardo 

Alvarado Jiménez, lugar de notificación vía correo electrónico rialvaradojimenez@gmail.com. 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8. Se recibe oficio No. DRSSCN-0815-2018 / DRSSCN-ARIM-050-2018 de fecha 02 de abril 

de 2018 firmada por la Dra. Alejandra M. Rosales Rosas, Directora Regional a.i., y el Ing. 

Erick A. Castro Bartels, MAP, Jefe Regional Ingeniería y Mantenimiento, Dirección Regional 

de Servicios de Salud Central Norte (DRSSCN), Área Regional de Ingeniería y 

Mantenimiento (ARIM), Caja Costarricense del Seguro Social, dirigido a la Secretaría del 

Concejo Municipal, Municipalidad de Poás, con copia a Gerencia Médica y Administrativa, 

CCSS, DRSSCN, a la Dirección y Administración, Área y dice textual: 

 

mailto:rialvaradojimenez@gmail.com
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade copia de este oficio al Concejo de 

Distrito de San Juan para que le den seguimiento al caso y tengan información a mano en caso de 

que los vecinos les consulten.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1327-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. DRSSCN-0815-2018 / DRSSCN-ARIM-

050-2018 de fecha 02 de abril de 2018 firmada por la Dra. Alejandra M. Rosales Rosas, Directora 

Regional a.i., y el Ing. Erick A. Castro Bartels, MAP, Jefe Regional Ingeniería y Mantenimiento, 

Dirección Regional de Servicios de Salud Central Norte (DRSSCN), Área Regional de Ingeniería 

y Mantenimiento (ARIM), Caja Costarricense del Seguro Social, referente al proyecto de 

construcción del EBAIS de San Juan de Poás. POR TANTO SE ACUERDA: Trasladar al 

Concejo de Distrito de San Juan, el citado oficio con el fin de que se le dé seguimiento al tema. 

Envíese copia al Alcalde Municipal de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

9. Se recibe nota de fecha 02 de abril del 2018, recibido en ésta Secretaria del Concejo vía 

correo electrónico el 03 de abril del 2018, dirigido a los Concejos Municipales de la Provincia 

de Alajuela, de la señora Noemy Gutiérrez Medina, Jefe de Área, Comisiones Legislativa VI, 

mediante el cual la Comisión Especial Asamblea Legislativa, consulta el criterio sobre el 

texto sustitutivo del proyecto, expediente 20.580 “ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas”. 

 

La Secretaría de éste Concejo hizo llegar vía correo electrónico a los señores regidores el 

documento que consta de 57 páginas para su análisis y lo que corresponda.  

 

10. Se recibe oficio No. CG-265-2018 de fecha 2 de abril del 2018, recibido vía correo 

electrónico, de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, Asamblea 

Legislativa, mediante el cual consulta el expediente 20.484 para transparentar la 

remuneración de los Presidentes y limitar las pensiones de expresidentes.  

 

La Secretaría de éste Concejo hizo llegar vía correo electrónico a los señores regidores el 

documento para su análisis y lo que corresponda.  

 

11. También les informo que llegó otro curriculum para participar entre los oferentes para ser 

parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, fechado y recibido el 22 de 

marzo del 2018, del señor Leonel Fallas Gómez, cédula 2-456-756, más el otro curriculum 

que ya se había dado a conocer entre los primeros oferentes del señor Luis Ángel Salazar 

Arrieta.  
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ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS 

 

1- El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde Solis, distrito Carrillos comenta:  

 

a) Consultar al ICE respecto al alumbrado público del parque de calle Guadalupe que habían 

quedado para los primeros meses de éste año, para ver si podemos hacerle la consulta al 

respecto.  

 

2- El Síndico Sergio Fernández, distrito San Pedro comenta:  

 

a) Consultar con relación al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, la Unión 

Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Poás tiene tres candidatos para nombrarlo en 

representaciones de las organizaciones comunales para el Comité Cantonal de Deportes 

en la Asamblea que tenemos programada el 14 de abril, mi consulta es, ¿hay algún 

problema para que el señor Rodolfo Fernández Campos, si fuera electo, represente a la 

Unión Cantonal?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: le voy a dar mi criterio personal, claro 

está que yo no soy abogado, pero los reglamentos municipales son una herramienta que rige 

dentro del cantón de Poás, para que lo tomen en cuenta.  

 

El señor Sergio Fernandez comenta: ahí hablan del Concejo Municipal que lo tiene que 

nombrar hasta tres veces. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el artículo del Reglamento de 

Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes, lo que dice es que pueden ser reelegidos 

solo por tres periodos consecutivos. Y como le digo es mi interpretación no le estoy dando un 

criterio legal, pueden ustedes cotejarla y revisarla con quien consideren oportuno, pero es un 

reglamento que rige a nivel cantonal para el Comité de Deportes, pero sí es importante que lo 

tomen en cuenta, en especial lo que dicta el artículo 16 y 17 del citado reglamento. 

 

El Síndico Sergio Fernández aclara: si, esa fue mi intención de evacuar la duda y no cometer 

errores en ese punto, porque como les dije ya hay tres candidatos para esa asamblea.  

 

b) Otro punto es, no sé si se dieron cuenta que hace algunos días atrás, el joven Oscar Vega 

estuvo alrededor de un mes en Estados Unidos en Columbus, haciendo una 

pasantía/capacitación y fue el primer promedio en todas las personas de Latinoamérica 

que participaron, entre más de 50 personas. De ahí talvez si el Concejo Municipal le 

pudiera hacer llegar una felicitación por ese logro, porque uno como Poaseño me 

enorgullece que un policía de esa categoría lo hayan condecorado con una medalla de 

honor en Estados Unidos; él también es paramédico.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: totalmente de acuerdo con el Síndico Sergio 

Fernández, ese joven ha sido, no solo en Fuerza Pública, sino en otros lugares ha resaltado. Por lo 

que acojo la iniciativa y someto a votación de los regidores para extender una felicitación por ese 

logro.  
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CONSIDERANDO:  

 
1) Que el Oficial Oscar Vega Espinoza,  con 9 años en la función policial fue seleccionado para 

representar a la institución  de la Fuerza Pública y ser parte del grupo de policías de diferentes 

cuerpos policiales de América Latina, quienes tomarían el curso de Médico de Combate en 

Fort Benning, una instalación del Ejército de los Estados Unidos situada en la ciudad de 

Columbus, USA. 

 

2) Que el Oficial Vega Espinoza de la Fuerza Pública fue condecorado con honores por el 

Ejército Estadounidense, el cual es destacado en la Delegación Policial de Poás de 

Alajuela y también es enfermero.  

 

3) Que con su esfuerzo y dedicación por largas horas en la biblioteca leyendo libros y manuales, 

estudiando al máximo para ser el mejor estudiante y lo logró, culminando como  el mejor 

promedio del curso, fue condecorado con honores por el Ejército Norteamericano. 
 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.  1328-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento de la participación del señor Oscar Vega 

Espinoza, Oficial de Policía de la Fuerza Pública de Poás, SE ACUERDA: Extender una efusiva 

felicitación al Oficial Vega Espinoza por haber sido condecorado con honores por el Ejército 

Estadounidense entre  policías de diferentes cuerpos policiales de América Latina, en el curso de 

Médico de Combate en Fort Benning, en la ciudad de Columbus, USA. Que Dios lo siga guiando 

por esos caminos de lealtad a su profesión que  por voluntad propia ejerce con mucho ahínco.  

 

 
 

Envíese copia al subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe Fuerza Pública de Poás. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDÍA MUNICIPAL 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, informa:  

 

1) Con trabajos decirles que durante Semana Santa lo que fue la entrega de materiales en 

aquellos proyectos participativos en diferentes comunidades; como cemento, arena en Calle 

El Tigre con el proyecto de aproximadamente de 300 metros de cunetas donde la comunidad 

ha aportado horas máquinas, mano de obra, acondicionamiento de la calzada; en calle La Isla 

que ya se los había comentado, pero el proyecto es bastante grande de 600 metros de cuentas; 

hay otros proyectos en apoyo de construcción de aceras, colocación de alcantarillados.  

 

2) Decirles también que se trabajó en la rotulación, ha sido insistente la queja de la gente de la 

Cruz Roja, Bomberos y de la Caja Costarricense del Seguro Social, por el parqueo o el mal 

parqueo de vehículos en zonas que son de alto tránsito de vehículos de emergencias, sean 

ambulancias, bomberos, Cruz Roja o pacientes que viene a la CCSS, ahí se hizo la 

demarcación oficial que está autorizada, se volvió a pintar a mano con los recursos que 

teníamos. También se hizo un trabajo similar a una solicitud con el criterio que había 

emanado Ingeniería de Tránsito con la avenida que esta al costado Sur de la Escuela Pedro 

Aguirre Cerda, donde quedó con un solo sentido de Este a Oeste, evitando que los buses 

hicieran lo que hacían antes, le daban la vuelta a la escuela pasando frente a la salida de los 

niños y niñas con todos los problemas que se generaban de parqueo de vehículos a ambos 

lados en especial el riesgo de entrada y salida de los estudiantes, padres, abuelitos, etc.. 

algunas personas se han molestado, pero son estudios realizado y se acatan, de prevención, 

únicamente la Cruz Roja tiene doble vía en caso de emergencia. Recordemos que las cosas no 

se hacen por capricho de la Administración Municipal ni de la Unidad Técnica, se hizo 

basado a un estudio y pensando en la seguridad de los niños y niñas, además adultos mayores 

que recogen a sus nietos.  

