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SESION ORDINARIA NO. 103-2018 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 17 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  

Marvin Rojas Campos. 

 

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

Barrantes Vargas;  Santo Lozano Alvarado y Keylor Rodríguez Rodríguez.  

 

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

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

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

Redonda.   

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid Murillo Alfaro, distrito San Pedro; 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 y Sofía Murillo 

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

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Yorleny Quesada Víquez, distrito San Juan.  

 
ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 102-2018 

IV. Alteración Orden del día: Juramentación CCDR de Poás  

V. Lectura de Correspondencia 

VI. Alteración Orden del Día: Juramentación Centro Educativo  

VII. Asuntos Varios 

VIII. Alteración Orden del Día:  Informe de Comisión de Obras 

IX. Mociones y Acuerdos 
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ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del regidor German Alonso Herrera Vargas: En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Padre Celestial en esta noche venimos delante de 

tú presencia a darte las gracias, gracias por el don de la vida, gracias por nuestras familias. Señor 

muy especialmente queremos pedirte que tú en este momento envíes tú Espíritu Santo, sobre cada 

uno de nosotros, sobre esta Sala de Sesiones Señor, para que cualquier decisión que tomemos sea 

para el bien de éste cantón, de nuestras familias y de  éste país. Todo esto Señor te lo pedimos y 

te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 102-2018, con la siguiente 

observación:  

 

Con relación al Acuerdo No. 1334-04-2018, mediante el cual se está recibiendo una nota de parte 

de la Comisión de Control Interno, antes de su aprobación vamos a conocerla.  

 

Se procede a dar lectura del oficio No. MPO-CIR-004-2018 de fecha 16 de abril del 2018 

recibida en la Secretaría de éste Concejo el 16 de abril del 2018 al ser las 3.38 p.m., dirigido a 

este Concejo Municipal y dice textual:  “Después de un respetuoso saludo, nos permitimos 

informarles que de acuerdo al oficio MPO-SCM-157-2018, el cual hace referencia a la fecha del 

taller de Control Interno y SEVRI, siendo esta para el jueves 19 de abril a las 5.00 p.m., nos 

informa el Lic. Luis Ángel Acevedo de la empresa Opciones Técnicas para el Desarrollo S.A. 

que no podrá asistir, ya que tiene programada una sesión en otra Municipalidad.  

 

Igualmente se recibe vía correo electrónico por parte de la señora Marycruz Rojas Corrales, 

miembro de la Comisión de Control Interno y SEVRI de ésta Municipalidad, dirigida a ésta 

Secretaria del Concejo con copia al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo que dice: “Buenos días 

Roxana, de acuerdo al oficio MPO-SCM-157-2018 y la respuesta del Señor Luis Acevedo me 

informa que solamente puede el miércoles 18 de abril y el viernes 20 de abril, agradezco de su 

colaboración para ver si el consejo puede alguno de estos dos días. Quedo atenta a su respuesta 

para coordinar con la persona que viene a dar el taller.” 

 

Por tanto como es para efectos de cambiar solo la fecha de Sesión y no así el acuerdo total, 

consultar a los compañeros regidores que fechas prefieren si este miércoles o viernes como se 

indica. 

 

Una vez analizado y en consenso someto a votación de los regidores para cambiar en el acuerdo 

No. 1334-04-2018 el día de la Sesión Extraordinaria quedando el resto igual, porque la idea es 

que el Lic. Acevedo pueda participar en dicha sesión, y según les entendí a los compañeros 

regidores les queda mejor para el día miércoles 18 de abril, en los mismos términos.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1344-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio MPO-CIR-004-2018 y el correo electrónico 

de fecha 16 de abril del 2018, por parte de la Comisión de Control Interno y SEVRI de la 

Municipalidad de Poás,  y concordancia con el Acuerdo No. 1334-04-2018 de la Sesión Ordinaria 

No. 102-2018 celebrada el martes 10 de abril del 2018: se procede a cambiar la fecha de Sesión 

Extraordinaria para que sea  celebrada el MIERCOLES 18 DE ABRIL DEL 2018 en lugar del 

próximo jueves 19 de abril del 2018, en los mismos términos del acuerdo anterior, siendo que es 

a solicitud de la Comisión  respectiva en coordinación con el Lic. Luis Ángel Acevedo. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Una vez analizada y haciendo la corrección del caso, queda aprobada el acta de la Sesión 

Ordinaria No. 102-2018,  por los regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez; German Alonso 

Herrera Vargas; María Ana Chaves Murillo, Gloria Madrigal Castro y  Marvin Rojas Castro.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta. Estando todos aquí presentes se dan 

todos por notificados la Sesión Extraordinaria para mañana miércoles 18 de abril en lugar del 

jueves 19 de abril del 2018 en la misma hora programada. 

 

El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal comenta: para mañana miércoles estamos 

convocados los Alcaldes a una reunión con el Presidente de la República electo para este próximo 

periodo a las 3.00 p.m. en San José, así que difícilmente pueda llegar, si pudiera llegar mejor, 

pero sino les comunico con antelación.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

ALTERACION ORDEN DEL DÍA  

JURAMENTACION  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en vista de que están presentes cuatro de los 

miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, quedando debidamente 

nombrados, pendiente por parte de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo uno 

miembro a nivel comunal. Estando todos de acuerdo.  

 

Se procede a juramentar a los señores: Esteban Zumbado Arias, portador de la cédula de 

identidad número 206880605 y Maribel Murillo Herrera, portadora de la cédula de identidad 

número 203600763, como representantes de las organizaciones deportivas;  la señora Jennifer 

Cano Molina, portadora de la cédula de residencia 132000222324 y el señor Leonel Fallas 

Gómez, portador de la cédula de identidad número 204560756, en representación de la 

Municipalidad de Poás, como miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. 

 

 ¿JURAIS A DIOS  Y PROMETÉIS A LA PATRIA, OBSERVAR Y DEFENDER LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS 

DEBERES DE VUESTRO DESTINO?. 

 

 SI JURO 

 SI ASI LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE, Y SI NO, EL Y LA PATRIA OS LO 

DEMANDEN. 

 

Quedando debidamente juramentados para formar parte del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás. Además hacer la recomendación que coordinen con el miembro que quede 

electo por parte de las organizaciones  comunales, ojalá pueda juramentarse lo antes posible una 

vez nombrado como corresponde.  
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ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1. Se recibe invitación del INA, que dice: “La unidad Regional Central Occidental del INA, y la 

Municipalidad de Poás lo invita al acto: FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 

MUNICIPALIDAD DE POÁS-INA; que se llevará a cabo el martes 24 de abril del 2018 a las 

3:00 p.m. en la Municipalidad de Poás.”  

 

2. Se recibe vía correo electrónico comunicado de la señora Marianela Cuadra Ávila, Secretaria 

Ejecutiva de Dirección General, Área de Salud de Poás, Caja Costarricense Seguro Social, 

dirigido a ésta Secretaria del Concejo y dice: “Buenos días Sra. Roxana Chinchilla Fallas en 

atención al oficio mencionado donde se requiere un espacio con el Consejo por parte del 

Área de Salud de Poás para la intervención de la Dra. Helem Corrales Bolaños el cual sería 

aproximadamente de 30 minutos a 1 hora, para informar sobre los avances de la nueva 

SEDE entre otros. Agradeciendo su atención en espera a su respuesta…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: vamos a revisar  conjuntamente con la 

Secretaria del Concejo, agenda para ver la posibilidad de incluir la audiencia en una sesión 

ordinaria de éste Concejo y sino se logra coordinar en una Sesión Ordinaria lo traemos al 

Concejo para que disponga para la atención en una extraordinaria, lo importante es que ya se 

tiene la anuencia de la Dra. Corrales.  

 

3. Se recibe nota de fecha 16 de abril del 2018  y recibido en la Secretaria de éste Concejo el 

fechado el 17 de abril del 2018 de la MSc. Leticia Carranza Vargas, Directora Escuela IMAS, 

San Pedro de Poás, con el Visto Bueno de la MSc. Magda Rojas Saborío, Supervisora 

Circuito Educativo 07 Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y dice: “En concordancia con 

el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y  los artículos 10 y 11 

del Decreto Ejecutivo 38249-MEP  “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas”, procedo a  remitir la propuesta de ternas para la conformación de la  

Junta de Educación de la escuela Imas de Poás de Alajuela, para su nombramiento y 

juramentación ante el Concejo Municipal: 

 

Terna Nº1 

Nombre Cédula 

José Ramón Herrera Quesada 204980571 

Diego Murillo Rodríguez 113270417 

Herlen Segura Chaves 205870538 

 

Terna Nº2 

Nombre Cédula 

Leticia Chinchilla Valverde  107380253 

Tatiana Víquez Víquez 109650316 

Lorena Rojas Morera 109240098 

 

Terna Nº3 

Nombre Cédula 

Andrea Salazar Segura  206120697 

Teresa Rodríguez Chacón  203760890 

Ramón  Rodríguez Alvarado 502710324 
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Terna Nº4 

Nombre Cédula 

Karol Priscila Zamora Fernández 401920499 

Rosa Ugalde Cordero  108390892 

Marianela Espinoza Ugalde 206060321 

 

Terna Nº5 

Nombre Cédula 

Jeannette Cisneros Bonilla  111810326 

Ana Magaly Alvarado Porras 206040473 

Ligia Morera Araya 204540659 

Con el respeto que me merecen, solicito a los señores del Concejo Municipal,  nombrar a 

cada uno de los miembros que encabezan cada terna. Son personas muy comprometidas con 

la institución, su trabajo y su dedicación han procurado al centro educativo  logros muy 

importantes. 

Adjunto: Hoja de delincuencia y copia de cédula de cada uno de las personas propuestas.” 

 

La Secretaría del Concejo entregó el día de hoy copia de la documentación respectiva al Concejo 

de Distrito San Pedro por medio del Síndico Sergio Fernández Cambronero.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en concordancia con la política dictado por 

éste Concejo Municipal, trasladar dichas ternas al Concejo de Distrito San Pedro para su análisis 

y recomendación ante el Concejo Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1345-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Concejo de Distrito de San Pedro de Poás, nota 

remitida por la Escuela IMAS, para el análisis respectivo de las ternas propuestas. Esto con el fin 

de que emitan su recomendación de acuerdo a la directriz, políticas y norma respectiva. Votan a 

favor cuatro regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, German Alonso Herrera Vargas, María Ana 

Chaves Murillo y gloria Madrigal Castro. Votan en contra el regidor Marvin Rojas Campos. 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

La señora Ingrid Murillo Alfaro comenta: en dicha terna viene el nombre de la señora Andrea 

Salazar Segura, ella es la esposa del funcionario Róger Murillo Phillips, ¿hay algún problema al 

respecto?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: no, lo que dice el Reglamento de Juntas es 

que no tienen que ser familiares entre sí, o que sean familiares de los regidores por 

consanguinidad y afinidad hasta el tercer grado.  Que dicho sea de paso para comunicarles, la 

Secretaria de éste Concejo hizo llegar vía correo electrónico el oficio C-322-2017 de la 

Procuraduría General de la República, tanto de regidores propietarios, suplentes, síndicos y 

suplentes que cuentan con éste medio, para que lo tomen en cuenta.  

 

4. Se recibe oficio No. MPO-AMB-85-2018 del Ing. Róger Murillo Phillips, Departamento de 

Gestión Ambiental dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual: “Después de un cordial 

saludo procedo a entregar el borrador de convenio con la futura cooperativa misma que se 

está gestando para la administración y operación del Centro de Acopio de Materiales 

Valorizables de la Municipalidad de Poás…” 

 

La Secretaria de éste Concejo, procedió a entregar copia en físico del documento a los regidores 

propietarios para lo que corresponda.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores para trasladar el 

documento a la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal para que analizado por dicha comisión, 

y como un segundo punto solicitar el criterio desde el punto de vista legal sobre el convenio a la 

Asesoría Legal para que lo remita a la Comisión de Jurídicos y de una vez se ese criterio para que 

sirva de base para dicha comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1346-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, ACUERDA: PRIMERO: traslada a la Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos el borrador del convenio con la futura cooperativa que está gestando para la 

administración y operación del Centro de Acopio de Materiales Valorizables de la Municipalidad 

de Poás. SEGUNDO: Solicitar al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, emita 

un criterio desde el punto de vista legal sobre borrador del convenio citado y lo haga llegar a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos para que sirva de base para el análisis final del mismo;  el cual 

fue elevado al Concejo por el Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental de ésta 

Municipalidad. Envíese copia al Alcalde y  Gestión Ambiental Municipal. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5. Se recibe oficio No. MPO-ALM-088-2018 de fecha 17 de abril del 2018 del Ing. José Joaquín 

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

“Después de un cordial saludo, me permito indicarles que de acuerdo al proceso para la 

expropiación del terreno ubicado 75 mts oeste del Súper Mana en Sabana Redonda de Poás, 

que permitirá la construcción de un tanque para almacenamiento de agua potable del 

Sistema Pinitos, correspondiente a la declaratoria del interés público, mediante Acuerdo 

No.980-09-2017; y con el fin de continuar con el trámite y formalización de esta 

expropiación ante la Procuraduría General de la Republica, solicito respetuosamente se 

tome el Acuerdo de Resolución final de expropiación que deberá contener la relación de 

hechos y fundamentos de derecho, que dan base a la expropiación; además expresar el 

proyecto de obra pública a que será destinado el bien, el área, el número de plano catastrado 

del lote a expropiar, el número de finca, el propietario y el monto del avalúo. Así mismo 

deberá quedar constancia en la resolución de que dicho monto fue aceptado por las personas 

a expropiar. 

Detallo un borrador del posible acuerdo para su consideración: 

CONSIDERANDO: 
1. Que el denominado cambio climático está afectando una serie de condiciones climatológicas a 

nivel mundial alterando los patrones y comportamiento de las lluvias y clima en general. 