 

3)  Informar que se ha venido trabajando en el acondicionamiento de las áreas públicas 

destinadas a parque o para uso de parque según el convenio con el PANI, cito el caso de una 

fotografía que se subió a la página de la Municipalidad y hubo gente a favor y gente en 

contra, son proyectos que se hacen en convenio con el PANI, son tres parquecitos, se definió 

una priorización no fue la Municipalidad o Alcaldía la que antojadizamente designó los 

espacios, ocupábamos que el terreno fuera público, que estuviera disponible y un requisito era 

suministrar las condiciones técnicas y legales del terreno y hacer las acondicionamientos, la 

Municipalidad ha venido limpiando el terreno, nivelar, colocar piedra, el parque que ya está 

listo del fraccionamiento La Hortensias en calle El Tajo en Sabana Redonda, había un 

parquecito lo que se hizo fue cambiar toda la estructura, mejorar la superficie, mejorar las 

condiciones. Sin embargo ha habido gente que se ha molestado, que mi comunidad, que la 

escuela, que otro lado, todos quieren el parque, es muy entendible, habrá su tiempo, pero todo 

responde a un convenio ya descrito, como es este y lo que se logró con la Embajada 

Norteamericana, son dos parques en zonas de alto riesgo, que ellos van a acondicionar por 

medio de la Municipalidad. Esperaríamos también lo que se pueda hacer en la propuesta del 

Presupuesto Extraordinario de la Liquidación, ver si hay recursos o estarían de acuerdo la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto y si nos alcanzan para acondicionar uno o dos parques 

más con recursos de la Municipalidad.  

 

4) Decirles además que esta semana, ayer lunes se iniciaron los trabajos de construcción de 

bodega y caseta del guarda de seguridad y alojamiento de la cuadrilla de los trabajadores que 

estarán durante la construcción del tanque de la comunidad de Chilamate, es algo similar al 

tranque Mathias, un poco más pequeño en diámetro pero en altura es similar, el material es el 

mismo y la empresa que ganó es la misma, y es un tanque de 350 mt3 de agua, que va a 

asegurar a todo ese sector Chilamate, Bajo Zamora, final de calle El Sitio, Chilamate Centro y 
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lo que es el Bajo de Quebrada Platanillo, el suministro de agua por un montón de años y la 

capacidad de hacer frente a cualquier emergencia, donde estamos viendo entre 20 a 25 años a 

futuro; y tengamos presente que ese sector en la propuesta que se ha venido manejando y que 

estamos validando del Plan Regulador, la zona de Chilamate, los 200 metros alrededor 

llámese de la plaza, iglesia o escuela, se plantea como zona potencial de desarrollo de 

cuadrante urbano, o sea es una zona que reúne al igual que Carrillos Alto condiciones ideales 

para la concentración de población y de cuadrante urbano, previendo esa condición de 

demanda estamos considerando y la construcción del tanque que son recursos que se están 

ejecutando, donde se quitó el tanque viejo de block que estaba encamisado por dentro y se 

colocó un tanque plástico, el primer tanque tubo una falla y fue sustituido por la empresa 

suplidora  por otro, que nos llevamos un tiempo, y que decían que había fuga pero no 

podíamos hacer nada hasta que llegara la empresa a llevárselo porque estaba en garantía. 

Hago toda esta aclaración porque la gente ve lo bueno también ve lo malo, y ahí han visto 

más lo malo y han destacado eso,  y hoy me alegra informar que vamos ya con la 

construcción del tanque de 350 mt3 para la zona.  

 

5) Decirles también que, en las últimas semanas el acueducto ha venido afinando el sistema de 

válvulas que se instalaron para regular presiones y caudales en los dos sistemas que están 

trabajando para alimentar el tanque grande de Mathias, ya logramos que el tanque mantenga 

un volumen de 950 mt3 de agua para suplir sin tener esos altos y bajonazos de presión que 

nos generó dolor de cabeza con reventaduras en tubería nueva. 

 

Yo el martes o miércoles de Semana Santa les pasé un WhatsApp sobre un video de uno de 

los quiebragradientes, me llenaba de satisfacción ver el caudal, ver las válvulas, el volumen 

de agua, eso es pensando a futuro, proyectos “enterrados”, que la gente no ve, ven el agua que 

salen del tubo pero no ven toda la inversión que hay detrás, 9 Km. de tubería, un tanque de 

1000 mt3, el tanque que esperamos construir en Sabana Redonda de 500 mt3, el otro tanque 

en San Juan que vendría a respaldar, el bypass que se hizo de San Juan a el sector de calle 

Liles, y ahora las mejoras que se hacen en el tanque de Chilamate y la Tubería nueva que va 

desde el tanque Nufo hasta Chilamate, instalada hace dos años atrás.  

 

¿Por qué le doy tanta importancia a eso?, vieron las noticias donde cantones de Heredia, más 

de 40.000 abonados sin servicio de agua tres días; los problemas serios que está viviendo la 

ciudad en grandes Municipalidades y cantones céntricos, por el abastecimiento del agua. 

Nosotros gracias a Dios hemos tomado la prevista desde hace muchos años para acá de esas 

inversiones previendo futuro.  

 

6) Informarles que me llevé al regidor suplente Luis  Castro, a una gira recorriendo naciente 

Pinitos, a ver las captaciones, no solamente visitamos ese sector, sino también a ver la 

naciente llamada Hacienda La Hilda, que es donde capturamos para alimentar el acueducto El 

Común; tiene un buen volumen de agua, ahí tenemos pendiente una reparación grande en la 

captación, que tiene más de 60 años y tenemos que recuperarla que alimenta una parte de San 

Pedro, el sector de Chilamate, antes alimentaba la ciudad de San Pedro y el agua que se 

produce es la que va directo a Chilamate, también alimenta una concesión de calle San José, 

donde hubo un problema con Alajuela de una supuesta intervención de agua, pero no pasó a 

más. Después de dejar al regidor suplente Luis Castro, fui a ver en la tarde el tanque de San 

Rafael, tanto en calle Ba. Cristo Rey como Guatuza o Posada de Belén, a full completamente 

durante la Semana Santa.  

 

7) Además decirles que ya se concluyó el proceso de selección de dos concursos que se hicieron 

en la Municipalidad, uno para escoger la persona que viniera a cubrir la plaza de perito 

tasador en el área de Bienes Inmuebles o Administración Tributaria, después de haber 

cumplido el debido proceso, la persona seleccionada fue el joven Andrey Víquez que 

concurso a lo interno, el estaba en el puesto de Inspector Municipal de construcciones, es 
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Ingeniero Topógrafo graduado, bajo una terna fue seleccionado y está fungiendo en el puesto 

a partir del 1 de abril del 2018.  En el caso de la plaza que había dejado la señora Adriana 

Díaz Murillo, en el puesto de Secretaria de la Alcaldía, cuando fue trasladada de Asistente en 

Proveeduría con Miguel Edo. Murillo; concursó y se hizo el debido proceso y basado a la 

terna que me fue trasladada seleccioné a la señora Roxana Vargas Ugalde, que entró en 

nombramiento con tres meses de prueba a partir del 1 de abril del 2018.  

 

Ahora el funcionario Andrey Víquez deja la plaza libre de Inspector de Construcciones, se  va 

a sacar a concurso interno, si aparecen los tres candidatos que se requieren en una terna que 

cumplan requisitos se nombraría para sustituir esa plaza; estaría pendiente también la plaza 

que tiene un permiso sin goce de salario del funcionario Juan Gabriel Castro Moreira como 

Inspector; además del concurso que está en proceso donde nos llegaron alrededor de 11 

curriculum, el puesto de Gestión Financiera Tributaria que dejó libre el exfuncionario 

municipal Jorge Alonso Herrera Murillo, plaza que está cubriendo ocasionalmente Carlos 

Chaves Ávila, y se está llevando el debido proceso también.  

 

Hago esto con toda la transparencia del caso, porque a veces la gente especula mucho y ya en 

una oportunidad nos solicitaron el curriculum, el perfil del puesto, etc. etc., del concurso que 

se había hecho para una plaza, todo lo hace Recursos Humanos, lo que me llega a mí es una 

terna y yo facultado por ley, escojo entres esa tarde, no tengo que escoger ni el que está de 

primero o de último, sino el que yo considere que reúne las condiciones a criterio sublime de 

ésta Alcaldía o quien ocupe el puesto de la Alcaldía.  