2. Que la baja en las precipitaciones genera un efecto directo y negativo en la infiltración y 

recarga de los mantos acuíferos y una merma en la producción de agua en las nacientes. 

3. Que el Acueducto Municipal está integrado por diferentes sub-acueductos y que el Acueducto 

de Pinitos representa más del 45% de abonados y de la demanda total. 

4. Que el Cantón de Poás autodenominado Cantón Hídrico y Ecológico no escapa de los efectos 

del Cambio Climático y del Fenómeno del Niño, lo que ha exigido tomar acciones para minimizar 

el impacto negativo en el servicio de suministro de agua potable, por ejemplo el mejoramiento de 

las captaciones, redes y construcción de tanques para aumentar la capacidad de almacenamiento 

(construcción de los Tanques de Guatusa y San Rafael) con recursos propios del Acueducto y 

mejoramiento de las diferentes redes de distribución. 

5. Que la infraestructura del Acueducto de correspondiente a la naciente Los Pinitos en su parte 

alta no cuenta con sistema de cloración para el adecuado abastecimiento de agua potable para 

los sectores de Calle Salas y Calle Leonidas así como las primeras casas de Calle el Tajo.  

6. Que pese a las mejoras ya realizadas en el sub acueducto Pinitos, es aún necesario realizar 

más inversiones en este para alcanzar el 100% de desinfección puntualmente en los sectores de 

Calle Salas y Calle Leonidas.  

7. Que en el Presupuesto Extraordinario No. 1-2018 se están contemplando recursos para 

inversiones y mejoras en el Acueducto Municipal. 
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8. Que para realizar las mejoras e inversiones en el Acueducto se requiere de adquirir terrenos 

para construir en ellos tanques de almacenamiento y asegurar la disponibilidad de agua así 

como desinfección total del sistema. 

9. Que el servicio de agua potable en cantidad, calidad y continuidad es primordial para la salud 

y el diario que hacer o todas las actividades cotidianas por lo que es fundamental y deber del 

administrador del servicio, asegurar en la medida de sus posibilidades un buen servicio y cumplir 

con lo que establece la normativa vigente (Ley General de Salud, Ley de Aguas y el Reglamento 

del Acueducto Municipal de Poás). 

10. Que el terreno que ofrece las mejores condiciones por ubicación, acceso a servicios, altitud 

respecto Calle Salas, Calle Leonidas es el que parte de FR 182926 descrito por el plano A-

1945602. 

11. Que la Topografía de la propiedad es plana, con un sobre nivel a calle publica de 

aproximadamente 2.5 metros. 

12. Que es un lote de buen tamaño, con frente a vía pública, de Topografía bastante plana. 

13. Que la altitud promedio es de 1570 m.s.n.m que es adecuado para asegurar un adecuado 

nivel y presión por diferencia de nivel respecto todo el sector de calle Salas y Calle Leónidas 

(sectores de mayor altura para abastecer y que se encuentran sin sistema de desinfección). 

Por todo lo anterior este Concejo Municipal aprueba expropiación del terreno con un área 

de 299,00 m2 descrita por el plano No. A-2016938-2017, a segregar de la finca Folio Real 2-

559994-000, a nombre de Xenia Violeta Araya Luna, cédula 1-0802-0558, para construcción 

de un tanque de almacenamiento de agua potable. Que por informe de valoración y acuerdo 

de ambas partes la expropiación se acuerda en un monto de ¢8.952.060 (ocho millones 

novecientos cincuenta y dos mil sesenta colones 00/100).  Además se autoriza al señor José 

Joaquín Brenes Vega como representante legal de la Municipalidad de Poás, a comparecer 

en la escritura de expropiación ante la Procuraduría General de la República.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: no habiendo dudas o consultas, procedo a 

someter a votación de los señores regidores en los términos descritos, sean estos con dispensa de 

trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1347-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, Basados en el oficio No. MPO-ALM-088-2018 de la Alcaldía con 

sus considerandos; ACUERDA: Aprobar expropiación del terreno con un área de 299,00 m2 

descrita por el plano No. A-2016938-2017, a segregar de la finca Folio Real 2-559994-000, a 

nombre de Xenia Violeta Araya Luna, cédula 1-0802-0558, para construcción de un tanque de 

almacenamiento de agua potable. Que por informe de valoración y acuerdo de ambas partes la 

expropiación se acuerda en un monto de ¢8.952.060 (ocho millones novecientos cincuenta y dos 

mil sesenta colones 00/100).  Además se autoriza al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega 

o quien ocupe su cargo,  como representante legal de la Municipalidad de Poás, a comparecer en 

la escritura de expropiación ante la Procuraduría General de la República. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

6. Se recibe oficio No. MPO-ALM-089-2018 de fecha 17 de abril del 2018 del Ing. José Joaquín 

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

“Después de un cordial saludo, me permito indicarles que de acuerdo al proceso para la 

expropiación del terreno ubicado 75 mts este de la entrada al plantel Municipal en Zona de 

Talleres, IMAS, San Pedro de Poás, que permitirá la ampliación del plantel Municipal y 

Centro de Acopio de materiales valorizables correspondiente a la declaratoria del interés 

público mediante Acuerdo No.981-09-2017; y con el fin de continuar con el trámite y 

formalización de esta expropiación ante la Procuraduría General de la República, solicito 

respetuosamente se tome el Acuerdo de Resolución final de expropiación que deberá 

contener la relación de hechos y fundamentos de derecho, que dan base a la expropiación; 

además expresar el proyecto de obra pública a que será destinado el bien, el área, el número 
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de plano catastrado del lote a expropiar, el número de finca, el propietario y el monto del 

avalúo. Así mismo deberá quedar constancia en la resolución de que dicho monto fue 

aceptado por las personas a expropiar. 

Detallo un borrador del posible acuerdo para su consideración: 

CONSIDERANDO: 

1.Que de acuerdo a la Política Nacional de Reciclaje es necesario incrementar las 

cantidades de material valorizable recuperado; superando el 15% del total anual generado. 

2.Que la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, establece que le corresponde a cada 

Municipio el adecuado manejo de los residuos generados en su territorio.  

3.Que según Voto 07-005894 de la Sala Constitucional (Cuenca Río Grande de Tárcoles), le 

corresponde a las Municipalidades dentro de la cuenca, el ejecutar acciones para minimizar 

el impacto de la contaminación sobre la cuenca del Rio Grande de Tárcoles entre las que se 

encuentra la Municipalidad de Poás.  

4.Que para realizar las mejoras e inversiones en Residuos Sólidos se requiere de adquirir 

terrenos para la ampliación del Centro de Acopio de Materiales Valorizables.  

5.Que para mejorar la eficiencia del Centro de Acopio de Materiales Valorizables es 

necesario ampliar la infraestructura existente que permita mejorar y ampliar mayor 

capacidad de bodega tanto para material sin clasificar como para material clasificado y 

empacado.  

6.Que la ampliación del Centro de Recuperación de Materiales Valorizables permitirá una 

adecuada logística para capacitaciones tanto de Centros Educativos como de fuerzas vivas 

del cantón y permitirán incentivar la cooperación con otras instituciones tal y como se ha 

venido haciendo en conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).  

7.Que a la fecha se ha demostrado de acuerdo a los registros municipales un incremento 

anual de aproximadamente de 40 toneladas recuperadas por año.  

8.Que en el Presupuesto Extraordinario No. 1-2018 se están contemplando recursos para 

inversiones y mejoras en el Centro de Recuperación de Residuos Sólidos. 

Por todo lo anterior este Concejo Municipal aprueba expropiación del terreno con un área 

de 832,7 m2 descrita por el plano No. A-745775-2001 de la finca Folio Real 2-370467-000, a 

nombre de la señora Carmen Virginia Cespedes Murillo, cédula 2-0245-0366, para la 

ampliación del plantel Municipal y Centro de Acopio de materiales valorizables. Que por 

informe de valoración y acuerdo de ambas partes la expropiación se acuerda en un monto de 

¢18.682.560 (dieciocho millones seiscientos ochenta y dos mil quinientos sesenta colones 

00/100).  Además se autoriza al señor José Joaquín Brenes Vega como representante legal de 

la Municipalidad de Poás, a comparecer en la escritura de expropiación ante la 

Procuraduría General de la República. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: no habiendo dudas o consultas, procedo a 

someter a votación de los señores regidores en los términos descritos, sean estos con dispensa de 

trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1348-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, Basados en el oficio No. MPO-ALM-089-2018 de la Alcaldía con 

sus considerandos; ACUERDA: Aprobar expropiación del terreno con un área de 832,7 m2 

descrita por el plano No. A-745775-2001 de la finca Folio Real 2-370467-000, a nombre de la 

señora Carmen Virginia Cespedes Murillo, cédula 2-0245-0366, para la ampliación del plantel 

Municipal y Centro de Acopio de materiales valorizables. Que por informe de valoración y 

acuerdo de ambas partes la expropiación se acuerda en un monto de ¢18.682.560 (dieciocho 

millones seiscientos ochenta y dos mil quinientos sesenta colones 00/100).  Además se autoriza al 

señor José Joaquín Brenes Vega como representante legal de la Municipalidad de Poás, a 

comparecer en la escritura de expropiación ante la Procuraduría General de la República. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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7. Se recibe oficio No. MPO-ALM-094-2018 de fecha 17 de abril del 2018 del Ing. José Joaquín 

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

“Después de un respetuoso saludo, a efecto de proceder con el remate del local comercial 

conocido como El Kiosquito, ubicado en el Parque de San Pedro de Poás, le solicito 

autorizar a la Administración para proceder con la publicación del remate con una base de ¢ 

280,000 (doscientos ochenta mil colones 00/100) y definir fecha y hora. 

Se adjunta estudio realizado por el Área de Gestión Financiera Tributaria, para determinar 

la base razonable del alquiler y para el remate, que realizó el Ing. Carlos Gutierrez 

Valencia.” 

 

Asimismo se da lectura del Oficio No. MPO-AVALUO-TOPO-004-2018 de fecha 16 de 

abril del 2018 que dice textual:  

“La presente es para informarle que en acatamiento a su solicitud verbal requerido por la 

Alcaldía Municipal; remito el Informe Pericial del criterio Técnico para la estimación del 

valor del alquiler del local del Kiosco ubicada en la Finca Número 29433. 

La estimación del cálculo del avalúo de un área de construcción de 26 metros cuadrados 

correspondiente al local comercial; con la finalidad de estimación para la base de alquiler es 

por la suma de ¢14, 763, 840.00 (Catorce millones setecientos sesenta y tres mil ochocientos 

cuarenta colones con cero céntimos).  

Considerando el análisis de la información de campo y mediante el procedimiento del 

método de la recuperación de la inversión en relación a las tasaciones de alquileres de 

locales próximos es mi criterio y opinión personal de estimar en un monto razonable del 

alquiler del local comercial (26m2.) entre los parámetros de doscientos treinta mil colones a 

doscientos ochenta mil colones con cero céntimos (¢ 230, 000.00 a ¢ 280, 000.00).  

Por todo lo anterior se estima como Base Razonable del Alquiler del local la suma de   

¢280, 000.00 (Doscientos ochenta mil colones con cero céntimos.) 

Informe Valoración 

INSPECCION Y VALORACION PROPIEDAD 

A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE POÁS 

(13 ABRIL 2018) 
El 13 de abril del 2018, se realizó una inspección y valoración del local comercial, ubicado en la 

Finca N° 29433, localizada en el Cantón de 08° Poás, Distrito 01° San Pedro, de la Provincia 

02° Alajuela. Para efectos de: “Cálculo del alquiler de un local ubicado en primera planta 

mediante el cálculo de la tasa de riesgo a partir de la tasa: activa-pasiva-efectiva e inflacionaria 

y el factor de capitalización” 

METODOLOGIA DE VALORACION 

La metodología aplicada para la obtención de los datos de las valoraciones, siguió el siguiente 

procedimiento: 

-Visita de verificación física del inmueble motivo de la valoración, para definir su localización, 

extensión, estado de conservación y estado de las construcciones y terrenos, lo que se verificó 

contra la información suministrada y la obtenida del Registro Público de la Propiedad y el Plano 

de Catastro. 

-Revisión y certificación del estado de los bienes inmuebles en el Registro Público de La 

Propiedad y Catastro Nacional. 

-Estudio de precios de alquileres de mercado en la zona de influencia del bien inmueble, que 

junto con la experiencia del suscrito y la consulta a profesionales competentes, permiten 

estimarle un valor al terreno. 

-El valor de las construcciones se estableció con base en los Valores Unitarios por Tipología 

Constructiva y el Método de Depreciación de Ross-Heidecke, publicados en “La Gaceta” N° 09 

del jueves 18 de enero del 2018, y el criterio del suscrito. 

-El cálculo de la tasa de riesgo a partir de la tasa: activa-pasiva-efectiva e inflacionaria y el 

factor de capitalización 

-Cálculo de la estimación del Avaluó total de las instalaciones y terreno. 

-Cálculo de la estimación del valor porcentual del local dentro del Inmueble con fines de 

estimación de alquiler. 
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-Aplicación del método de recuperación de la inversión con el fin de calcular el alquiler de un 

local ubicado en segunda planta mediante el cálculo de la tasa de riesgo a partir de la tasa: 

activa-pasiva-efectiva e inflacionaria y el factor de capitalización 

-Aplicación de los conceptos generales de Administración de Negocios y Valoración de Activos, 

para calcular los valores totales. 

-Los valores se expresan en colones. 

FINCA:                    (200029433-000) 

INSCRIPCIÓN  

Propietario:Municipalidad del Cantón de Poás 

Cédula Jurídica N°:   3-014-042073 

Inscripción:                 200029433-000 

Naturaleza:                 Terreno de parque Central con local comercial 

Plano de Catastro:      A-35421-1956 

Áreas: Según Plano    5776.8376 M2 

   Según registro:    7056 M2 

   Diferencia            1279.16 M2 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Provincia:                   02° - Alajuela 

Cantón:                       08° - Poás 

Distrito:                       01°- San Pedro 

Dirección: la propiedad se ubica frente de la Iglesia Católica de la Ciudad de San Pedro de 

Poás, Alajuela. 

Localización Geográfica: la Finca se ubica en el Distrito 01° San Pedro, Cantón 08° Poás, de la 

Provincia 02° Alajuela y en la Hoja Cartográfica Naranjo, del Instituto Geográfico Nacional, 

escala 1:50.000, en Proyección Lambert norte en la cuadrícula formada por las coordenadas 228 

– 229 en latitud y  509 – 510  en longitud. 

Topografía: predomina una topografía plana. 

Uso: cuenta con un Edificación para uso de local comercial. 

Altitud: la altitud promedio es de 1145  m.s.n.m.  

Acceso: su ingreso directo es por la Ruta Nacional 107 San Pedro- Volcán Poás, entre avenida 

Central y  Avenida 2 y Calle Central. 

Usos alternos: por su ubicación y tamaño, su destino corresponde a parque Central con un local 

comercial. 

Construcciones: cuenta con una estructura adecuada para local comercial. 

Descripción: Terreno destinado a parque central y local comercial. 

LINDEROS 
Según el Plano A – 0035421-1956 los linderos son: 

Norte:Calle Pública Avenida Central 

Sur:Calle Pública Avenida Dos 

Este:    Calle Pública Calle Central  

Oeste:Calle Pública Calle Dos 

SERVICIOS 

La Finca  cuenta con servicio público de electricidad, agua potable, alumbrado, internet y 

teléfono. 

El  acceso a otras facilidades comunales como Bancos, Centros de comercio, de Salud  y otros 

servicios están  localizados en el centro de la ciudad de San Pedro; ubicados a 200 metros  de 

distancia del inmueble. 

Descripción del Lote a valorar: 
1. El área real que se determina como objeto de la valoración corresponde a 26 m2 (veintiséis 

metros cuadrados). 

2. El lote a valorar corresponde 0.45% del área total de la finca madre. 

3. El Frente total de lote objeto de la valoración corresponde a 3.00 metros lineales frente a Ruta 

Nacional 107. 

4. Se adjunta al Croquis; donde se determina el área objeto de la valoración. Ver Anexo 3. 

ESTIMACION DEL VALOR DE TERRENOS 
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Factores valorizantes: 

1-Se ubica en el centro de la Ciudad de San Pedro de Poás. 

2-Acceso directo a servicios básicos. 

3-Ubicación del lote: tipo medianero frente a calle Pública. 

4-Excelente manejo de aguas pluviales. 

5-Iluminación artificial adecuada por presentar amplios patios y pasillos peatonales. 

Factores des-valorizantes  

1- No presenta áreas de parqueos propios. 

Valor Unitario del terreno: 

Para determinar el valor unitario por asignarle al terreno, se ha considerado los siguientes 

aspectos: 

1. Variables intrínsecas: 

 Frente, fondo, cabida, pendiente,  

 Tipo de acceso,  

 Uso actual, 

 Uso potencial 

 Situación y Ubicación. 

2. Características de la Zona: Zona urbana y con acceso total a servicios básicos y facilidades 

comunales. 

3. Características del terreno: Ubicación lote al esquinero con acceso directo a vías públicas, 

extensión, forma irregular y topografía. 

4. Investigación y aplicación del Programa de Valoración para Bienes Inmuebles suministrado 

por el Órgano de Normalización Técnica (Órgano adjunto al Ministerio de Hacienda) y 

según la Plataforma de Valoraciones Zonas Homogéneas para el Cantón de Poás; 

Publicadas en la Gaceta Nº 209 del día 06 de noviembre del 2017; que rige para el Cantón 

de Poás. 

5. Criterio integrado del Área de la Oficina de Valoración responsables del Informe Pericial. 

Descripción de terreno: 

Es terreno de naturaleza para construir y actualmente se encuentra construido un local comercial 

de una planta destinado a local comercial. El terreno es de topografía plana y de forma 

irregular. Tiene acceso por calle pública con acera, cordón y caño.  

Característica de la Zona: 

 Zona urbana que se caracteriza por presentar desarrollos comerciales. La calidad del 

vecindario es de tipo urbano con propiedades de pequeñas a mediana extensión. La zona dispone 

de todos los servicios públicos y comunales que le brinda el ser parte del centro de cuadrante 

urbano de la ciudad de San Pedro de Poás. Las principales vías de acceso se encuentran en buen 

estado de conservación y se considera zona de buena plusvalía. 

Servicios: 

La propiedad cuenta con acceso a agua potable, electrificación, teléfono, alumbrado público, 

servicio de transporte público. 

Avaluó del Terreno: 
Por las características anteriormente descritas se estima un valor de   ¢ 307, 840.00/m2. 

Área: 26 metros cuadrados. 

1. Cuadro: Avaluó del Terreno: 

Estimación del Valor del terreno (modelo matemático) = v*m2 

Finca Inscrita al Folio Real N° 268376 

Lote VALOR ¢/m2 (ref.) Áream2 Total 

1 ¢ 307, 840.00 26 ¢8, 003, 840.00/m2. 

 

Valor total= ¢ 8, 003, 840.00/m2. 
Monto en letras: Ocho millones tres ochocientos cuarenta colones con céntimos. 

Construcciones e instalaciones: 

Descripción de la construcción: 

El Local Comercial se caracteriza por ser de una planta.  

-Actualmente los servicios básicos de agua y electrificación son suministrados por dos medidores 

tanto para el agua potable como el suministro energético. 
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_La construcción corresponde a un local con: 

 paredes de bloques de concreto con repello fino, 

 el cielo es de láminas de fibrocemento 

 el sistema eléctrico interno se encuentra entubado,  

 los pisos son de cerámica de buena calidad; 

 cerchas de madera, y canoas de aluminio con bajantes en PVC, 

 presenta baño económico en cumplimiento de la ley 7600; 

 el local comercial presenta diseño con amplios ventanales con cortinas metálicas. 

 El local comercial presenta por depreciación por estado ya que el mismo tiene una edad de 

construcción de 40 años y actualmente se encuentra en un estado regular de conservación ya 

que existen un 85% de remodelación del local comercial. 

2. Cuadro: Cuadro resumen de la Avalúo Total de construcciones e instalaciones: 
CONSTRUCCIÓN 1 

DESCRIPCIÓN Local Comercial 

(a) AREA   (m
2
)            26 

(b) TIPOLOGÍA LC02 

EDAD 40 años 

VIDA UTIL 50 años 

ESTADO INTERMEDIO 

DEPRECIACIÓN 39% 

VALOR UNITARIO 
¢/m

2
 

¢   260, 000 /m
2
 

VALOR ESTIMADO 
DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
TOTAL 

¢ 6, 760, 000.00 

Monto en Letras del valor del avaluó total del local comercial: Seis millones 

setecientos sesenta mil colones con cero céntimos. 
El detalle de Tasación se realizó mediante el cálculo donde se considera las variables del estado 

de la construcción; la edad; la unidad de mediada; su vida útil; y la tipología constructiva a 

establecer por criterio integral del profesional en referencia al manual de tipología constructiva 

publicada en el diario Oficial “La Gaceta” N° 09 del jueves 18 de enero del 2018, y el criterio 

del suscrito.. Todos estos factores se integran en el programa informativo donde aplica la 

depreciación de la construcción por le método de Ross-Heidecke. 

 
1.CALCULO PARA ESTIMAR EL ALQUILER DEL LOCAL COMERCIAL Y COCHERA: 
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2.CUADRO CÁLCULO MEDIANTE MODELO MATEMATICO CASO LOCAL POR 
UN ÁREA 26m2: 
Valor del local por un área de 26 m2: 

DETALLE ESQUEMA MATEMATICO TOTAL ¢  

terreno Área x valor m2/¢x porcentaje 
 

¢8, 003, 840.00 

Valor de la 

construcció

n del  local  

(Valor m2/¢ )* área de piso ¢6, 760, 000.00 

Valor Total 

del local  

 ¢14, 763, 840.00 

Representación mediante el modelo matemático del cálculo para la estimación 
del valor del alquiler del local comercial por un área de 26 m2: 

 

Modelo matemático para local por un área de 26m2. 

Detalle Modelo 

matemático 

Monto en colones 

(Valor m2/¢) /   

Estimación Total 

en colones 

Local  (Valor m2/¢) / FC ¢5, 294.05     ¢567, 840.00 

 
Mediante la aplicación del método comparativo del estudio de mercado para 
alquileres complementariamente se analiza: 

 

Local Área m2 Valor Registro ¢ Valor m2/¢ 

    

1 125 ¢1, 000, 000.00 ¢8,000.00 

2 150 ¢1, 400, 000.00 ¢9, 333.00 

3 60 ¢441, 262.00 ¢7,354.37 

4 48 ¢500,000.00 ¢10,416.67 

Mediante la investigación del mercado local de alquileres próximos se logra determinar que el 

valor estimado de referencias por metros cuadrado para alquiler se estima ¢8,776.01 (por metro 

cuadrado). 

Conclusión: 

Mediante el método comparativo se estima el valor del alquiler en ¢8,776.01 por metro cuadrado. 

Mediante el método de recuperación de la inversión el valor estimado del alquiler es ¢5, 294.05 

por metro cuadrado. 

Considerando el análisis de la información de campo y mediante el procedimiento del método de 

la recuperación de la inversión en relación a las tasaciones de alquileres de locales próximos es 

mi criterio y opinión personal de estimar en un monto razonable del alquiler del local comercial 

por un área de 26m2; entre los parámetros de doscientos treinta mil colones con cero céntimos a 

doscientos ochenta mil colones con cero céntimos (¢ 230, 000.00 a ¢ 280, 000.00).  

Por todo lo anterior se estima como Base Razonable del Alquiler la suma de   ¢280, 000.00 

(Doscientos ochenta mil colones con cero céntimos.).” Firma el Ing. Top. Carlos Gutiérrez 

Valencia,  Ingeniero Topógrafo Municipal .    
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que éste es el proceso que se 

había solicitado después de que se realizara el trámite correspondiente para recuperar el espacio 

del kiosquito, ahora lo pertinentes es sacarlo a remate, que se coordinaría con la Proveeduría el 

día y hora del respetivo remate para hacer la publicación respectiva; el monto me parece bien con 

relación al oficio y el estudio de topografía de ésta Municipalidad.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: me gustaría si la Administración pudiera valorar la posibilidad 

de darle un mantenimiento y cambiarle el aspecto a ese local, porque realmente eso parece un 

sótano, no es como muy atractivo, entonces antes de que se saque a remate se valorar la 

posibilidad  de hacerle algunas mejoras que sea más llamativo y cambie la imagen.  Tambien ver 

la posibilidad de, en cuanto se apruebe la licitación, se están contemplando recursos para 

cámaras, entonces sería importante para tratar de ahuyentar esos tipos que siempre están en los 

alrededores del local y estoy casi seguro que es un efecto muy negativo para ese local, cualquier 

persona que lo alquile va sufrir el impacto de tener a esa gente en ese lugar, nadie quiere 

acercarse.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: al menos con relación a la seguirá y las 

personas no deseables estoy totalmente de acuerdo con su sugerencia, sin embargo ese factor no 

forma parte de decidir sacar a remate el local, pero sí podríamos valorarlo en asuntos varios y 

tomar un acuerdo o ahora posterior a esto, en ese sentido, pero no forma parte del remate; y con 

relación a mejorar la imagen, me parece que sería oportuno sacar a remate tal y cual está, porque 

muchas veces se saca a remate y quien adquiere un negocio muchas veces tienen una idea de 

darle una imagen diferente a un negocio, dependiendo la actividad que ahí se realice, incluso en 

los centros comerciales uno observa que se alquila el hueco vacío del local, porque cada quien 

que alquila el lugar le da su entorno, su ambiente, de acuerdo a colores, la decoración que se 

quiera, de ahí que mi posición es sacarlo a remate como está el local actualmente, sino participara 

personas al remate y no se lograra que lleguen el día del remate, ahí sí consideraría que sería 

oportuno pensar los motivos del porque no llegaron a participar de dicho remate, y dentro de eso 

podría existir porque el local merece algún tipo de mantenimiento antes de sacarlo a remate.  

Pero si es mejor sacarlo así como está, de algo que tenemos inconcluso ya hace bastante tiempo y 

de pronto llega algún inquilino que no le afecta como esté, porque quiere darle otra imagen 

diferente; comento esto porque mi familia tiene locales de alquiler y mucha veces pasa que uno lo 

pinta y la persona que viene lo pinta de otro color.  