 

8) Informar además, seguimos con el acomodo de oficinas en la planta baja, ya se están en los 

últimos detalles, si nos hace falta algunos datos importantes “datos y voz”, que son terminales 

de teléfonos, cajas, etc., y algunos espacios que hemos tenido que reacomodar, ejemplo las 

sillas frente al sector de la plataforma que unas sillas las dejamos para un lado y otros para 

otro lado, de manera que la misma gente que da el servicio lo consideran mejor y de acuerdo 

al comportamiento que ha llegado a hacer atendida, esperamos que en cuestión de una o dos 

semanas ya estemos bien instalados y superando estos traspiés que a veces todavía tenemos.  

 

9) Informarles que el día de hoy hubo una primera reunión de planteamiento donde las jefaturas 

se reunieron con la empresa que ganó la contratación para el Sistema de Evaluación y Riesgo 

Institucional – Control Interno y SEVRI, para ver la implementación de cual va a hacer la 

metodología para aplicar y seguir adelante con los talleres para cumplir con eso y mejorar lo 

que es el punto de Control Interno y Valoración de Riesgo Institucional.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de hecho ahora que comenta el tema, hoy 

en la tarde la Comisión de Gobierno y Administración estuvimos reunido con el Lic. Carlos 

Chaves Ávila y Ligia Zamora Oviedo, conjuntamente con la Auditoría Interna, y el Lic. 

Chaves Ávila nos contó sobre el proceso que ya venía caminando en razón del Control 

Interno y SEVRI y por lo que nos contó es gente bastante capacitada inclusive trabajó en la 

Contraloría General de la República que está apoyando la empresa, por lo que esperaríamos 

que tenga un buen resultado para la contratación en la institución, en un tema tan importante 

como es Valoración de Riesgos. Nosotros estuvimos analizando el tema hoy y talvez para que 

el señor Alcalde lo vaya tomando en consideración, luego le vamos a ser llegar cuando se 

presente el informe de comisión, el análisis que se hizo, de la importancia del dinero que se 

está invirtiendo en esto tan importante, y que ojala que haya algún funcionario municipal que 

pueda permear lo suficiente de éste tema, que estos señores que van a aportar tanto expertis 

finalicen contrato y dejen una herramienta bien planteada, va a hacer necesario darle un 

mantenimiento a esa herramienta para que nos arrojen esos resultados positivos y podamos 

ejercer mejor control y mejor planificación del riesgo, en ese sentido analizábamos hoy, que 

oportunamente vamos a elaborar el informe, para tomar la participación del caso a su persona, 

de la importancia que se pueda valorar que algún funcionario se permee sobre el tema para 
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que adquiera una experiencia que no se tiene en este momento y que quizás es lo que nos ha 

acarreado no problemas pero sí algunos retrasos y que afortunadamente nos ha llevado a 

contratar una empresa, pero que el fin de buenos resultados e información para todos. Hago el 

comentario para que el señor Alcalde lo vaya analizando.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega comenta: el comentario es muy válido, a veces los 

difícil es en una institución donde somos alrededor de 60 personas, entre operativos y 

administrativos, tener a una persona o tener a las Jefaturas como lo que se hizo, primero fue 

Carlos Chaves que estuvo como coordinador del tema de Control Interno y SEVRI, en donde 

él no dio abasto, se incluyeron en la comisión a las Jefaturas, donde ellos tienen sus rol, 

tienen su funciones, y además de esos asesores de comisiones, coordinar otras actividades, y 

cito un ejemplo de ello al funcionario Miguel Edo. Murillo que es miembro asesor de la 

Comisión de Cultura apoyando en las diferentes actividades; es complicado. Pero sí es de 

recibo la observación que hace falta y hay que ir visualizando, que va a depender de la 

capacidad financiera presupuestaria y además de eso la relación porcentual de gasto 

administrativo versus porcentaje total presupuesto, se limita, pero si comparto que es 

importante que no es solamente contratar y tener la herramienta, se aplica uno o dos años y 

¿después?, hay que darle seguimiento, que es lo que cuesta.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el comentario del señor Alcalde es en el 

sentido de, existe un análisis para eventualmente que haya una persona encargada en función 

del tema.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega responde: podría ser un recargo de funciones 

eventualmente o sino para proponer una plaza con una persona que esté encargada de dos 

áreas críticas, una es Control de Riesgo Institucional y SEVRI como tal y Contraloría de 

Servicios que van unidos o emparejados que en algún momento ya se había sido un tema aquí 

también, vamos a ver hasta donde se puede hacer, pero sí es de recibo la observación y hacia 

ese enfoque vamos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en ese sentido también, por lo menos el 

caso de los compañeros German Alonso Herrera, Gloria Madrigal y éste servidor, y la 

regidora suplente Carmen Barrantes que estuvimos en la reunión de hoy, que aunque no es 

propietaria de la comisión ella nos acompañó, creo que es de muy bien recibo la mentalidad 

que está teniendo la Auditoría en ese sentido, porque ese tipo de inversiones son muy 

importantes y cuando viene gente capacitada es muy importante, pero es más importante lo 

que se haga después con esas herramientas. Entonces de antemano y para que tenga 

conocimiento de la Alcaldía, que en ese sentido iba nuestra participación y si algún momento 

se contara con los recursos presupuestarios creo que por parte del Concejo Municipal habría 

un camino andado de que nosotros estamos conscientes de la importancia de apoyar a la 

administración para que esa área esté bien cubierta y asegurar la institución a futuro en ese 

campo.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: me alegra escucharlo, recordemos que la aplicación 

del Sistema de Valoración de Riesgo Institucional corresponde a los Jerarcas y lo que le 

corresponde al Concejo y lo que le corresponde a la Administración y de ahí el interés, y es 

un área o debilidad que tenemos y hay que superar en algún momento, hay que buscar los 

recursos, hacer el esfuerzo y hacia eso vamos.  

 

10) Otro punto, es el enfoque de la propuesta, la cual está muy avanzada, estamos con un tema 

que se trató aquí en sesión del Concejo, que fue la posibilidad de entrar en una negociación, 

una exploración del terreno colindante al edificio nuevo de la Municipalidad, es un tema que 

hay que ver que monto se puede manejar, porque eso depende si estamos en capacidad o no, 

porque no vamos a dejar esos recursos sin utilizar, pero sí estamos adelantados en el tema de 
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la propuesta del Presupuesto Extraordinaria sobre los recursos de la Liquidación 

Presupuestaria, yo esperaría estarlo entregando a más tardar el lunes de la próxima semana, 

yo salgo de viaje el próximo martes, la idea es entregarla para que la eleven a la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto para que lo analicen para que después de mi regreso hacer las 

coordinaciones de reuniones para comenzar a ver. Ahí fue donde les adelante, por ejemplo 

inquietudes que se han presentado aquí, por ejemplo y cito algo que la Secretaria de éste 

Concejo ha sido muy insistente en eso, sobre los problemas que hay en la Sala de Sesiones 

por la existencia de animalitos en el cielo raso, que se creía que eran ratones y se observó que 

son de murciélagos, el problema además es que la estructura es de madera, entonces estamos 

pensando en mejoras en el Salón de Sesiones y en la segunda planta por etapas, y eso 

significaría estructura y cambiar las cerchas a metal y ver si podemos ganarnos espacio de 

altura para hacerlo más fresco y eventualmente ampliar la Sala de Sesiones hacia atrás, o sea 

es aprovechamiento de espacios. Y con lo otro de tratar de explorar adquirir el terreno, para 

una posibilidad de ampliación hacia el edificio nuevo, terminar detalles como son las zona de 

parqueo, portones, etc.  

 

Recordemos que el grueso de los recursos son para bienes y servicios duraderos, no es que 

podemos disparar a decir nombrar plazas ni mucho menos, no se puede; también la necesidad 

de acondicionar los parquecitos, en lo personal me alegró la reacción donde la gente se 

quejaba por los que estamos haciendo, eso es muy normal, lógico, tenemos que recuperar 

espacios libres públicos, que significa eliminar espacios que están ocupando gente que no los 

utiliza adecuadamente que más bien genera inseguridad, alberga delincuencia y pone en 

riesgo a los vecinos, pero para hacer se necesitan recursos y el terreno. Algunos comentario es 

hacerlos en escuela, pero las escuelas se cierran y están enmalladas y los niños y niñas van a 

querer tener esos espacios para jugar hasta los fines de semana, entonces hay que pensar en 

esos detalles  y hemos tenido experiencias con Centros Educativos donde cierran portones y 

hasta ahí, inclusive yo tuve esa experiencia y conozco el caso de otras organizaciones que 

hicieron convenios y después es de nosotros y solo entra el que se autoriza, ese tipo de cosas 

son las que hay que valorar y son proyectos que se pueden hacer con recursos de la 

liquidación en bienes duraderos; también hay que reforzar otras cosas como, la planta 

eléctrica de la Municipalidad, teniendo el otro edificio ascensor tenemos que asegurar que el 

ascensor sea funcional con fluido eléctrico  y asegurar en caso de que no se cuente con fluido 

eléctrico; el proyecto que se ha venido afinando y ha sido insistente por parte de la Comisión 

Especial para las aceras, ahí tenemos un enfoque hay que ver como hacemos, que por ser 

bienes y servicios no podemos comprar materiales, no se puede contratar mano de obra, tiene 

que ser proyecto llave en mano, hay que ir  haciendo las cosas de la manera más inteligente y 

prudente posible, entre otras cosas que se están afinando.   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahora que habla de Bienes y Servicios, 

aprovecho para recordar el tema que hizo el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás, que por cierto ya venció al 31 de marzo, pero entra un nuevo Comité Cantonal de 

Deportes a partir de abril del 2018, y a pesar de que el señor Rodolfo Fernández no podrá 

continuar en el Comité, creo que si el Comité saliente hizo la observación con el tema de 

algunas debilidades que tenían, el nuevo Comité va a necesitar de esa ayuda. Entonces para 

que se tomen en cuenta que dentro del rubro de bienes y servicios y se pueda valorar hasta 

donde se pueda de acuerdo a normativa con ayudarles en algunas de sus solicitudes como un 

aporte de la Municipalidad adicional y basado al acuerdo que pasó este Concejo a la 

Administración Municipal.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: les adelanto ellos dentro de sus peticiones, ahí 

exploramos la posibilidad de colaborar, antes decirles, ¿Qué son bienes y servicios?, bienes es 

maquinaria, equipo, servicios son cosas que se ocupan que se hagan, llave en mano por 

decirlo de alguna manera, entre lo que solicitaron el Comité, mas recursos para trasladar a los 

Comité Distritales de Deportes, no podemos hacer eso, no es un bien no es un servicio, sería 
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una transferencia, si podríamos colaborar y se está considerando dentro del análisis, de la 

posibilidad de una bomba de agua que pudiera dar abasto alimentando de la quebrada que 

pasa por el Polideportivo para extraer agua y sirva de riego de la plaza de deportes, o extraer 

el agua de la piscina y sirva también de riego, inclusive yo les había dado una recomendación 

la cual la implementaron y les sirvió, lo que pasa es que la bomba que tienen no es suficiente, 

no tiene la capacidad, se necesita más potencia, o también un equipo de riego que pueda 

servir y sea más amigable; pero si hay que tener cautela y hago la observación, bienes y 

servicios duraderos donde se puedan invertir los recursos “de liquidación”, no especifica para 

eso.  

 

El regidor (ad-hoc) Santos Lozano comenta: yo en ese tema mi comentario es, con respecto a 

la presentación que el Comité Cantonal de Deportes hicieron, algunas de las fotografías 

correspondía con plazas de futbol y para época lluviosa en cualquier parte del cantón, hasta 

en Sabana Redonda, el césped se seca, talvez viendo estos trabajos que se están haciendo de 

tener una mayor capacidad de almacenaje para el agua potable, ya el señor Alcalde en una 

ocasión lo dijo, tomando en cuenta que apoyar el deporte trae beneficios a la salud, trae 

beneficios sociales, yo pienso que sí se puede justificar, hay nuevas formas de ver las cosas, 

ahora la Administración de los recursos. El agua estoy de acuerdo que así lo establece la ley, 

pero en estos momentos a nivel mundial el uso del agua compite entre el uso de agua potable 

y para la producción de alimentos, y a futuro puede ser que se abran otras posibilidades. 

Totalmente de acuerdo con el señor Alcalde que hay que buscar tecnologías más amigables, a 

que horas se pueden hacer para invertir la mínima cantidad de recursos, y yo creo que eso nos 

corresponde a todos, no solamente a los miembros del Comité, no solamente a la 

Municipalidad, pero sí valorar eso porque para esta época cae mucho la calidad y  las 

condiciones de las plazas y canchas de deportes, entonces eso evita que mucha gente vaya  a 

hacer deporte, que es importante también; quería aportar mi posición.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: le respeto su criterio y lo entiendo a pesar de que ha 

habido gente que dice que yo estoy en contra del deporte, que es un absurdo, nunca ha sido 

mi posición y  jamás ha sido la posición de ésta administración, pero sí hay que ser 

responsable con el recurso agua; y así como nos han criticado que porque se va a hacer o se 

tiene planeado una piscina más que significaría un montón más de metros cúbicos de uso del 

agua, tratamiento de reciclaje y tener mejores filtros para generar deporte en natación, para 

generar salud, hay que trasladar una cosas con la otra. Vemos la observación que hice con el 

Polideportivo raíz de la observación que hizo el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro 

y del planteamiento que hizo el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, es tener 

equipo para aprovechar el agua que viene de la Quebrada para el riego de la cancha de 

deportes, como lo hace, aprovechando caudal concedido, para la cancha de deportes de San 

Juan Sur, como lo hace de alguna manera en la cancha de Carrillos Alto, no es cogiendo el 

agua del acueducto que viene clorada, purificada y ha tenido un costo de inversión, que 

significa también “un castigo” a la naciente que se reduce el caudal bilógico del río, quebrada, 

etc., para regar zacate o zonas verdes, ojo es donde tenemos que buscar las condiciones de 

empatar lo más posible. Mi primera carrera es de agronomía, entonces no se vale coger el 

agua tratada en condiciones de potabilidad y cité el ejemplo que está viendo ciudades en el 

casco urbano de éste país; pero sí comparto con el señor regidor suplente Santos Lozano, 

fomentar, ayudar al deporte, pero no se trata de sacrificar el recursos hídrico que gracias a 

Dios “nos sobra”, pero el que nos sobre no quiere decir, como nos enseñaron en la escuela, el 

agua es un recursos infinito, o sea no importa desperdíciela, no se trata de eso hoy en día. 

Pero si le entiendo el mensaje del regido suplente Santos Lozano, busquemos la mejor manera 

de hacerlo empatar amigable y demás, pero volviendo a lo que es el punto del fondo del uso 

de los recursos de la Liquidación Presupuestaria lo citaba como un ejemplo y la posibilidad 

de que sí le podríamos colaborar al Comité Cantonal de Deportes con adquirir un equipo de 

una bomba de agua que pueda succionar agua para el riego de la plaza del Polideportivo o 

para que pueda sacar agua de otra quebrada que pueda dar agua de riego, por ejemplo, a la 
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cancha deportiva de Chilamate, o de Carrillos Bajo, o cualquier otra comunidad, pero que no 

sea del Acueducto Municipal con el agua potable que tiene su tratamiento para consumo.    

Yo cité en este Concejo Municipal, que cuando yo hice una inspección al proyecto de Skate 

Park y detecté con mis propios ojos que el agua que se estaba usando para regar la cancha del 

Polideportivo era el agua del acueducto y pedí que me comprobaran si tenía cloro residual y 

se tomaron las muestras por parte del Acueducto Municipal con los reactivos, inmediatamente 

ordené cortar tubo y llaves e hice el oficio para el Comité Cantonal de Deportes y lo informé 

en este Concejo Municipal para que quedara en actas la salvedad del uso del recurso hídrico, 

que a pesar de que tenemos 1000 mt3 almacenados o más de 400 en San Rafael y otros en 

Chilamate y así en otros acueductos municipales de comunidades del cantón, es agua para el 

uso de consumo humano, y si ha habido cuestionamientos de utilizar agua para consumo 

humano para atención de emergencias, ejemplo los Bomberos, ni modo es la única agua que 

tenemos y se enfrentan esas situaciones. Pero sí hago la aclaración y sí entendí el enfoque del 

regidor suplente Santos Lozano para no entrar en contradicciones, aunque no siento ninguna 

contradicción.  

 

El regidor (ad-hoc) Santos Lozano Alvarado comenta: yo igual no siento ninguna 

contradicción, sin embargo y le agradezco que vuelva al punto, era un punto diferente pero 

que está relacionado. Pero a veces nosotros nos enfocamos a dar soluciones puntuales 

nosotros estamos en un cantón, al igual de verdad en el país en el que estamos yo también he 

estudiado un poco de ideología, agua es lo que nos sobra, y no porque nos sobra se debe 

desperdiciar, pero nosotros no tenemos una buena gestión del recurso, en ese tenemos que 

mejorar, tenemos conocimiento nada más, que es muy extraño como gestionamos el recurso, 

pero siento que el apoyo a esas actividades debemos de buscar la forma de como llevarlo. 

Comparto con el señor Alcalde que la transferencia de recursos financieros no es la mejor 

opción y ni siquiera es válida, pero sí tenemos que llevar inversión a esos campos, porque 

como ya lo he dicho como en tres ocasiones hay estudios de naciones unidas que dicen que 

porque cada colón que invertimos en la parte deportiva esos se revierte en más de ¢20.0 

colones para poner un ejemplo, en beneficios para la comunidad, entonces es un tema que 

tenemos que vivirlo, tenemos que unirlos cuando hacemos todos los planes. El asunto de 

gestión del recursos hídrico yo he estudiado bastante ese punto y sé que a nivel nacional las 

falencias que tenemos es de gestión de poder utilizarlo, porque no es cierto que no tenemos, 

en todos estos lados tampoco porque sobra la vamos a desperdiciar, comparto el punto del 

Alcalde en hacer un buen uso del recurso hídrico, pero mi punto es y creo que lo entendieron, 

y no entramos en conflicto sobre el tema, es que tenemos que crear más posibilidad para la 

juventud y para la gente que practica el deporte.  