 

El regidor suplente  Santos Lozano comenta: en ese tema también me parece importante analizar, 

que si es un bien público, si alguien lo adquiere, y estoy de acuerdo con lo que dice el Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro, puede darle la imagen que le parece, pero sí es importante ir 

estandarizando porque son espacios públicos, para decir por ejemplo, se recomienda los colores 

que vamos a utilizar, es algo que tenemos que pensarlo un poco más, como cantón hídrico, como 

cantón ecológico, como cantón de la montaña viva, o sea ir pensando esos detalles y sobre todos 

los colores que se vayan a utilizar para esos espacios, porque es un espacio público. Yo 

personalmente considero que hacerle un retoque antes de sacarlo a remate puede ser importante, 

sin embargo lo que propone el Presidente Municipal también una opción no excluye la otra, pero 

sí me gustaría que vayamos pensando, porque ya son varios espacios públicos de los que se 

dispone, ya se cuenta con el Centro de Acopio, zona de talleres, edificios municipales, de ahí la 

importancia de estandarizar para que se vea la presencia de la institución como tal y los colores 

dicen mucho.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo comprendo la posición del señor regidor 

suplente Santos Lozano, donde países más desarrollados como Estados Unidos sucede así, en 

algunas zonas se observan los mismos techos, los mismos colores, etc., o sea hay una estructuras 

homogéneas, pero recordemos que ese espacio recientemente publicamos hace poco, alrededor de 

cuatro meses, el reglamento para uso y manejo de bienes demaniales públicos que enmarca ese 

espacio, las sodas de las instalaciones deportivas, etc. que son precisamente para concesionarlas o 
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arrendar según sea el fin que persigue el espacio. Pero si habría que sopesar hasta donde se le 

pone limitaciones a algo reglamentariamente no se contempló, porque yo que participé en ese 

reglamento y lo tuve que analizar ahí no dice como se deben pintar, decorar o la imagen de esos 

espacios públicos, entonces en este momento no me atrevería a ponerle una limitación, si 

considero importante porque todo contrato se puede renovar con el inquilino y eso si se arrendara 

nos abre la posibilidad en el transcurso de este año revisar ese reglamento y modificar lo que se 

considere oportuno.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: yo creo que el tema importante son sobre las 

cámaras de seguridad, están hablando de 280.000 colones de alquiler por mes, si se le pudiera 

adicionar 5.000 colones a esa tarifa se podrá recuperar su inversión en un tiempo x que se pueda 

tener y ahí matamos dos pájaros en un solo tiro, pero que al final podemos dar un poco más de 

seguridad y confianza a quien quiera arrendar el local, y me parece buena idea del regidor Marvin 

Rojas de que se le pueda adicionar las cámaras, no así la imagen del local, porque cada quien 

puede darle la imagen que desee, pero sí las cámaras son importantes que se pueda apreciar en el 

tiempo para que la misma renta lo pague.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: volviendo al tema de  la solicitud de remate 

del local comercial El Kiosquito, y de acuerdo al oficio de la Alcaldía Municipal y el estudio 

realizado por topografía municipal del avalúo de espacio, con una base de 280.000 colones, 

someto a votación de los regidores sacar a remate en los términos citados. Estando de acuerdo, 

sea  con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1349-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-ALM-094-2018 de la Alcaldía y el 

estudio de avalúo realizado por Topografía de la Municipalidad de Poás; SE ACUERDA: 

Autorizar a la Administración Municipal a sacar a remate el local comercial conocido como El 

Kiosquito, ubicado en el Parque de San Pedro de Poás, finca No. 2-29433-000,  con una base de 

¢280,000 (doscientos ochenta mil colones 00/100).  El remate se llevará a cabo el 14 de mayo  

del 2018 a las 10:00 a.m.,  en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal. Asimismo se nombra a 

la Licda. Marycruz Rojas Corrales,  como Presidenta; a la señora Adriana Díaz Murillo como 

Secretaria y al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo de Gestión Administrativa, como Pregonero y la 

presencia de un regidor del Concejo Municipal durante el remate;  todos de la Municipalidad de 

Poás. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: con el mismo tema del local comercial El 

Kiosquito, con el objetivo si se lograra arrendar es espacio y que ha sido objeto de múltiples 

cuestionamiento por la inseguridad que presenta sus alrededores y siendo que de por sí ya existe, 

creo en el Presupuesto Extraordinario del año anterior, recursos para el proyecto de la instalación 

de cámaras de seguridad en el parque y sus alrededores, solicitar a la Administración Municipal 

que haga los esfuerzos necesarios para dotar de Cámaras de Seguridad el sector más próximo al 

local comercial El Kiosquito y el Kiosquito esquinero, ambos ubicados en el Parque de San 

Pedro, y dotarlos de dichas cámaras para contribuir con una mayor y mejor seguridad en el área. 

Estando de acuerdo, sea  con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1350-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basado  a la solicitud de remate del local comercial denominado 

El Kiosquito ubicado en el parque de San Pedro de Poás y aunado a la preocupación a falta de 

seguridad en sus alrededores y que existen recursos presupuestados para el proyecto de la 

instalación de cámaras de seguridad en el parque y sus alrededores SE ACUERDA: Solicitar a la 

Administración Municipal realice los esfuerzos necesarios para dotar de Cámaras de Seguridad 



 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

en el sector más próximo al local comercial El Kiosquito y al Kiosquito esquinero, ambos 

ubicados en el Parque de San Pedro, y dotarlos de dichas cámaras para contribuir con una mayor 

y mejor seguridad en el área. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 

ARTÍCULO NO. VI 

ALTERACION ORDEN DEL DÍA  

JURAMENTACION  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en vista de que solo están presentes algunos 

de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela Luis Rodríguez Salas, San Rafael de 

Poás, procedo a someter a consideración hacer una Alteración del Orden del Día para juramentar 

a los presentes.  

 

Se procede a juramentar a los señores: Luis Alberto Campos Ávila, portador de la cédula de 

identidad número 204150275 y la señora Franciny Alfaro Campos, portadora de la cédula de 

identidad número 205920654 como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Luis 

Rodríguez Salas, ubicada en San Rafael de Poás.  

 

 ¿JURAIS A DIOS  Y PROMETÉIS A LA PATRIA, OBSERVAR Y DEFENDER LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS 

DEBERES DE VUESTRO DESTINO?. 

 

 SI JURO 

 SI ASI LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE, Y SI NO, EL Y LA PATRIA OS LO 

DEMANDEN. 

 

Quedando debidamente juramentados para formar parte de la Junta de Educación del citado 

Centro Educativo, pedirles además que se acerquen los otros compañeros miembros de la Junta 

para proceder a su juramentación. Además quisiera hacer la siguiente aclaración y que ustedes 

puedan transmitirlo a los demás miembros de la Junta y a la directora del Centro Educativo; se 

dio un asunto con el nombramiento del señor Roberto Campos Salas, que es el esposo de la 

regidora María Ana Chaves Murillo, recodarles que el Concejo Municipal es quien nombra las 

Juntas de los Centros Educativos y por ende deberá regirse el Gobierno Local por normas y leyes 

en ese sentido, y en algún momento se dio una confusión, tengo entendido, que creían que era 

cuestión de que la compañera regidora María Ana Chaves se inhibiera y que se podía nombrar al 

señor Robert Campos, y eso no es así, de hecho existe un dictamen de la Procuraduría General de 

la República que de acatamiento obligatorio y vinculante para la Municipalidad de Poás, que 

podemos hacerlo llegar al correo electrónico a la señora Directora del citado Centro Educativo, 

Dictamen No. C-322-2017, que dice que no se puede nombrar a ninguna persona que tenga 

consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado con algun regidor propietario o suplente. Hago el 

comentario y la aclaración para que no les quede la idea que el Concejo Municipal no quiso 

nombrar al señor Roberto Campos, sino que por norma no se podía,  y por ende se tomó la 

decisión de nombrar en su lugar a la señora Francini Alfaro Campos, que no la conozco  a fondo 

pero sí la he visto a la institución, igualmente para cumplir con la norma de que haya equidad de 

género dentro de la Junta, por supuesto que no fue nada personal sino por un asunto de legalidad.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

CONTINÚA LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia:  
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8. Se recibe Directriz ALM-001-2018 de la Alcaldía Municipal José Joaquín Brenes Vega, 

dirigido al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Coordinador de Recursos Humanos/Proveeduría 

y la Licda. Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Mercado y Cementerios, ambos de la 

Municipalidad de Poás, con copia a éste Concejo Municipal y al Lic. Carlos Chaves Ávila, 

Administrado a.i. Gestión Financiera Tributaria y dice textual:  “ASUNTO:    Control  

Administración de áreas comerciales arrendadas por la Municipalidad de Poás. 

A efecto de asignar la responsabilidad de las áreas comerciales arrendadas así como el 

seguimiento y control de la Administración del área comercial conocida específicamente 

como el Kiosquito, frente la Iglesia de San Pedro de Poás; a partir de esta fecha se le asigna 

esta responsabilidad a la Administración de Mercado y Cementerio; así como los locales y/o 

espacios comerciales que están cedidos en arrendamiento (Instacredit, Kiosquito) y cualquier 

otro a futuro. 

Rige a partir del día de hoy 17 de abril del 2018 y se regirá en lo aplicable con el 

Reglamento de Mercado.” 

 

9. Se recibe oficio No. MSP-DGFP-DRALAJUELA-161-2018 de fecha 23 de marzo del 2018 y 

recibido en ésta Secretaria del Concejo el 1 de abril del 2018, del señor Randall Picado 

Jiménez, Dirección Regional Alajuela, dirigido a la Secretaria de éste Concejo Municipal, y 

dice textualmente: “En atención a su oficio MPO-SCM-129-2018, mediante el cual hace de 

mi conocimiento el acuerdo Nº 1306-03-2018 dictado por el Concejo Municipal de Poás, en 

que se me solicita “Cual es el índice, parámetro o métrica que se utiliza para la asignación 

de recurso humano necesario. Y así poder contar con más oficiales de policía en la Fuerza 

Pública e Poás.” 

 

Al respecto les he de indicar que parámetros como cantidad de denuncias contra la 

propiedad, la vida, tasa de homicidios; llamadas al Sistema 9-1-1, denuncias al Sistema de la 

Policía de Control de Drogas; población, desarrollo urbano y económico; etc. son viables 

que se toman como referencia para distribuir recursos policiales de cualquier naturaleza.  

Aclaro que la Fuerza Pública tiene instancias técnicas que son las tomadoras de decisiones 

en cuanto al análisis y distribución de recursos a las delegaciones cantonales del país. La 

Dirección General de la Fuerza Pública por medio de la Sub Dirección General Operativa y  

la Dirección de Operaciones son las competentes de distribuir y asignar recurso humano 

policial a las delegaciones policiales.  

Es importante aclarar que durante el primer trimestre del año 2018 se ha presentado en el 

cantón de Poás una disminución de 27% en delitos contra la propiedad, si se compara con el 

mismo periodo del año 2017.” 

 

10. Se recibe vía correo electrónico del señor Randall Picado Jiménez, Comisionado de Policía, 

Dirección Regional de Fuerza Pública de Alajuela, referente al oficio MPO-SCM-156-2018, y 

dice: “…yo soy el más interesado que todas las delegaciones cantonales sean reforzadas con 

personal policial, porque el recurso humano siempre es necesario e insuficiente. Los tres 

policías que usted hace alusión le garantizo que se quedaran en Poas, yo siempre seguiré 

insistiendo ante mis superiores la asignación de personal a las delegaciones policiales.” 

Comisionado de Policía, Randall Picado Jiménez - Director Regional de Fuerza Pública de 

Alajuela 

 

11. Se recibe Traslado de Correspondencia No. DM-2018-1114 el Ing. Carlos Solís Murillo, 

Director Ejecutivo a.i. Consejo Nacional de Vialidad de la Licda. Elvira María Juárez 

Aguilar, Directora de Despacho, de fecha 9 de abril del 2018 y recibido en ésta Secretaria del 

Concejo el 16 de abril del 2018, con copia a la Secretaría del Concejo Municipal de Poás, y 

dice textual: “ASUNTO: Traslado de oficio número MPO-SCM-112-2018 de fecha 08 de 

marzo del 2018, suscrito por Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria del Concejo Municipal del 

Cantón de Poás, mediante el cual remite Acuerdo número 1286-03-2018 dictado por el 
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concejo Municipal de ese Cantón, en su Sesión Ordinaria número 097-2018 celebrada el día 

06 de marzo del año en curso. 

Con instrucciones del señor Ministro, Ing. German Valverde González, se adjunta copia de 

los documentos indicados en el asunto, a efectos de atender lo correspondiente y brindar 

respuesta al interesado dentro del plazo que establece la “Ley de Administración Pública” 

con copia a éste Despacho, haciendo mención expresa de este oficio; conforme a las 

competencias de su representada.” 

 

12. Se recibe oficio No. F-1807-04-2018 de fecha 16 de abril del 2018 del señor Juan Antonio 

Vargas G. Director Ejecutivo de FEMETROM, dirigido al Concejo Municipal, y dice: “Con 

el propósito de exponer a la opinión pública y a los interesados la definición de políticas 

nacionales que estarían impactando positivamente a los gobiernos locales del país, nos 

permitimos invitarle al foro “Planificación del Desarrollo Local y Políticas Públicas 

Nacionales” que se realizará el día jueves 26 de abril de 8:00 am a 3:00 pm en el Auditorio 

de la Municipalidad de San José, quinto piso.  

En esta actividad se expondrán el alcance logrado en el ámbito de los recursos hídricos, la 

gestión de residuos sólidos, así como de las leyes recientemente aprobadas de interés 

municipal.  

Para confirmar su asistencia, puede comunicarse con Cindy Cerdas al teléfono 2296-02-26 / 

2296-08-90 o a los correos ccerdas@femetrom.go.cr/ secretariafemetrom@femetrom.go.cr.  

Nos será muy grato contar con su valiosa participación.” 

 

13. Se recibe oficio No. SMA-ACMA-113-04-2018 del Concejo Municipal de la Municipalidad 

de Alvarado, dirigido a los señores Comisión Permanente de Gobierno y Administración, 

Asamblea Legislativa; Señores Comisión de Asuntos Hacendarios, Asamblea Legislativa con 

copia a todas las municipalidades del país, y dice textual: “REFERENCIA: SOLICITUD 

REVISION DE DEL IVA Y SE EXONERE AL SECTOR AGRICOLA DE ESTE  
Por este medio me permito saludarles muy respetuosamente y a la vez me permito 

informarles acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Alvarado, en Sesión Ordinaria 

No.098 del 2 de abril del 2018 que dice:  

ARTICULO IV PUNTO 1  

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consultan criterio sobre proyecto Expediente 20580 Ley 

de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Correo electrónico de fecha 3-4-2018 

mediante el cual la comisión especial que será la Encargada de dictaminar el expediente 

20.580 ley de fortalecimiento de las finanzas públicas exp. 20.730 consulta el criterio 

sobre el citado proyecto.  

Sometido que fue a consideración se hacen las siguientes observaciones: … Sometida 

que fue la propuesta a votación, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 

afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce 

Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 

Fernández  

CONSIDERANDO.  
1. Que el cantón de Alvarado al ser un cantón netamente agrícola, en donde más del 80% de 

su economía proviene del sector agrícola.  