 

11) Continúa el Alcalde José Joaquín Brenes: Cito otro caso que tenemos en seguimiento, que es 

el proyecto del Campo Ferial donde la Municipalidad ha venido apoyando, del Centro 

Agrícola Cantonal de Poás, que no lo hemos concretado, que tuvimos una situación de 

Asesoría Legal, que se vencieron plazos, etc., eso mejora y se aclaran dudas, ya la 

información está; es un proyecto donde ya el MAG hizo una inversión de alrededor de ¢150.0 

millones de colones en la compra del terreno, donde el Centro Agrícola Cantonal ha invertido 

más de ¢35.0 millones de colones en estudios, planos, metodología, SETENA, etc., el INDER 

se comprometió inicialmente y está considerado asignó un presupuesto de ¢150.0 millones de 

colones igual que el MAG para la I Etapa de proyecto, IMAS se comprometía a presupuestar 

para el año 2019 alrededor de 120.0 millones de colones, ahora condicionan esos aportes a 

que el Campo Ferial se haga la construcción de muros de contención; la Municipalidad tiene 

un presupuesto asignado alrededor de los 20.0 millones de colones, ahí se están considerando 

otros recursos para cumplir con ese compromiso y valorar lo otro y llevarlo por etapas 

también.  
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12) Aquí voy a tirar un tema que lo hemos conversado desde que llegamos por primera vez en el 

2007 a este Concejo Municipal, y vino el terremoto, otras emergencias y luego la emergencia 

del Volcán Poás que gracias a Dios no pasó a más y hemos vivido eventos de emergencias 

donde yo como coordinador por derecho de ley designando a la Vicealcaldesa Municipal 

Sofía Murillo, de la Comisión Municipal de Emergencias, cantón de Poás no tiene un 

albergue que reúna las condiciones que se requieren para un adecuado funcionamiento, como 

lo establece el Ministerio de Salud, en caso de una emergencia grande, más grande o igual 

que el terremoto de Cinchona, por ejemplo; que en esos momentos los lugares que sirvieron 

como albergue, excepto la Iglesia Shalom en Fraijanes, que reunía casi las expectativas y que 

ahora sí lo reúne con las mejoras que le han hecho y pertenece a Alajuela, pero en el cantón 

de Poás no tiene lugares aptos que sirvan de albergue, excepto ahora más o menos el Centro 

de la Iglesia Nazareno que tiene condiciones bastantes buenas, pero el centro en propiedad 

pública no hay. En algún momento se exploró la posibilidad de aprovechar un terreno, porque 

en cualquier proyecto que se presente lo primero que solicitan es el terreno, para la 

posibilidad de explorar ayuda con una embajada, con el ICODER, con la Comisión Nacional 

de Emergencia, etc. etc. pero todos dicen ¿Dónde está el terreno?, que es lo más caro, 

alrededor de 1000 metros con un costo d 200.000 el metro cuadrado son 200.0 millones de 

colones solo el terreno, y 1000 metros no es nada. De ahí explorar la posibilidad de que el 

terreno que tiene naturaleza cancha de deportes en el centro de San Pedro, contiguo al Liceo 

de Poás, ¿Cuántos partidos de futbol o actividades deportivas se llevan a cabo en esa plaza?, 

¿Quiénes o cuales son las personas que entran en esa plaza?, entonces en algún momento se 

visualizó tomar esa manzana de tierra dividirla en cuatro, 2000 mts2 para un Gimnasio 

Multiuso Polifuncional, que reúna todas las condiciones necesarias, graderías, canchas bajo 

techo, cubiertas, debajo de las graderías, hasta los planos y maqueta tenemos elaborados por 

estudiante de Arquitectura de la Universidad de Veritas; otra parte para parqueos que es 

importante, que nos está asfixiando la falta de parqueos, en el centro de San Pedro todos se 

parquean en todo lado, tratemos de pasar en la mañana desde la esquina del cuadrante entre el 

parque y el Templo Católico hasta llegara al Restaurante As de Oros, no hay parqueos, o 

desde el Cementerio al centro es un caos, genera un riesgo, y una emergencia en ese 

momento; por eso hago la observación con los parqueos en este posible proyecto, que se 

pueda utilizar para diferentes actividades, no solamente para parquear vehículos; otra área de 

canchas libres, por ejemplo fútbol cinco, fútbol sala, canchas semi-techadas o abiertas, la 

posibilidad de unir esa servidumbre y sacarla a la ruta nacional para que pueda pasar tránsito 

por ahí y tener otra vía de acceso, siendo todo esto un terreno municipal cedido en 

administración como instalación deportiva, ¿Qué aprovechamiento le sacamos?.  

 

Entonces hace algunos días llegaron los miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven y 

me decían, nosotros aquí no hay un Gimnasio en San Pedro, a excepción el que existió por 

muchos años en el Liceo de Poás, que ya no existe, o el Gimnasio de la Escuela Pedro 

Aguirre, que es muy pequeño, no tiene parqueo, no tiene seguridad, solo tiene una salida, es 

muy caliente, y además no se pueden desarrollar actividades porque los vecinos se quejan por 

exceso de ruido, etc. etc. pero estamos hablando de un proyecto de 600.0 a 800.0 millones de 

colones solo el salón multiuso, pero tenemos el recurso más importante que es la tierra para 

poder justificar un proyecto de esa magnitud, que igual hay que vender la idea a la 

comunidad, es necesario para el cantón, y tratar de generar conciencia a los Poaseños, ahí es 

donde las decisiones son complicadas, decidir significa tomar partido este o este, también 

significa excluir, cambiar, que es lo que le va a tocar al próximo Gobierno Central de éste 

país, porque a  pesar de que es el mismo partido político que fue electo, la estructura de 

mandos podría repetir algunos pero posiblemente habrá cambios según lo que han anunciado.  
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Entonces hay que ir vendiendo esas ideas, inquietudes, y en situación de crisis fiscal, de crisis 

estado, de gobernabilidad inclusive, de liderazgos y cuando no hay plata, es difícil, y lo único 

que nos dicen es, ”paquete tributario”, ojalá que nos puedan dar lo que nos corresponde para 

poder hacer las inversiones que se requieren, ni tanto que queme al santo ni tan poquito que 

no lo alumbre. 

 

Entonces ahí viene todo este enfoque para tratar de concretar de que hay proyecto de retos, 

hemos venido mejorando cosas, infraestructura vial, la infraestructura de éste edificio 

municipal que era importante, donde la Municipalidad por sí misma debe estar bien 

consolidada, bien estructurada, bien funcional, en condiciones adecuadas; hablamos también 

del personal que se requiere, también ocupamos condiciones para el deporte y ahí es donde 

viene el tema, y para atender emergencias que es de gran importancia tenerlo en cuenta, y los 

retos que tenemos para seguir mejorando y hay decisiones que tenemos que tomar, vienen 

propuestas de ajustes tarifarios, del Cementerio, del Acueducto, de Mantenimiento de Parques 

y Aseo de Vías, actualizar las tarifas, como se viene aplicando y ha generado pro y contra 

como en todo, con el proceso de exoneración de bienes inmuebles que ya había explicado en 

una sesión del Concejo.  

 

Todo esto lo traigo nuevamente al fondo que es y adelanté estas cosas porque como no voy a 

estar la próxima semana en la Municipalidad, para dejar los temas que hemos considerado y 

sería la oportunidad para que valoremos y cuando regrese nos reunamos para ver las 

inquietudes y observaciones de los señores regidores, porque este enfoque si o porque este 

enfoque no, etc., y ver hasta dónde podemos llegar. Hacer buchaquita cuesta mucho y creer 

que tenemos toda la plata del mundo es una gran equivocación, tenemos que decidir y 

tenemos que priorizar, quedar bien diciendo sí es muy fácil, cumplir es lo que cuesta.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Todo esto es muy importante, creo que 

con el tema en particular sobre el Gimnasio Multiuso por supuesto que el Concejo Municipal 

todos estos temas deberá revisarlos y con este tema en particular del Gimnasio y la finca 

donde está ubicada la plaza de deportes en San Pedro, hay dos cosas importantes, que es 

sopesar en la Administración las posibles consideratorias para declarar de interés público la 

construcción sobre la propiedad y una vez teniendo eso, lo que el señor Alcalde decía al 

inicio, creo que se avecina un momento importante para tomar decisiones en el sentido de que 

estamos muy próximos a que inicie una nueva Asamblea Legislativa porque hay que tramitar 

el cambio de uso del terreno, entre la tramitología que eso conlleva.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS  

 

1- El regidor suplente Luis Castro Alfaro comenta:  

 

a) Como lo decía el señor Alcalde Municipal, en cuanto a la gira que tuve la oportunidad de 

hacer en compañía del señor Alcalde Municipal, agradecerle y ojalá que podamos en 

futuros días aprovechar ese tipo de giras, tantos años de estar en el ámbito comunal y no 

conocía el naciente Pinito, ni El Común, entre otros, que es el tesoro de la humanidad, el 

agua, y ver que tenemos el privilegio de tenerlo y hay que cuidarlo, ojala que todos los 

que estamos aquí puedan conocerlo más a fondo, porque a veces se habla y solo vemos 

que el agua nos llega por la tubería y no sabemos el valor que tiene y lo que ha invertido 

la Municipalidad y vale la pena conocer esos tesoros del cantón de Poás y cuidarla porque 

hay gente que se la quiere llevar para otros cantones y hay que estar atentos a ello, siendo 

eso una bendición de Dios contar con agua que no tiene precio desde donde nace el agua 

hasta la inversión que se hace para que llegue a cada una de nuestras casas.  
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b) Otro punto es con relación al EBAIS de San Juan, sobre la nota que recién conocimos, 

que lo veo como una burla, donde se había dicho que éste año iniciaba la construcción y 

por todos los años nos han dado el mismo informe, hace cuatro meses que la Dra. 

Corrales que en julio lo inaugurábamos, ahora nos dicen co el mismo dato que esta en 

estudio, en planos y se va a ir este año y no se va  a hacer. Creo que la comunidad de San 

Juan, el Concejo de Distrito, la Asociación de Desarrollo y vecinos tenemos que 

organizarnos para pelear más eso, porque con la exposición que hizo la Dra. Corrales aquí 

salimos todos ilusionados y para este año quedaba encaminado antes de que se fueran las  

autoridades y ahora la obra se hará con las nuevas autoridades y ojala que se concrete. 

 

c) Otro punto, creo que el único triunfador por el señor regidor suplente Santos Lozano que 

es del partido del PAC, también el regidor Marvin Rojas que hoy no se encuentra, 

felicitarlos por el logro el pasado domingo 01 de abril, y rezar para que el nuevo Gobierno 

lo ilumine ser un buen gobierno.  

 

2- El regidor (ad-hoc) Santos Lozano Alvarado comenta: yo espero que los ganadores seamos 

todos, de verdad estoy muy esperanzado como cualquier ciudadano y para eso trabajé. Yo 

quiero que los ganadores seamos todos y que en realidad se tomen las decisiones que hayan 

que tomar. El tema que recién mencionó el regidor suplente Luis Castro, sobre el EBAIS, es 

solo uno, hay otros proyectos que ha tocado el señor Alcalde Municipal, yo por lo menos me 

identifico con el pensamiento y en algún momento antes de que este señor se tomara la 

decisión de lanzarse como candidato también lo conocí en otros campos y creo que es una 

persona muy luchadora, yo le deseo todos los éxitos para que así lo haga para el país y para 

beneficios de todos.  

 

3- La regidora suplente Elieth González Miranda comenta:  

 

a) Primero que nada agradecerle al Alcalde de esa gira con el compañero regidor suplente 

Luis Castro, ustedes a diario me escuchan decir que es un tesoro lo que nosotros tenemos 

y no le damos la importancia que tiene, que  a pesar de mi impedimento yo he podido en 

varias ocasiones bajar al naciente, a pesar de mi impedimento físico hago el esfuerzo, 

porque es una belleza estar en ese lugar y lucharé hasta el último día de mi vida.  

 

b) Informarles también que el próximo lunes tenemos reunión la Comisión de la 

Microcuenca en Poás, en la finca del señor Thomás a partir de las 9.00 a.m. con la visita 

de algunos personeros del Gobierno y me gustaría que el señor Alcalde se haga presente a 

la actividad. También pedirle al Síndico del distrito de San Juan Marcos Rodriguez que se 

haga presente porque va a hacer en el distrito de San Juan y es algo muy importante 

porque es la zona alta de río Poás, pronto se va a formar la Junta Directiva y es muy 

importante.  

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes Vega tratará de llegar un rato, porque tengo otro 

compromiso en la mañana, pero haré todo lo posible para estar presente.  

 

 

4- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: A mí el señor Alcalde José Joaquín 

Brenes Vega, me entregó una copia de un correo electrónico que remitió la MSc. María 

Victoria Salas Ruiz, Letrada oficina de Seguimiento de Sentencias de la Sala Constitucional 

del Poder Judicial, en relación al cumplimiento de los Votos Constitucionales de diciembre 

del 2016 y setiembre del 2017, en razón de las actuaciones de la Alcaldía y de la Presidencia 

del Concejo Municipal estoy presentando una moción que vamos a proceder en el siguiente 

artículo, la cual se les hizo llegar a los regidores con antelación, incluyendo al regidor 

suplente Santos Lozano porque ya la Secretaría del Concejo tenía conocimiento que el regidor 

Marvin Rojas no podía asistir hoy a ésta sesión, espero haya podido revisarla.  



 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS   

 

Moción presentada por el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez 

 

Considerando: 

 

1- que el día 02 de abril del 2018 se me entrego por parte del Alcalde Municipal una copia 

del correo electrónico enviado por la MSc. María Victoria Salas Ruiz, Letrada de la 

Oficina de Seguimiento de Sentencias de la Sala Constitucional (adjunto copia), mediante 

el cual solicita tanto a este servidor informar si cumplió o no con lo ordenado con la 

sentencia Constitucional contenida en el Expediente No 16-001402-0007-CO. 

 

2- que el jueves 22 de diciembre del 2016 me fue comunicada por medio del Alcalde 

Municipal la Resolución No 2016018352 de la Sala Constitucional del 16 de diciembre 

del 2016, misma que responde al curso seguido mediante  Expediente No 16-001402-

0007-CO y en la sesión inmediata posterior presente formal Moción para que se 

cumpliera con lo dispuesto.  

 

3- que dicha Moción fue trasladada a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 

mediante Acuerdo Municipal No 502-12-2016, para que se analizara y rindiera el 

respectivo dictamen de comisión con el objetivo que la propuesta reciba el mayor análisis 

técnico y legal posible. 

 

4- que con base en el punto anterior la Comisión Permanente de Jurídicos de la cual yo soy 

miembro  y con fecha de 09 de enero del 2017 mediante oficio MPO-CPAJ-001-2017, 

solicito a la Alcaldía Municipal en lo medular realizar los trámites correspondientes para 

contratar un Abogado externo para que apoyara a la Comisión en el análisis respectivo. 

 

5- que después de seguir el respectivo trámite administrativo, mismo que es ajeno a mis 

competencias, se logró contratar al Lic. Rolando Segura Ramírez para que Asesorara a la 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos en el análisis de la Moción por mi persona 

propuesta con el objetivo de mejorarla y que recomendara lo que en derecho 

correspondiera para que se cumpla la sentencia constitucional referida en todos sus 

extremos en los plazos establecidos. 

 

6- que con base en el debido trámite de Comisión y su respectivo Informe de Comisión al 

pleno del Concejo Municipal se comprueba que se recibió Asesoría Legal mediante el  

Criterio Jurídico del Lic. Rolando Segura Ramírez No CJ-0007-2017-BSA mismo que se 

atendió en su totalidad con el claro objetivo de cumplir con la Resolución Constitucional 

con en derecho corresponde, el mismo consta en actas municipales y además se aclaró 

departe del Lic. Segura que los considerandos presentados en la moción del Presidente del 

Concejo Municipal son adecuados y conforme a Derecho, siendo que dicho servidor actúa 

como regidor dentro de un órgano colegiado, sea el Concejo Municipal, y su potestad para 

actuar se encuentra suscrita a los acuerdos que se tomen en su seno.  

 

Además añadió que, en cuanto a la parte dispositiva de la moción presentada, divida en 

cinco puntos específicos, los primeros cuatro hacen referencia expresa a las disposiciones 

de la Sala Constitucional en la resolución 18352-2016, y en todas se hace una solicitud 

expresa a la Alcaldía para que tome las acciones pertinentes, lo cual también es conforme 

a Derecho, pues no le corresponde al Concejo las acciones directas de Administración, 

que recaen dentro de las competencias de la Alcaldía Municipal, lo que se encuentra en 

respeto del sistema jerárquico de biarquía.  



 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

7- que dada la naturaleza de mi puesto enmarcada en el capítulo IV del Código Municipal 

“Presidencia del Concejo”, es claro que no puedo yo, de manera unipersonal tomar 

Acuerdos Municipales, además tampoco me es posible adoptar decisiones y/o girar 

directrices a funcionarios y/o Departamentos  Municipales encargados de procesos 

relacionados con el cumplimiento de la sentencia de la ya citada resolución, dicha postura 

fue ratificada en el  Criterio Jurídico antes citado del Asesor Legal Externo Lic. Rolando 

Segura Ramírez No CJ-0007-2017-BSA al decir: “dicho servidor actúa como regidor 

dentro de un órgano colegiado, sea el Concejo Municipal, y su potestad para actuar se 

encuentra suscrita a los acuerdos que se tomen en su seno” lo anterior dentro del análisis 

por parte de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Moción presentada por 

mi persona para cumplir con la Sentencia Constitucional de diciembre del 2016. 