2. Nosotros el Gobierno Local, nos sentimos muy preocupados por la afectación que va a 

tener la aplicación del IVA (Impuesto del Valor Agregado) sobre la parte de producción 

agrícola, considerando que nosotros los agricultores no tenemos un control sobre el precio 

de venta de los productos agrícolas, pero sí vamos a tener que hacer un pago de ese impuesto 

(IVA). 

3. Que este Concejo ha analizado que con la aplicación de este impuesto a la producción 

agrícola ello va a repercutir en la ampliación de la brecha entre clases las sociales ricos y 

pobres, donde el pobre será más pobre y el rico más rico, desaparecerá la clase media-media 

y quedaran a corto plazo pobres más pobres y ricos más ricos.  
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4. Que aunado a ello, el sector agrícola actualmente atraviesa una serie crisis por los altos 

costos de producción y bajos precios los productos agrícolas en el mercado, situación que ha 

provocado que muchos agricultores se retiren de la actividad, y de aumentarse los costos de 

producción esa situación se agravará, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país 

así como exportación de productos, (papa, zanahoria, chayote, etc.) pues no habrá suficientes 

productores para garantizar esa seguridad alimentaria.  

POR TANTO.  

1. Solicitamos con vehemencia a los señores Diputados revisar exhaustivamente la propuesta 

de la aplicación del IVA, y se exonere totalmente ese impuesto a la actividad Agrícola, por 

cuanto visualizamos que de aplicarse al Sector agrícola, ello repercutirá gravemente en el 

ingreso de los agricultores provocando una reacción de abandono a la actividad, poniendo 

en riesgo la seguridad alimentaria del país así como exportación de productos, (papa, 

zanahoria, chayote, etc.), pues lamentablemente ya se está dando el abandono de la actividad 

agrícola en nuestro cantón dado los altos costos de producción irrecuperable a la hora de 

vender por los bajos precios en el mercado y que de aumentarse el costo de producción con 

el IVA esta situación se situación se agravará.  

2. Solicítese apoyo a Todas las Municipalidades del País así como a los Concejos 

Municipales de Distrito en consideración que la producción Agrícola de los diferentes 

productos se distribuye a nivel de todo el país y en algunas zonas, dependiendo de los 

productos, es mayor o menor, sin embargo, todos los productos agrícolas de nuestro país 

representan la seguridad alimentaria de Costa Rica. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.” 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: con uno de los temas que toqué la semana pasada 

hice el análisis pero no pude enviarlo; pero en este tema en particular he leído la propuesta de ley, 

y relacionado con el Impuesto de Valor Agregado creo que sí está exagerado a nivel de país, 

sobre todo cuando existen estudios y análisis que se han hecho donde las grandes empresas de 

éste país por evasión y por elusión se está dejando de percibir en contraposición con el déficit 

fiscal del que se habla del 6.2% un 8% del PID, entonces personalmente considero que el 

impuesto del Valor Agregado todo en general, sin embargo por cuestiones de interés del 

Gobierno Central y de prioridades habrá algunos bienes y servicios en los que sí se va a tener que 

aplicar, pero el impuesto del valor agregado creo que traería menos beneficios de los que se están 

hablando. Y eso es un análisis hecho a conciencia, y por otras personas que conocen más sobre el 

tema, estamos dejando de percibir impuestos por otros medios en lo que sí se puede, y al 

aumentar esto efectivamente las clases asalariadas de clase media para abajo, son los que vamos a 

cubrir esos costos. Por lo que personalmente no estoy de acuerdo y voy a hacer llegar el 

documento lo antes posible para que lo podamos ver aquí como Concejo y se analice.  

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: habiendo trabajado en la actividad agrícola uno sabe 

lo que realmente representa los costos de producción, entonces sí me parece importante dar un 

voto de apoyo a la moción que presenta la Municipalidad de Alvarado, y éste concejo respalde en 

los términos que se presenta para que no se aplique ese impuesto del IVA al sector agropecuario.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación al tema y conociendo las 

posiciones, someto a votación de los  regidores apoyar la gestión realizada por el Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Alvarado sobre el IVA en los términos citados. Estando de 

acuerdo sea éste con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 1351-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. SMA-ACMA-113-04-2018 del Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Alvarado, dirigido a los señores Comisión Permanente de 

Gobierno y Administración, Asamblea Legislativa; Señores Comisión de Asuntos Hacendarios, 

Asamblea Legislativa en referencia a la  “SOLICITUD REVISION DE DEL IVA Y SE 
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EXONERE AL SECTOR AGRICOLA…”, SE ACUERDA: Brindar un voto de apoyo a las 

gestiones realizadas por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Alvarado con sus 

considerandos en el sentido de: Solicitar  con vehemencia a los señores Diputados de la Comisión 

permanente de Gobierno y Administración y a la Comisión de Asuntos Hacendarios, ambos de la 

Asamblea Legislativa;  revisar exhaustivamente la propuesta de la aplicación del IVA, y se 

exonere totalmente ese impuesto a la actividad Agrícola, por cuanto visualizamos que de 

aplicarse al Sector agrícola, ello repercutirá gravemente en el ingreso de los agricultores 

provocando una reacción de abandono a la actividad, poniendo en riesgo la seguridad 

alimentaria del país así como exportación de productos,  pues lamentablemente ya se está dando 

el abandono de la actividad agrícola en los cantones  dado los altos costos de producción 

irrecuperable a la hora de vender por los bajos precios en el mercado y que de aumentarse el 

costo de producción con el IVA esta situación se situación se agravará. Comuníquese a la 

Comisión Permanente de Gobierno y Administración y a la Comisión de Asuntos Hacendarios, 

ambos de la Asamblea Legislativa. Envíese copia al Concejo Municipal de Alvarado;  Alcalde de 

la Municipalidad de Poás y UPA Nacional, Seccional Poás.   CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 

 

14. Se recibe oficio No. SCM 449-2018 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Heredia, 

de fecha 05 de abril del 2018 y recibida vía correo electrónico a ésta Secretaria el 13 de abril 

del 2018, dirigido al Master Carlos Alvarado Quesada, Presidente electo de la República; a 

los señores Vicepresidentes de la República, Licda. Epsy Campbell Barr y Lic. Marvin 

Rodriguez Codero, y dice textualmente:  
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15. Se recibe nota de fecha 4 de abril del 2018, recibido en esta Secretaría el 17 de abril de 2018, 

firmado por Freddy Jinesta Valverde, Presidente y José Miguel Zumbado Arroyo, Secretario 

Asociación de Desarrollo Integral Carrillos Alto, dirigido a Benemérita Cruz Roja 

Costarricense de Alajuela, con copia al Concejo Municipal de Poás y dice: “Reciba un saludo 

cordial de nuestra directiva. La presente lleva como fin hacer de su conocimiento que hemos 

recibido manifestaciones de inconformidad por parte de los pobladores de Carrillos Alto y 

Sonora, quienes en repetidas ocasiones han requerido de la asistencia de sus ambulancias, y 

estas han tenido una respuesta tardía y que también no llegan a nuestro distrito Carrillos en 

el cantón de Poás.  

Ante la gravedad de pacientes accidentados o colapsados por enfermedades repentinas. Ante 

una situación tan grave, solicitamos respetuosamente se revise esta problemática y se nos 

brinde una atención de mayor calidad, de lo contrario sería importante valorar se nos asista 

desde otra sucursal de Cruz Roja, de la cual si se pueda dar el servicio con agilidad y 

prontitud….”  
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16. Se recibe nota de fecha 4 de abril del 2018, recibido en esta Secretaría el 17 de abril de 2018, 

firmado por Freddy Jinesta Valverde, Presidente y José Miguel Zumbado Arroyo, Secretario 

Asociación de Desarrollo Integral Carrillos Alto, dirigido a Área de Salud Alajuela Oeste, 

(ASAO) Dr. Edgar Rodríguez Rojas, Director General, con copia a éste Concejo Municipal y 

al MSc. María de los Ángeles Valverde Gutiérrez, que dice: “Reciba un saludo cordial de 

nuestra directiva. La presente lleva como fin manifestarle que muchos vecinos de Carrillos 

Alto y Sonora son atendidos en la especialidad de odontología en el consultorio de Tambor 

de Alajuela, estas personas nos han buscado para expresar algunas molestias que se les 

presenta en esta atención, estas molestias son:  

1. NO ALCANZAN OBTENER UNA CIT EN FORMA PERSONAL, YA QUE SEGÚN 

MANIFIESTAN EXISTE UN ACOMPAÑAMIENTO DE ESTAS, ADEMÁS SI SE HACE 

EL INTENTO DE OBTENERLA EN LA MADRUGADA HAY QUE TOMAR 2 BUSES, EN 

UN SECTOR DE ALTA PELIGROSIDAD. 

2. EN EL CASO DE SOLICITAR LA CITA POR TELEFONO, NUNCA LOGRAN QUE SE 

ATIENDA SU LLAMADA. 

Ante esta circunstancia, se plantean dos opciones: 

1.- VOLVER A DARLES ESA ATENCÓN EN LA CLÍNIA CENTRAL EN SAN JOSÉ DE 

ALAJUELA. 

2.- QUE SE BRINDE ESE SERVICIO EN SAN PEDRO DE POÁS.  

3.- SE ESTABLEZCA ESTE SERVICIO EN CARRILLOS DE POÁS 

Consideramos que esta es una situación muy delicada ya que nuestros representados tienen 

que sufrir una fuerte discriminación y deterioro en su calidad de vida, al no ser atendidos 

debidamente. Esperando se ofrezca una solución inmediata a nuestra petición…”  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: con todo respeto quisiera pedirle a los compañeros 

regidores la posibilidad de darles un voto de apoyo, yo creo que tienen toda la razón la 

comunidad de Carrillos al trasladarse al servicio de odontología, porque en Carrillos es un 

EBAIS, en Tambor también es un EBAIS, entonces creo que tanto derecho tiene la comunidad de 

Carrillos como de Tambor de que se les brinde el servicio, de ahí la importancia de dar el apoyo 

en ese sentido.  

 

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

voto de apoyo a las gestiones realizadas por la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos 

Alto ante el área de salud Alajuela Oeste. Estado de acuerdo sea éste con dispensa de trámite de 

comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1352-04-2018 

El Concejo Municipal de Poas, teniendo conocimiento de las gestiones realizadas por la 

Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos de Poás, mediante nota de fecha de fecha 4 de abril 

del 2018, firmado por Freddy Jinesta Valverde, Presidente y José Miguel Zumbado Arroyo, 

Secretario de dicha Asociación, SE ACUERDA: Brindar un voto de apoyo a las gestiones 

realizadas por la Asociación de Desarrollo de la comunidad ante el Área de Salud Alajuela Oeste, 

(ASAO), Dr. Edgar Rodríguez Rojas, Director General, para que se le brinde la atención 

requerida por la población de Carrillos de Poás. Se adjunta dicha nota. CON DISPENSA DE 

TRAMITE DE COMISION.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
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17. Se recibe vía correo electrónico por parte de Adriana Díaz, área de Proveeduría de ésta 

Municipalidad, dirigido a esta Secretaria del Concejo y dice: “…Remito denuncia recibida al 

Facebook de la Municipalidad, para que sea valorada por Jorge Luis; ya que como se le 

informó a la persona este no es el medio correcto para la remisión de este tipo de denuncias. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo le pedí a la Secretaria de éste Concejo 

que lo presentara en correspondencia, porque como queda claro esto fue elevado para su análisis, 

elevado por Adriana Díaz quien supongo es la colaboradora de atender la página de Facebook de 

la Municipalidad y por ende tuvo acceso a la información; de ahí la importancia para abordarlo 

en dos líneas, al ser una denuncia que a final de cuentas a quien le compete verificar los hechos y 

el funcionamiento de las ternas es la Supervisión del Circuito Educativo 07 Poás, para hacer el 

traslado de dicha correspondencia y sea la supervisora que realice la investigación del caso, y 

valore la pertinencia de verificar la información que la administrada puso a través de la página de 

la Municipalidad de Poás, y de todas maneras la competencia de revisar este tipo de denuncias 

recae sobre la supervisión del Circuito. Y en segundo orden, con ocasión de éste hecho, hasta 

donde recuerdo es la primera vez que pongan una denuncia por Facebook para la Municipalidad, 

pero le da a uno a pensar que no escapa que siga sucediendo, de ahí sería importante solicitar a la 

Auditoría Interna Municipal nos colabore con el tema de admisibilidad de denuncias, para saber 

nosotros en un futuro si una denuncia accesa por medio de la página de Facebook de la 

Municipalidad, de alguna situación meramente del funcionamiento de la institución, como se 

puede canalizar, si es admisible por ese medio, o sea que nos asesore en el tema de la 

admisibilidad de las denuncias ante la Municipalidad y como tratarlas; repito y según recuerdo es 

la primera vez que se da una denuncia a través de Facebook, y esto y así se lo manifesté a la 

Secretaria de éste Concejo, incluirlo en correspondencia en esta ocasión para realizar el trámite 

respectivo ante la Supervisión haciendo la observación que llegó por medio de Facebook para 

que dentro de sus competencias investigar y verificar dicha denuncia.  

 

La Sindica Flora Solis Valverde, distrito Carrillos comenta: me pareció extraño que el señor 

Marco el Director de la Escuela de Carrillos Bajo, hace como dos meses me dijo que cuando nos 

reuníamos para mandar la muchacha, para conocerla y nunca llegaron; pero lo que si me parece 

extraño es que en una Junta de Educación o un  Patronato permanezcan tantos años una sola 

persona año con año, porque cuando alguien ese repitente en una Junta como se va adueñando de 

la situación y pienso que eso no puede ser así, porque ahí mencionan a una persona que tiene 

años de años de estar en la Junta y como que están manejando la situación como entre ellas; sin 

embargo mañana voy a ir a hablar con el Director de la Escuela para saber que pasó con eso, 

porque nos interesa que sea bien, es cierto que la escuela está en proceso de construcción y eso 

nos perjudicaría altamente.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: bueno, sobre el tema en cuestión vamos a 

trasladarlo al Circuito 07 Poás, para lo que corresponda. Estado de acuerdo sea éste con dispensa 

de trámite de comisión y definitivamente aprobado, ambos acuerdos.   

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1353-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo una posible denuncia de una administrada del cantón 

de Poás, por medio de Facebook de la Municipalidad de Poás, referente a una posible 

irregularidad en la Junta de Educación de la Escuela de Carrillos Bajo, según se indica, SE 

ACUERDA: Trasladar la citada denuncia a la Supervisión del Circuito Educativo 07 Poás, de 

acuerdo al Reglamento de Juntas (MEP), para dentro de sus competencia investigue y verifique la 

denuncia interpuesta contra el actuar de la Junta de Educación del citado Centro Educativo. Se 

adjunta copia de la denuncia. Envíese copia al Concejo de Distrito de Carrillos de Poás. CON 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1354-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo una posible denuncia de una administrada del cantón 

de Poás, por medio de Facebook de la Municipalidad de Poás, SE ACUERDA: Solicitar al Lic. 

Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal de Poás, para que nos colabore con el tema de 

admisibilidad de denuncias, para saber nosotros en un futuro si una denuncia que accesa por 

medio de Facebook de la Municipalidad, de alguna situación meramente del funcionamiento de la 

institución, entre otros,  si es admisible por ese medio, o sea que nos asesore en el tema de la 

admisibilidad de las denuncias ante la Municipalidad y como tratarlas; esto con el fin de evitar 

posibles errores en el procedimiento a futuro, en caso de que sea directamente con la 

Municipalidad. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación al tema que menciona la 

Sindica Flora Solís, distrito de Carrillos, y un día de estos lo conversaba con una persona sobre 

los miembros que recién juramentamos de la Junta de Educación de la Escuela en San Rafael de 

Poás, que precisamente no es una de las personas que se nombraron y ni siquiera en las ternas que 

presentaron, pero me llegó a comentar del tema, recordemos que quien nombra las Junta de los 

Centros Educativo es el Concejo Municipal que por medio de una política validada por el actual 

Concejo Municipal ha querido darle una participación a los Concejos de Distrito que 

representante a cada uno de los distritos del cantón, entendiendo que son los Gobiernos Locales 

de cada distrito, para que sirva de base en la toma de decisiones precisamente recomendando las 

personas que formarían parte de una Junta de Educación o una Junta Administrativa; de ahí, si el 

mismo Concejo de Distrito intuye que siempre son los mismos y aquello no es correcto para un 

Centro Educativo, entonces para que siguen recomendando las mismas personas, tomando en 

cuenta que el Concejo puede nombrar a cualquier otra persona, ya sea que venga dentro de la 

terna o inclusive a una persona ajena de la terna y que tenga interés en ayudar a la población 

estudiantil.  

 

Yo comparto con el comentario de la síndica Flora Solís y precisamente esa fue la idea cuando en 

su momento el Concejo Municipal creó esa política, para tomar en cuenta a los Concejos de 

Distrito, porque yo trabaje en el proyecto de esa política, por supuesto que los Directores y 

Directoras de los Centros Educativos, se acostumbran con el tiempo a trabajar con los mismos, y 

que quede claro que no estoy queriendo decir que es bueno o que es malo, pero es lo que sucede, 

y más bien en el momento que no se les nombra algunas de las personas que desean que se les 

nombre existe algún tipo de molestia y uno se pregunta si hay que poner  las personas que diga el 

director o directora, entonces mejor lo nombrara el Director y no el Concejo Municipal, sin 

embargo es una medida que toma el MEP en su reglamento de acuerdo a lo que dicta el Código 

Municipal, y en todo órgano colegiado soy de la idea que siempre las contraposiciones son 

importantes. Y ahora que lo menciona la Sindica Flora Solís, precisamente ese es el llamado que 

se hace  a los Concejos de Distrito a la hora de analizar las terna que presentan los Centros 

Educativos, se nombran y se recomiendan según el análisis que se haga, no siempre serán los 

mismos que quiere la Directora o Director, merece la pena enfocarse en ese análisis, que podría 

ser que son personas que se dedican y se esfuerzan por el Centro Educativo y es un motivo, en 

especial cuando el Centro Educativo progresa, pero si existen dudas en torno al funcionamiento 

de la Junta el Concejo de Distrito puede recomendar a otros ya sea dentro de la terna o personas 

de la comunidad que hayan mostrado gran interés de trabajar por la escuela o colegio. Y sonará 

un poco talvez feo o grosero y así se lo dije a la persona que me hizo el comentario, el Concejo 

Municipal nombra a quien se le venga en gana no precisamente las personas que diga el Director 

o Directora, sino más bien el que tenga realmente interés en trabajar por el Centro Educativo.  
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18. Se recibe vía correo electrónico del señor Raúl Jiménez Vásquez, Programa de Incidencia 

Política, Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigido a Secretaria y Secretarios de los 

Concejos Municipales, que con el aval del Presidente se decidió presentar ante el Concejo 

Municipal para definir la solicitud del 3. y 4. Punto concretamente.  “Reciba un cordial 

saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución de derecho público 

que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 40 años. 

Actualmente el Programa de Incidencia Política está realizando un estudio sobre las 

Comisiones Permanentes de Accesibilidad (Comad), amparadas en el artículo 49 del Código 

Municipal, en los Concejos Municipales del país.  

Por esta razón, solicitamos amablemente la respuesta de las siguientes preguntas:  

1. Fecha de conformación. 

2. Cantidad de integrantes (género de los integrantes). 

3. ¿Funcionan de manera real actualmente, o solamente están constituidas? 

4. ¿Cantidad de asuntos que tramitan?  

Agradezco de antemano la lectura de este correo y la información que puedan brindarnos. 

Gracias y saludos cordiales.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: cuando conocí la nota había pensado 

trasladarlo a la Comisión de Accesibilidad y sigue siendo una opción,  sin embargo se podría 

responder pronto de acuerdo a las reuniones que se han llevado a cabo, en especial sobre los 

puntos 3 y 4.  

De ahí que sugiero responder al señor Jiménez Vásquez están constituidas y funciona, lo que pasa 

es que la cantidad de reuniones no ha sido regular, y así se comprueba en actas, y la cantidad de 

asuntos que se tramitan durante el periodo de casi dos años, se han tramitado cuatro o cinco 

temas, inclusive un informe unipersonal que se conoció hace poco en el Concejo Municipal se 

daba entender precisamente la falta de quorum de las reuniones de comisión. Tomando en cuenta 

que después del 1 de mayo podría ser que cambien sus miembros, entonces si les parece 

responder en esos términos. Estando todos de acuerdo, que sea con dispensa de trámite de 

comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1355-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás,  a solicitud del señor Raúl Jiménez Vásquez,  Programa de 

Incidencia Política, Unión Nacional de Gobiernos Locales, de acuerdo a su solicitud remitida vía 

correo electrónico, responder en los siguientes términos: PRIMERO: La Comisión Permanente 

de Accesibilidad Municipal fue conformada el 03 de mayo del 2016.  SEGUNDO: está 

conformada por los regidores en calidad de propietarios y sus Asesores técnicos:  

COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD 

Gloria E. Madrigal Castro  Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Mcpl.  

Jorge Luis Alfaro Gómez  Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental  

María Ana Chaves Murillo Jefe Gestión Urbana Municipal  

 Jefe Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal  

 Síndicos (as) de cada distrito  

TERCERO: Funcionan de manera regular, pero no se reúnen todos los meses, por diferentes 

circunstancias de sus miembros. CUARTO: Se han tramitado y se han realizado gestiones con 

relación al cumplimiento de la  Ley 7600 como prioridad el estado de las aceras en vía pública en 

especial en el cuadrante del distrito primero San Pedro, cantón Poás  y edificios municipales, así 

como tratar la participación del comercio en la mejora y embellecimiento de las aceras, proyectos 

que están en análisis. Además se ha estado por varios meses trabajando en la construcción de un 

Plan Cantonal de Accesibilidad con el área social, conjuntamente con los asesores y miembros de  

ésta comisión, el cual se está dando seguimiento. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

19. Se recibe Ficha Técnica de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, sobre el proyecto de ley 

20.447 “Ley para autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción 

de obra en el Patrimonio Natural del Estado” 

 

El documento completo fue remitido a los regidores vía correo electrónico para su análisis.  

 

20. Se recibe oficio No. MPO-ALM-091-2018 de fecha 12 de abril del 2018 firmado por la 

señora Sofía Murillo Murillo, alcaldesa a.i. en forma temporal de la Municipalidad de Poás, 

dirigido a éste Concejo Municipal y dice: “Después de un respetuoso saludo, adjunto el 

informe de presupuesto del I Trimestre del año 2018, elaborado por la Srta. Ligia Zamora 

Oviedo, coordinadora de Presupuesto Municipal, para su análisis y lo que corresponda.” 

 

La Secretaria del Concejo hizo llegar el documento a los señores regidores propietarios junto con 

el acta el pasado lunes 16 de abril 2018, para lo que corresponda.  

 

21. Se recibe oficio No. MPO-AIM-015-2018 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditoría Interna, 

dirigido a la Secretaria del Concejo, mediante el cual informa sobre el Cierre del Libro de 

Actas del Concejo Municipal, Tomo 77, con sus observaciones y recomendaciones en el 

manejo de los Libros de Actas del Concejo Municipal.  

 

22. Se recibe oficio No. MPO-AIM-016-2018 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditoría Interna, 

dirigido a la Secretaria del Concejo, mediante el cual informa sobre el Cierre del Libro de 

Actas del Concejo Municipal, Tomo 78, con sus observaciones y recomendaciones en el 

manejo de los Libros de Actas del Concejo Municipal.  

 

23. Se recibe oficio AL-19789-OFI-0048-2017 de fecha 16 de abril del 2018, mediante el cual 

consultan lo siguiente:  “La Comisión Especial de la Provincia de Limón, Expediente 19.789 

aprobó el proyecto de ley,  Expediente N.º 20.512, Declaración del Calipso como 

patrimonio cultural inmaterial Costarricense y a Walter Ferguson ciudadano distinguido. 

Publicado en el Alcance 238 a la Gaceta 185 del 29 de setiembre de 2017. En sesión N.° 24, 

del 9 de abril de 2018 se acordó consultar el dictamen afirmativo adjunto, a su representada.  

Apreciaré  remitir, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta solicitud, 

la correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la Comisión, ubicada en el 

tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), o por los siguientes medios:  del fax 

2243-2432; correo: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr; naguero@asamblea.go.cr.” 

 

El documento completo fue remitido a los regidores vía correo electrónico para su análisis.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1) La Síndica Flora Solis Valverde, distrito Carrillos comenta:  

 

a. Creo que el compañero Marco Vinicio Valverde le pasó una fotografía al señor Alcalde 

Municipal y antier llegó la perjudicada directamente de esa situación, que está por el 

Centro Diurno en Carrillos Bajo en sector 150 metros al Sur, casi llegando a Cuatro 

Esquinas, ahí existe un hundimiento en ese sector, como en la acera, pero está 

perjudicando a esa familia porque ahora en estos días que llovió se les inundó la casa, 

aparte de que en ese sector pasa mucho adulto mayor hacia el Centro Diurno y niños, y la 

señora me comentó que ya había ido funcionarios de la Municipalidad a ver el asunto, 

pero que no sabe qué fue lo que decidieron y el problema continúa y es un asunto 

complicado. Para que el señor Alcalde revise que se puede hacer al respecto.  
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b. Otro punto es,  no sé creo que corresponde al CONAVI, que pienso que se les está 

olvidando darle el mantenimiento al alineamiento que se debe tener en las carreteras y la 

propiedad, hoy me causó gran admiración cuando anduve caminando frente a la Pulpería 

Leomary en Carrillos y observo que en una casa hicieron un garaje y quedó al lado afuera 

de la línea que debe tener como carretera, que son alrededor de 3.5 metros que se sale 

como hacia la calle, no es una entrada de garaje sino que cerraron con estructura metálica 

todo. Entonces no sé a quién se podría dirigir para que estén vigilantes sobre esos asuntos 

porque sí se observa ese garaje salido. Y me parece que eso no puede ser así y talvez el 

regidor Marvin Rojas que pasa por ahí observe bien frente a esa pulpería la situación.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sería importante de cual ruta están 

hablando, porque no conozco, pero sí sería importante como fundamentar  el asunto con una 

fotografía, evidentemente si es ruta nacional es de CONAVI, y sería bueno hacer la 

observación para solicitar una inspección al lugar, porque ellos en otras ocasiones nos han 

manifestado que cuando llegan al lugar no existe lo que se está diciendo, entonces cuando 

traiga alguna evidencia tomar el acuerdo talvez la próxima semana.  

 

2) La Síndica María del Rocío Sanchez, distrito Sabana Redonda comenta:  

 

a. Para decirles que en Sabana Redonda, los vecinos me hicieron una observación, una es 

que en la escuela nueva en Sabana Redonda está haciendo una acera y dejaron una grada 

bastante alta, entonces incluso ya un vecino se cayo y se golpeó, entonces él solicita saber 

que gestión se puede hacer para que nos puedan brindar que se arregle esa situación ya sea 

con una grada más pequeña o mejor una rampa.  