 

8- que el lunes 11 de setiembre del 2017 me fue comunicada por medio de correo electrónico 

desde la secretaria del Alcalde Municipal la Resolución Nº 2017014249 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 06 de setiembre del 2017, misma que 

responde al curso seguido mediante Expediente 16-001402-0007-CO, y que corresponde 

a una Gestión posterior interpuesta a la  Resolución No 2016018352 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 16 de diciembre del 2016. 

 

9- que esta ocasión al igual que con la anterior, procedí de igual manera dentro de mis 

competencias y deberes, acogiendo además el capítulo III del Código Municipal 

“Regidores Municipales” en su artículo No 27 inciso b) “formular mociones y 

proposiciones” a presentar una formal propuesta mediante Moción como una muestra 

clara de mi intención de cumplir con lo ordenado por la Sala en su resolución y que al ya 

haber sido aclarado tiempo atrás por parte de la Asesoría Legal con que se contó en la 

Comisión de Asuntos Jurídicos que a mi persona le es imposible tomar Acuerdos de 

manera unipersonal, ni tampoco girar directrices administrativas, fue que motive al seno 

del Concejo Municipal para tomar los acuerdos respectivos.  

10- que además según mi conocimiento, mi deseo de que se cumpla la sentencia referida y lo 

que dicta el Código Municipal presente en Agosto del 2017 otra Moción para que, por 

parte de la Administración Municipal en la gestión del Proyecto de Presupuesto Ordinario 

para el 2018 mismo que debía  ser tramitado, aprobado y trasladado a la Contraloría 

General de la Republica entre agosto y setiembre de ese año en curso, se incluyeran 

rubros económicos para posibles estudios u otras necesidades técnicas legales u otra 

especie que sugieran en la Administración Municipal para poder cumplir con la parte 

dispositiva de las sentencias en cuestión, lo anterior porque aunque la Asesoría Legal ya 

antes expuesta, con la que se conto había dictaminado que la parte dispositiva resultan 

resorte de la Admiración, mi intención es de colaborar con ideas y propuestas para que se 

logre el cumplimiento de lo dispuesto.  

 

11- que dada la naturaleza de mi puesto enmarcada en el capítulo IV del Código Municipal 

“Presidencia del Concejo”, es claro que no puedo yo, de manera unipersonal tomar 

Acuerdos Municipales, además tampoco me es posible adoptar decisiones y/o girar 

directrices a funcionarios y/o Departamentos  Municipales encargados de procesos 

relacionados con el cumplimiento de la sentencia de la ya citada resolución, por lo que 

presento este orden de hechos comprobables todos en Actas del Concejo Municipal, para 

aclarar que de mis gestiones derivaron Acuerdos Municipales claros, concretos y con 

sustento de una Asesoría Legal para que la Institución Cumpla con lo dispuesto por la 

Autoridad Constitucional 

 

12- que según el Código Municipal el Concejo Municipal puede tomar acuerdos con dispensa 

de trámite de comisión.  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Por tanto PROPONGO:  

Con Fundamento en todos los considerandos expuesto, y para dar respuesta a la solicitud de 

información solicitada a la Presidencia del Concejo Municipal, acerca de las gestiones de 

seguimiento y cumplimiento del Expediente No 16-001402-0007-CO. de la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia PRIMERO: informar a su autoridad MSc. María Victoria Salas 

Ruiz, Letrada de la Oficina de Seguimiento de Sentencias de la Sala Constitucional, que producto 

de todos los trámites y gestiones expuestas en los considerando del presente acuerdo se generaron 

los Acuerdos Municipales No 876-07-2017, 934-08-2017, 935-08-2016 y 974-09-2017 mismos 

que se incluyen con debida certificación de la Secretaria del Concejo Municipal, y que están 

orientados al cumplimiento en forma y plazo solicitado por la Sala, para pueda así usted, valorar 

la actuación de la Presidencia del Concejo Municipal de acuerdo a sus competencias  

SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega o a quien ocupe su 

cargo una vez haya respondido a la gestión de seguimiento solicitada por el departamento 

respectivo, se sirva facilitar copia a este Concejo Municipal con el objetivo de conocer de las 

gestiones realizadas por la Administración Municipal.  

SEA ESTA CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

Cc:  Alcaldía - Auditoria Interna. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema Exp. No 16-001402-0007-CO. 

 

COMENTARIOS:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: lo que la señora letrada al final de la nota la 

cual se adjunta indica al final del documento: “Ruego informar por este medio a la brevedad 

posible, si la Autoridad recurrida cumplió o no con lo ordenado por la Sala Constitucional en 

la sentencia indicad anteriormente y la fecha en que lo hizo –el cumplimiento-, en caso de 

que su respuesta sea positiva. En caso de no haberlo hecho, indicar los motivos o razones 

del incumplimiento. En éste caso mi persona y la Alcaldía, por parte de la Presidencia es que 

estoy presentando esta moción y si pudieron observar el contenido, yo conversé con el regidor 

Marvin Rojas en la tarde, espero que lo haya podido analizar el regidor suplente Santos Lozano 

que hoy lo suple en su ausencia, pues corresponde a gestiones comprobables en actas municipales 

y esas mociones al igual fueron presentadas por éste servidor, posteriormente fueron avaladas con 

el respectivo criterio de la Asesoría Legal Externa para cumplir con la sentencia de la Sala 

Constitucional, en el sentido que no puedo yo hacer más nada, sino que fue el órgano colegiado 

como un todo y que de mis actuaciones ´si se derivaron acuerdos municipales, es que estoy 

presentando la moción para brindar respuesta sobre los acuerdos que ahí se indican y que sea 

valorado por la autoridad competente sobre las actuaciones que ellos desean comprobar y 

verificar. También porque evidentemente la alcaldía deberá responder la solicitud que se le está 

haciendo y como son actuaciones diferente que quedaron bien claro por parte de la resolución del 

Asesor Legal Externo contratado en su momento, pienso que es mejor sobre los acuerdos que se 

han generado mediante un acuerdo municipal, pero si tienen alguna duda los compañeros 

regidores que así lo  hagan saber.  

 

La solicitud que se recibió vía correo electrónico de la Oficina de Seguimiento de Sentencias de 

la Sala Constitucional dice textual:  
“Reciba un cordial saludo. El presente correo es con el fin de constatar el  cumplimiento de la 

sentencia dictada a las nueve horas cinco minutos del dieciséis de diciembre del dos mil dieciséis 

emitida dentro del expediente 16-001402-0007-CO producto del RECURSO DE AMPARO 

interpuesto por ALEXANDER GERARDO FERNÁNDEZ CAMBRONERO, cédula de identidad 2-

0400-0782, ANALIVE DE LA TRINIDAD MADRIGAL FONSECA, cédula de identidad 6-0175-

0088, Y OTROS favor del COMITÉ PRO-NO CONSTRUCCIÓN DE LA URBANIZACIÓN LINDA 

VISTA, SAN JUAN SUR DE POÁS, contra la MUNICIPALIDAD DE POÁS Y OTROS mediante el 

cual se dispuso en lo que interesa: “[...] Se declara parcialmente con lugar el recurso solo 

contra la Municipalidad de Poás, por la acusada lesión al artículo 50 constitucional en 

relación con los proyectos habitacionales identificados en Poás como Urbanización Caliche, 
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Los Conejos, la Propiedad de Marvin Murillo, la Finca Erick Lonis (finca 1 y 2), Calle Telón-

FUPROVI, Calle Las Hortensias, Urbanización Residencial Don Manuel, Urbanización Don 

Manuel, Calle Los Murillo y Calle Ladelia. Se ordena a José Joaquín Brenes Vega y Jorge 

Luis Alfaro Gómez, por su orden Alcalde y Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad 

de Poás, o a quienes ocupen esos cargos, lo siguiente: 1-Abstenerse de otorgar nuevos permisos 

de construcción en los proyectos Urbanización Caliche, Los Conejos, la Propiedad de Marvin 

Murillo, Calle Telón-FUPROVI, Calle Las Hortensias, Urbanización Don Manuel y Calle Los 

Murillo, hasta no contar con estudios hidrogeológico detallados realizados por los interesados, 

aprobados por SENARA y que contemplen la totalidad del proyecto, a fin de determinar la 

condición de la calidad de los recursos hídricos, el riesgo de afectación futuro, y la definición 

en caso de ser necesario, de la implementación de medidas para mitigar los efectos actuales; 2- 

No emitir permiso de construcción alguno en la Urbanización Residencial Don Manuel y Calle 

Ladelia, sin exigir previamente la instalación de sistemas de tratamiento individualizados, 

planta de tratamiento o red de alcantarillado sanitario, atendiendo al tamaño de lote mínimo; 

3- Diligenciar los procedimientos y actuaciones respectivas en el marco de sus competencias, a 

fin de que en un plazo de 2 años contado a partir de la notificación de esta sentencia, sea 

implementado un sistema de tratamiento individualizado que cumpla con el reglamento de 

vertidos, y sea equiparable a una planta de tratamiento, en los proyectos habitacionales Calle 

Ladelia y Finca Erick Lonis (finca 1 y 2). 4- Abstenerse de otorgar permisos de construcción o 

autorizar proyectos habitacionales futuros, sin verificar de previo el cumplimiento de lo 

dispuesto en la Matriz Genérica de Protección Acuífera aprobada por SENARA [...]". 