 

b. El otro punto es, en la Urbanización CALICHE existe un parquecito público y las casas 

que están al lado atrás de ese parquecito, están siendo afectados por los niños que van  a 

jugar al lugar porque les tiran piedras y les quiebran los vidrios de las ventanas, entonces 

el vecino ya ofuscado me han manifestado que ya se los han quebrado cinco y seis veces, 

y él está muy preocupado por esa situación. Entonces él me informa para que se los haga 

ver al Concejo y Alcalde para ver que se puede hacer al respecto, talvez como construir 

una tapia o  muro de contención para evitar esa situación entre las colindancias, inclusive 

evitar que los mismos niños lleguen a hacer este tipo de daños. .  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con el primer punto relacionado con la 

Escuela nueva en Sabana Redonda, que como instituciones públicos son las llamadas a cumplir la 

normativa en cuanto lo que dicta la ley 7600 en construcción de aceras, por lo que sugiero tomar 

un acuerdo haciéndole ver al Centro Educativo que de acuerdo a denuncia recibida por medio del 

Concejo de Distrito de Sabana Redonda con ocasión a la construcción del nuevo edificio de la 

Escuela Monseñor Delfín Quesada, en coordinación con el MEP y sus superiores realicen los 

trámites necesarios para que las aceras del frente del Centro Educativo cumplan con la Ley 7600 

y no presenten riesgo para quienes las usan, siendo éste un edificio nuevo de la comunidad, y los 

vecinos están muy preocupados por el o los obstáculos que presentan para los usuarios, en 

especial niños y adultos mayores.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1356-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, ACUERDA: En vista de denuncias de vecinos por medio del 

Concejo de Distrito de Sabana Redonda hacer ver al Centro Educativo, en  ocasión con la 

construcción del nuevo edificio de la Escuela Monseñor Delfín Quesada, para que en 

coordinación con el MEP y sus superiores, realicen los trámites necesarios para que las aceras del 

frente del Centro Educativo cumplan con la Ley 7600 y no presenten riesgo para quienes las 

usan, siendo éste un edificio nuevo de la comunidad, y los vecinos están muy preocupados por el 

o los obstáculos que presentan para los usuarios, en especial niños y adultos mayores. Envíese 
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copia al Alcalde Municipal de Poás y Gestión Vial Municipal, ambos de la Municipalidad de 

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

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

  

Y con relación al segundo puntos, sobre el parquecito en la Urbanización CALICHE, por lo 

menos desde mi punto de vista que el señor Alcalde tome nota y que valore, porque muchas 

veces una tapia, mi opinión personal, puede generar protección en unos aspectos pero también 

puede generar inseguridad en otros aspectos, porque quita la visibilidad de lo que ocurre dentro 

del lugar, entonces es asunto que se debe sopesar y por otro lado problemas entre vecinos en una 

ciudadela grande también se resuelve de manera privada, porque si el problema es un vecino con 

otro vecino la situación es otra y debe resolverse con las instancias legales correspondientes entre 

privados.  Sin embargo siendo un parque público el Alcalde toma nota para valora la situación. 

Pero en lo personal no estaría de acuerdo que haya una tapia en un parquecito donde pierde la 

visibilidad del lugar, donde es cierto van niños que son traviesos pero que en todo momento 

considero que es más importante que se puedan ver lo que está ocurriendo con los niños que no 

se tenga visibilidad para que sus familiares estén vigilantes.  

 

La Síndica María del Rocío Sánchez comenta: de igual manera yo le hice ver a él que tapias era 

muy difícil, pero que iba a traer la situación del caso, talvez algún tipo de protección del 

parquecito hacia la colindancia para evitar este tipo de cosas, porque estamos hablando de no 

cerrar todo con tapia sino al lado atrás que colinda con esas casas, algo que pueda estar seguro 

porque según me comento la última vez que le tiraron piedras a la casa estaba una nieta en el 

cuarto y le quebraron la computadora y pudo haber pasado algo más grave a una persona.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el señor Alcalde que tome nota y por otro 

lado que los interesados que vengan a reunirse con la Administración y ve si logran llegar a algo 

con el tema del parquecito del lugar.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta:  

 

1) En trabajos, seguimos trabajos con los proyectos participativos, el más grande que se viene 

realizando es en la colocación de tubería y alcantarillado en la entrada de Cabuyal, del 

Restaurante de Julio Zamora hacia la cuesta, va bastante avanzado y se va construyendo de 

una vez las Cajas de Registro, donde ha habido algunas situaciones por las lluvias pero son 

cosas manejables del ingreso de la época lluviosa y algunas complicaciones que eso genera.  

 

2) También decirle que se está trabajando sobre el avance que recién revisé un informe para 

autorizar el primer desembolso de pago de los trabajos de construcción el tanque de 

almacenamiento de agua potable en la comunidad de Chilamate, ya están los cimientos y ya 

se está construyendo la estructura de acero que va sobre esa base de concreto y ya está 

solicitado la estructura del tanque que es igual del tanque construido solo que más pequeñito, 

hoy en la mañana hice una inspección al lugar y ya están conformando la estructura. Aquí es 

importante destacar que estamos pasando de una capacidad de almacenamiento de 45 mt3 del 

tanque anterior a una capacidad de 350 mt3, estamos proyectando 25 años o más y el tanque 

se construye del fondo para afuera entonces nos quedaría espacio al frente para construir uno 

o dos tanques más de igual o mayor tamaña; por eso fue el proceso de la expropiación que 

nos costó bastante pero ya se logró todo ese proceso.  
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3) Con el equipamiento en parques infantiles, seguimos con el convenio con la empresa que 

contrató el PANI para la colocación de la estructura los cuales se establecieron, que son en 

fraccionamiento Don Nicolás; La Hortensias y en calle Murillo; y ya la Embajada Americana 

ya colocaron una parte del equipo en Ba. Santa Cecilia, y luego viene otro proyecto que es en 

la Urbanización CALICHE Murillo que son los cinco a intervenir.  

 

Aquí aprovecho para adelantarles que en la propuesta y esto para la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, sobre el Presupuesto Extraordinario con recursos de la Liquidación 

Presupuestaria viene contemplados recursos para aproximadamente unos tres o cuatro 

parques infantiles a equipar, dependiendo de cuanto nos alcance esos recursos, en 

comunidades donde hay espacios públicos a nombre de la Municipalidad, además comunidad 

con mayor problemática y vulnerables, igual las que no tienen o tienen acondicionado talvez 

no los más adecuados, en ese aspecto se cambiaría, por ejemplo en Guatusa no hay donde 

puedan jugar los niños, en el caso de San Rafael tenemos un problema porque ahí no tenemos 

espacio públicos, en el cuadrante de San Rafael; otro ejemplo en la Urb. El Mesón hay un 

área muy grande y el equipamiento actual es mínimo y se cuenta con ese espacio, y ahí 

sucesivamente vamos analizando esos espacios de acuerdo con los recursos disponibles; otro 

caso es en Urbanización Ramasal en Carrillos, contiguo al Liceo de Carrillos, es un terreno 

grande lo que hay es muy pequeño y se puede ampliar en equipamiento para la zona; o en la 

Urbanización La Senda que tiene el área pero no tienen ningún equipamiento; algunas áreas 

se requieren cerrar, ya se colocó en Don Nicolás y en calle Murillo, hay que cerrarlas y 

vienen propuestas de recursos en dicho presupuesto extraordinario para cerrar y acondicionar, 

ahorita se está colocando piedrilla cuarta y se colocaron los equipos y se tiene que 

complementar para mayor seguridad; y vamos a analizar hasta donde nos da para colocar dos 

o tres máquinas para ejercicio físico para que el parque no sea solo para niños, sino por 

ejemplo como el parque en San Pedro, puedan ejercitarse jóvenes y adultos, además de los 

niños, o sea multigeneracional.  

 

4) Se han venido realizando mejoras en el mantenimiento de las captaciones como parte de las 

labores del área del acueducto,  entonces limpieza, chapia, arreglos de las colindancias, 

pintura, etc., como Naciente El Común, La Hilda y Naciente Pinitos, en este últimos vamos a 

mejorar la captación para mejorar el caudal que se le puede inyectar a la tuberá principal que 

alimenta el acueducto, no tenemos ningún problema pero el fin es mejorar la capacidad el 

acueducto, que es cuando baja el caudal. 

 

5) Como le mencioné anteriormente, sobre la propuesta del Presupuesto Extraordinario que ya 

tienen programado reunión con la Comisión de Hacienda y Presupuesto conjuntamente con el 

área Gestión Financiera y Encargada de Presupuesto de ésta Municipalidad, en esta ocasión la 

Alcaldía no puede estar presente ya que tengo una reunión en San José. Con toda la confianza 

del mundo hacer las consultas del caso, como les dije se contempla recursos para parques, 

mejoras de edificio para éste segundo piso en especial la red eléctrica, la compra de terrenos 

que son recursos del acueducto, terreno de Sabana Redonda, y eventualmente el terreno para 

el tanque de San Juan Sur, entre otros.  

 

También decirles sobre la planta eléctrica, la instalación eléctrica, el Centro de Acopio, lo que 

se conoció para poder pagar esos dineros que son recursos de liquidación específica y que 

estaban destinados y se mantiene el destino igual, y de la capacidad presupuestaria para eso, 

el equipo de riesgo para el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, inclusive me 

comentaron que salieron algunos comentarios en Facebook, yo no tengo Facebook pero me 

dijeron, pero se hace lo que se puede y la prioridad es agua para consumo humano, si sobra 

para los otros usos que se les pueda dar.  
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6) Con relación al remate del local comercial El Kosquito que ya se conoció dicha solicitud, 

ahora viene el proceso de publicación para cumplir con la norma.  

 

7) Aquí amarro con una consulta que me hizo el regidor German Alonso Herrera, con el asunto 

de la seguridad el parque en San Pedro, la Municipalidad presentó la documentación para un 

proyecto del Estado, del Ministerio de Ciencia y Tecnología y con la SUTEL, donde se pasó 

en cada uno de los distritos las áreas en las cuales debería valorar la posibilidad de colocar 

acceso a wifi o internet libre, llámese los parques y áreas públicas, coordenadas, área de 

beneficio, el cuadrante, las fotografía aérea, todo se pasó, lo que pasa es que la SUTEL lleva 

su proceso, cartel de licitación, adjudicación,  apelaciones, etc., está en el proceso de 

adjudicación aún no lo han hecho, entonces el proceso se ha atrasado un año, y ahora me hizo 

la consulta el regidor German Alonso Herrera, amarro con la vigilancia del parque en San 

Pedro, lo que citó el regidor Marvin Rojas y el regidor suplente Santos Lozano con la 

seguridad el local comercial El Kiosquito, entonces es mejorar la seguridad y se están 

contemplando recursos alrededor de 15.0 millones de colones para equipar al menos las áreas 

más vulnerables del parque, esperando que venga de la mano el proyecto con la SUTEL, que 

un complemento lo que ellos vayan a hacer.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: ahí se contempla solo wifi o también está incluido lo 

que son las cámaras de seguridad en el parque San Pedro?. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde. También las cámaras de seguridad y el wifi, no en 

todos los sectores, sino los más necesarios, igual ampliar la cobertura de cámaras de 

seguridad por el edificio nuevo, donde van a haber acceso de estudiantes en horarios fuera de 

jornada laboral, inclusive la posibilidad de empezar a contratar los servicios de guarda de 

seguridad después de las 4.00 p.m. hasta las 6.00 a.m., como sucede en el Centro de Acopio 

actualmente todos los días.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: La idea está muy buena, creo que sería 

oportuno para que la Administración lo valore, si en algún momento se contrata, podría ser, 

porque en algunos momentos hemos analizado el tema de las cámaras de seguridad y el 

monitoreo que se le hace a las mismas, todo es el enfoque, nadie va a esperar que lo asalten y 

venir 22 días después a pedir las grabaciones de las cámaras; tomando en cuenta que existe un 

periodo de tiempo de reciclaje de la información, entonces amarrado con el funcionario que 

ocupe el cargo de guarda de seguridad, que talvez dentro del perfil que se contrate se pueda 

pedir que media hora antes que cumpla su horario laboral, que archive las grabaciones, 

respaldos, archivos dela información que se generó en las cámaras durante el periodo, y que 

esa persona aparte de venir a vigilar físicamente que también le pueda dar un mantenimiento 

y control que sea básico al almacenaje de la información por un periodo determinado. Somos 

conscientes que no se puede pretender que las cámaras se vayan a almacenar todo por 

siempre, sino con periodos razonables, si nadie llegó a solicitar la información en un tiempo 

oportuno, es porque no se ha necesitado y hacer ver que se logre implementar en el sector del 

parque, coincido plenamente con la seguridad el edificio nuevo, porque aparte de eso genera 

seguridad en la periferia del sector y hacerle del conocimiento a la Fuerza Pública que las 

grabaciones se van a guardar en determinado tiempo en caso de alguna denuncia que abarque 

el sector.  
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El Alcalde José Joaquín Brenes Vega, comenta: El enfoque de las cámaras, funcionan de una 

sola manera pero se pueden utilizar para muchas cosas, una es capacidad de respuesta 

inmediata o rápida, ahora las tecnología permite que lo pueda ver el guarda de seguridad que 

se tenga y se hay conectividad hasta la fuerza pública, pero no es como sucede en una 

Municipalidad, donde instalaron cámaras y cuando fueron a verificar resulta que el monitor lo 

tenían viendo un partido, o cito el caso que alguna oportunidad se dijo y no me consta, 

cuando estuvo el furgón de la Fuerza Pública que habían dicho que lo estuvieron usando para 

otra cosa con relación a los monitores para la vigilancia. La prueba se puede almacenar, y la 

respuesta inmediata es el Ministerio de Seguridad Pública que es la primera que tiene su 

obligación constitucional tal y como está establecido. Pero sí hay que sopesar varias cosas, 

que es el cuestionamiento que se está haciendo y se hace en lo público con la aprobación en 

primer debate del proyecto de ley con relación a la Policía Municipal, que daría marco a eso, 

eso se cobra no es de gratis, el mantenimiento de parques, no es como la gente cree, todo 

tiene un costo. Inclusive alguien me informó sobre un comentario de un ex regidor de aquí, 

que hacia la observación que era costoso y que había que sopesar, entonces no es tan fácil y 

muy fácil decir que es que el Alcalde no quiere Policía Municipal, todo lo contario, pero hay 

que hacer números, como todo, nuestro ingreso es muy limitado, muy rígido.   