Asimismo, mediante resolución interlocutoria de las nueve horas quince minutos del seis de 

setiembre dos mil diecisiete se adicionó dicha sentencia, de la siguiente forma, en lo que interesa: 

“[...] Se adiciona la sentencia No. 2016-018352 de las 9:05 horas del 16 de diciembre de 2016, 

para que se lea en lo conducente: “Se declara parcialmente con lugar el recurso solo contra la 

Municipalidad de Poás, por la acusada lesión al artículo 50 constitucional en relación con los 

proyectos habitacionales identificados en Poás como Urbanización Caliche, Los Conejos, la 

Propiedad de Marvin Murillo, la Finca Erick Lonis (finca 1 y 2), Calle Telón-FUPROVI, Calle 

Las Hortensias, Urbanización Residencial Don Manuel, Urbanización Don Manuel, Calle Los 

Murillo y Calle Ladelia. Se ordena a José Joaquín Brenes Vega y Jorge Luis Alfaro Gómez, 

por su orden Alcalde y Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Poás, o a quienes 

ocupen esos cargos, lo siguiente: 1- Abstenerse de otorgar nuevos permisos de construcción en 

los proyectos Urbanización Caliche, Los Conejos, la Propiedad de Marvin Murillo, Calle 

Telón-FUPROVI, Calle Las Hortensias, Urbanización Don Manuel y Calle Los Murillo, hasta 

no contar con estudios hidrogeológicos detallados realizados por los interesados, aprobados por 

SENARA y que contemplen la totalidad del proyecto, a fin de determinar la condición de la 

calidad de los recursos hídricos, el riesgo de afectación futuro, y la definición en caso de ser 

necesario, de la implementación de medidas para mitigar los efectos actuales; 2- No emitir 

permiso de construcción alguno en la Urbanización Residencial Don Manuel y Calle Ladelia, 

sin exigir previamente la instalación de sistemas de tratamiento individualizados, planta de 

tratamiento o red de alcantarillado sanitario, atendiendo al tamaño de lote mínimo; 3- 

Diligenciar los procedimientos y actuaciones respectivas en el marco de sus competencias, a fin 

de que en un plazo de 2 años contado a partir de la notificación de esta sentencia, sea 

implementado un sistema de tratamiento individualizado que cumpla con el reglamento de 

vertidos, y sea equiparable a una planta de tratamiento, en los proyectos habitacionales Calle 

Ladelia y Finca Erick Lonis (finca 1 y 2). 4- Abstenerse de otorgar permisos de construcción o 

autorizar proyectos habitacionales futuros, sin verificar de previo el cumplimiento de lo 

dispuesto en la Matriz Genérica de Protección Acuífera aprobada por SENARA. 5.- Diligenciar 

los procedimientos y actuaciones respectivas en el marco de sus competencias, a fin de que 

sean implementados los sistemas de tratamiento para reducir la carga contaminante al suelo, 

producto de la existencia de tanques sépticos en los proyectos Urbanización Los Conejos, Calle 

Telón-Fuprovi, Calle Las Hortensias, Urbanización Don Manuel y Calle Los Murillos[...]. 
Ruego informar por este medio y a la brevedad posible, si la Autoridad recurrida cumplió o no 

con lo ordenado por la Sala Constitucional en la sentencia indicada anteriormente y la fecha 

en que lo hizo -el cumplimiento-, en caso de que su respuesta sea positiva. En caso de no 

haberlo hecho, indicar los motivos o razones del incumplimiento.” 
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El regidor (ad-hoc) Santos Lozano comenta: yo en mi caso si me leí el documento pero 

rápidamente, por las limitaciones de estar laborando, pero leyendo el documento el Presidente 

Municipal justifica lo realizado, mi voto es positivo pero lo razonaría en el sentido de que yo 

libro responsabilidad en caso de que la Administración por alguna razón no se cumpla con lo ahí 

citado, o que no se traslade la información que  se dice que se está solicitando se traslade, por lo 

demás estoy a favor con la moción.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: solo para hacer la aclaración y no llamar a 

malos entendidos, el señor Alcalde sabrá sino responde lo que ha hecho como responsable de la 

Administración, y yo presento la moción porque como son acuerdos del Concejo Municipal que 

se generaron de mociones que presenté, se puedan comunicar mediante acuerdo, si el Concejo 

Municipal decidiera no tomar el acuerdo de ésta moción que estoy presentando por supuesto que 

yo tendría la imperiosa necesidad de responder personalmente por actos que a final de cuentas 

son del Concejo Municipal, propiamente la redacción de la moción es que dice: “…informar a su 

autoridad MSc. María Victoria Salas Ruiz, Letrada de la Oficina de Seguimiento de Sentencias 

de la Sala Constitucional, que producto de todos los trámites y gestiones expuestas en los 

considerando del presente acuerdo se generaron los Acuerdos Municipales No 876-07-2017, 

934-08-2017, 935-08-2016 y 974-09-2017 mismos que se incluyen con debida certificación de la 

Secretaria del Concejo Municipal, y que están orientados al cumplimiento en forma y plazo 

solicitado por la Sala, para pueda así usted, valorar la actuación de la Presidencia del Concejo 

Municipal de acuerdo a sus competencias…”. Es un asunto para poder transcribir con formalidad 

esos acuerdos del órgano colegiado, y el señor  Alcalde sabrá si responde a riesgo propio; 

básicamente esta sería la redacción de dicha moción en los términos citados, inclusive yo procedí 

a redactarla pronto para que esté lista, que lo haya que ser tarde que sea temprano, es mi 

pensamiento, pero si están de acuerdo con la moción no voy a someterla definitivamente 

aprobado, para que adquiera firmeza con la aprobación del acta la próxima  semana y tenga más 

tiempo de analizarla, en caso del regidor suplente Santos Lozano. 

 

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

regidores la aprobación de la moción con sus considerandos y sea ésta con dispensa de trámite de 

comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1329-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, con Fundamento en todos los considerandos expuesto, y para dar 

respuesta a la solicitud de información solicitada a la Presidencia del Concejo Municipal, acerca 

de las gestiones de seguimiento y cumplimiento del Expediente No 16-001402-0007-CO de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, SE ACUERDA: PRIMERO: informar a su 

autoridad MSc. María Victoria Salas Ruiz, Letrada de la Oficina de Seguimiento de Sentencias 

de la Sala Constitucional, que producto de todos los trámites y gestiones expuestas en los 

considerando del presente acuerdo se generaron los Acuerdos Municipales No 876-07-2017, 934-

08-2017, 935-08-2016 y 974-09-2017 mismos que se incluyen con debida certificación de la 

Secretaria del Concejo Municipal, y que están orientados al cumplimiento en forma y plazo 

solicitado por la Sala, para que pueda así usted, valorar la actuación de la Presidencia del Concejo 

Municipal de acuerdo a sus competencias  SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal Ing. José 

Joaquín Brenes Vega o a quien ocupe su cargo una vez haya respondido a la gestión de 

seguimiento solicitada por el departamento respectivo, se sirva facilitar copia a este Concejo 

Municipal con el objetivo de conocer de las gestiones realizadas por la Administración 

Municipal. Comuníquese a la Sala Constitucional  de la Corte Suprema – Exp. No. 16-001402-

0007-CO. Envíese copia a la Alcaldía  y Auditoria Interna ambos de la Municipalidad de Poás. 

Votan a favor los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, German Alonso Herrera Vargas, María 

Ana Chaves Murillo y Gloria Madrigal Castro. Así como vota a favor el regidor suplente Santos 

Lozano Alvarado en ausencia del regidor Marvin Rojas Campos, y razona su voto positivo: en el 

sentido de que yo libro responsabilidad en caso de que la Administración por alguna razón no se 
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cumpla con lo ahí citado o que no se traslade la información que  se dice que se está solicitando. 

ACUERDO UNÁNIME. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: Por mi parte yo estaría de acuerdo que lo dejáramos 

en firme  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para que no hayan compromisos dejemos así 

y adquiere firmeza con la aprobación del acta la próxima semana, lo importante es que ya fue 

redactada la moción, a final de cuentas lo que se indica se comprueba de las actas del Concejo 

Municipal y así el compañero regidor suplente Santos Lozano si tuviera alguna duda todavía que 

hoy le tocó votar, tenga esta semana de tiempo para analizarla mejor si fuera el caso y en caso de 

que me pregunte sobre la respuesta sea un asunto que ya está encaminado para responder en 

tiempo a la Sala.  

 

Al no haber más asuntos ni mociones que tratar, concluye la sesión a las diecinueve horas con 

cincuenta minutos del día.  

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                          Roxana Chinchilla Fallas   

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