 

8) Decirles también que ya la Contraloría General de la República y es una gestión que se tuvo 

que hacer, para la autorización para la ampliación del contrato del operador o administrador 

del CECUDI en Sabana Redonda para el lapso del tiempo que conlleva mientras el Ministerio 

de Salud logra los tramites de contratación administrativa para el CENCINAI.  

 

9) Y sobre un tema que ha salido por ahí, aquí reconozco que el Concejo Municipal apoyó la 

inquietud de los patineteros, los bicicleteros, cuando vinieron a proponer el apoyo del 

Gobierno Municipal de la Municipalidad para el proyecto de Skate Park en el Polideportivo, 

el cual ya está prácticamente listo, pero hay algunas situaciones que se han dado con algunas 

deficiencias por lo cual no se ha recibido, hasta que no se reciba no se puede “inaugurar”, 

pero los mismos interesados lo han inaugurado y eso ha generado problemas, a pesar de que 

se puso agua, colocación de sarán, malla electrosoldada y se motivó para que aún no fuera 

utilizado, pero las ganas de estrenar,  lo han hecho sin ni siquiera abrirlo. Entonces eso ha 

generado algunas situaciones que se ha complicado, hay seguridad mientras esté el 

funcionario del Polideportivo pero mientras no haya nadie no se respeta, igual se han hecho 

mejoraras con el contratista pero hasta que no se reciba oficialmente no se puede utilizar. 

Inclusive los jóvenes quieren hacer una actividad con patrocinadores, algo como lo que 

hicieron para recaudar fondos para los planos, etc. perfecto lo pueden hacer creo que sin 

ningún problema es cuestión de coordinar, o cortar cinta, ahí lo más importante es que se 

generó un espacio para los jóvenes que les gusta ese deporte. Es por ejemplo como lo que me 

pasó la Sindica Ingrid Murillo, que para mí me llena de satisfacción, ver niños y niñas 

jugando en los parques infantiles recién instalados en Barrio Santa Cecilia; entonces no se 

trata de figurar sino de satisfacción y darle un buen uso a esos espacios.  

 

ARTÍCULO NO. X 

ASUNTOS VARIOS  

 

1- El regidor suplente Luis Gdo. Castro Alfaro comenta:  

 

a) Es sobre la nota que envío el comisionado de la Regional de la Fuerza Pública de 

Alajuela, dice ahí que uno se los problemas graves que tenemos es que no denunciamos, 

hemos visto el gran éxito que hemos tenido en San Juan, que el pueblos se organizó y está 

trabajando fuerte, hay un Comité en el INVU de 35 personas y otro afuera casi de 50 

personas, y está constantemente denunciando lo que ahí sucede, y se ha notado la 

permanencia de la Policía en San Juan, se ha visto un poquito de mejoraría no se ha 

subsanado del todo porque todo lleva un proceso, pero sí hemos visto el apoyo que 

tenemos de la Policía pero a bases de denuncia, por ejemplo el sábado antepasado venía 



 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

un señor con una bomba nueva y se la robaron y cuando llegó a la plaza ya la Policía lo 

traía acorralado porque un montón de vecinos con el sistema de WhatsApp lo había 

denunciado y en la plaza lo apresaron, sin papeles de nada y la bomba la recogieron, 

donde venían Policía por la ruta y otra por Calle Tablones, porque ellos mismos me 

dijeron. De ahí que les digo a todos y todas, la importancia de organizarse y poder 

denunciar, por ejemplo vemos todo lo que pasa en el parque de San Pedro, pero nadie 

denuncia, yo estuve por ahí un día de estos cuando juegan varios señores en las mesitas, y 

el único que denunció fue un Policía y toda esa gente que está ahí ven las cosas y nadie 

denuncia.  

 

2- La señora Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo comenta:  

 

a) Con respecto al tema del equipamiento de los parques infantiles, hay algo que se está 

tomando muy en cuenta por parte del PANI, lo mismo la Embajada en estos casos, que 

ojala que se de en aquellas comunidades de bajos recursos económicos y donde hayan 

bastante población infantil que se vayan a beneficiar, y como segundo y lo más 

importante que haya un Comité de Vecinos o una Asociación de Desarrollo 

comprometida a ampliar lo que se está haciendo, o si ya tiene algo hecho mejorarlo y 

sobre todo darle mantenimiento y cuidarlo, porque es importante ese factor. Como lo 

decía el Alcalde en propiedades municipales, espacios públicos para ese fin, que estén 

cercadas con malla y el Comité Organizador, si la política del PANI continúa tal y como 

hasta el momento, una vez que se concluya y se brinde el informe de lo realizado, 

podemos hacer otras listas al PANI de algunos lugares junto con los recursos 

presupuestados por la Municipalidad e ir ampliando poco a poco el equipamiento de esas 

áreas, y que también lo mencionó el señor Alcalde con el proyecto de Skate Park, lo 

mismo pasó con los juegos infantiles cuando fueron instalados en los parquecitos, y los 

niños y niñas cercaban a las empresas hasta que terminaran y había que ponerle cinta 

amarilla tres días, pero es la forma de ver la necesidad que se tiene de mantener esos 

espacios ocupados. 

 

b) También quería aprovechara instarlos para que nos acompañen a la actividad programada 

para el próximo martes 24 de abril para la firma del convenio a las 3.00 p.m. en el edificio 

municipal, vamos a tener la presencia del Presidente Ejecutivo del INA, de funcionarios 

del INA, y que es importante que los Síndicos y Síndicas, señores del Concejo Municipal 

estén presentes en ese acto, también se está invitando por parte de la Dirección Regional 

del INA a representantes de instituciones y grupos organizados del cantón, para que estén 

presentes en la firma de este convenio e inauguración del laboratorio, igual a FEDOMA 

que ha sido un pilar importante en esto ya que nos donó el aire acondicionado que era 

necesario para la instalación del equipo de cómputo en dicho laboratorio en el edificio 

nuevo en la tercera planta, entre otras cosas importantes para poder concluirlo.  

 

c) Informarles que mañana miércoles 19 de abril, en horas de la mañana se llevará a cabo la 

recolección de desechos no tradicionales en el distrito San Pedro, la idea es aprovechar 

estos espacios que son dos fechas por año.  

 

ARTÍCULO NO. XI 

ALTERACION ORDEN DEL DÍA  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: decirles que la Comisión de Obras de este 

Concejo Municipal requiere la presentación de un informe con relación al tema de solicitud del 

señor Rafael A. Rodríguez Toledo, misma de la cual participe en las reuniones como invitado y el 

compromiso con el señor Rodríguez Toledo fue darle respuesta lo antes posible. Por tanto someto 

a consideración para hacer una Alteración del Orden del Día para presentar el informe respectivo, 

estando todos los regidores de acuerdo.  
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Informe de Comisión Obras  
  

Se realizaron varias reuniones y una visita de campo según consta en las actas de esta 

Comisión Permanente en relación a este tema.  

  

Miembros Presentes de las diversas reuniones: Mariana Chaves Murillo, Marvin Rojas 

Campos y German Alonso Herrera Vargas miembros propietarios de la Comisión. 

 

Invitados como asesores: Jorge Luis Alfaro Gómez y Gloria E. Madrigal Regidores 

Propietarios y los Asesores Técnicos Lic. Horacio Arguedas Orozco, Ing. Jairo Delgado 

Bolaños;  Ing. Julián Castro Ugalde y Top. Carlos Gutiérrez Valencia. 

  

Esta Comisión como primer punto, en relación al tema trasladado acerca  de un posible 

fraccionamiento del señor Rafael Ángel Rodríguez Toledo representante de Follajes Telón 

S.A. procede a realizar un detalle al Concejo Municipal de lo analizado y considerado:  

1- La comisión de Obras realizó reuniones con los técnicos sin que se lograra obtener 

Criterios concluyentes acerca de qué tipo de proyecto es el que estaba presentando el 

señor Rodríguez Toledo 

2- Se realizó una reunión en presencia de la Comisión de Obras en pleno, además con la 

presencia  de la Presidencia del Concejo Municipal y el señor Rafael Rodríguez así como 

dos Asesores que lo acompañaban (se adjunta el acta de comisión para conocer mayor 

detalle). 

3- En la citada reunión se logró determinar tal y como se constata en el acta de la misma, 

que, de parte de los técnicos se externó criterio verbal más concluyente determinando, que 

el proyecto que pretende realizar el señor Rodríguez Toledo corresponde a un 

“Fraccionamiento Lineal Compuesto o Urbanístico” y que la Comisión de Obras o el 

Concejo Municipal no le entregó ningún tipo de requisitos o expectativas al proyecto en 

análisis. 

4- Que el señor Rafael Rodríguez, expuso en la citada reunión que él lo que quería era una 

respuesta a la gestión y/o tramite de “Segregación de Lotes” que presentó al Municipio, 

independientemente de si era positiva o negativa, ya que había aclarado muchos 

conceptos en la reunión, no obstante necesita tener una respuesta concreta. 

5- Que la Comisión de Obras después de la citada reunión, solicitó criterio formal, mediante 

el oficio MPO-CMO-001-2018, con fecha del 02 de abril del 2018, concerniente al 

acuerdo tomado por la Comisión de Obras Municipal, el cual cita, “…Solicitar al área 

técnica y legal, llámese al Lic. Horacio Arguedas Orozco Asesor Legal Municipal y al 

Ing. Jairo Delgado Bolaños, Gestión de Desarrollo Territorial, funcionarios de la 

Municipalidad de Poás, un criterio técnico/legal contundente y claro de los requisitos que 

el proyecto en cuestión debe cumplir, para así ser tramitado como un proyecto de 

fraccionamiento lineal compuesto, si es ésta la figura que se debe considerar adecuada.  

De nuevo, se sugiere una tabla con los requisitos claros, donde se enumeren que requisitos 

están ya presentados a satisfacción y que requisitos no están completos o no se 

presentaron del todo, en caso de que hallan requisitos parcialmente presentados, se debe 

detallar que se requiere para considerarse en conformidad para el trámite de este tipo de 

proyectos…”. 

6- Que se recibió el Oficio MPO-GDT-027-2018, firmado por el Ing. Jairo Andrés Delgado 

y el Asesor Legal Horacio Arguedas Orozco, (el mismo se adjunta para mayor análisis), 

mismo que en lo medular relacionado con la gestión en estudio expone: “El 

fraccionamiento “complejo” o “urbanización” para la habilitación de los fundos con fines 

urbanos, se requiere proveerlos de calles, áreas verdes, facilidades comunales, servicios 

necesarios para su disfrute, los requisitos son los siguientes: Anteproyecto de 

Urbanización, Anexo 1, Urbanizaciones, Anexo 2 

En el caso en concreto motivo de la presente consulta estamos en presencia de un 

proyecto de fraccionamiento “complejo” o “urbanización”. 
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Por lo expuesto anteriormente, para dar respuesta y trámite al señor Rafael Rodríguez Toledo, 

esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  

PRIMERO: El Concejo Municipal responde al señor Rafael Ángel Rodríguez Toledo 

representante de Follajes Telón S.A. para la gestión de una “Segregación de Lotes” con base 

en las notas presentadas y el respectivo Croquis, así como el Criterio Técnico MPO-GDT-

027-2018, que, NO es posible aprobar ninguna recepción de área o ningún visado de planos, 

ya que, NO se presentó la gestión como un Proyecto de Fraccionamiento Lineal 

Urbanístico con los requisitos de ley según se detallan en los anexos del mismo Oficio y que 

serían según el criterio Técnico y Legal los que su representada deberá de cumplir, si desea 

realizar ese tipo de proyecto, lo anterior además, porque únicamente corresponde a este 

Órgano Colegiado la aprobación de este tipo de casos de desarrollo y no así las simples 

segregaciones. SEGUNDO: comunicar al señor Rafael Ángel Rodríguez Toledo representante 

de Follajes Telón S.A. que el Concejo Municipal está en total disposición de tramitar 

cualquier proyecto de desarrollo urbano que desee realizar su representada y que sea de 

competencia de este Órgano Colegiado, se aclara que para poder hacerlo resulta necesario que 

el mismo sea elevado con todos los requisitos de ley para poder tramitarlo satisfactoriamente 

mismos que fueron detallados técnicamente y que se deberán cumplir a 

cabalidad. TERCERO: solicitar a la Administración Municipal en los departamentos de 

Gestión Territorial y Asesoría Legal, ambos de la Municipalidad de Poás, se tenga claro el 

criterio Técnico y Legal emitido en el oficio citado en el primer punto del presente 

acuerdo, para que, en caso de que el señor Rodríguez Toledo se acerque a la Administración 

Municipal a continuar con el trámite de su gestión, se actué con probidad y apego a los 

requisitos que debe presentar y cumplir, mismos que fueron expuestos. QUINTO: solicitar a 

los profesionales de la Institución Jefes de Área y Asesores de la Comisión de Obras y del 

Concejo Municipal para estos temas, llámese: Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños,  Jefe de 

Gestión Territorial;  Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal;  Ing. Roger 

Murillo Phillips, Jefe Gestión Ambiental; Ing. José Julián Castro Ugalde, Jefe Gestión Vial y 

Lic. Horacio Arguedas Orozco, en su calidad de Asesor Legal Municipal,  que en lo sucesivo 

cada uno dentro de sus competencias diligencien este y otros proyectos con probidad, 

coordinación y criterios claros en estricto apego a normativa para solicitar los requisitos 

debidos de ley en tiempo y oportunidad, de manera que cuando eleven a trámite de Concejo 

Municipal los casos cuenten con los requisitos y documentación debida. ACUERDO 

UNANIME.  

 

Además como segundo punto, con relación al Oficio MPO-GDT-027-2018, firmado por el 

Ing. Jairo Andrés Delgado y el Asesor Legal Horacio Arguedas acerca de un posible 

fraccionamiento del señor Rafael Ángel Rodríguez Toledo representante de Follajes Telón 

S.A. se desea plantear al Concejo Municipal una situación que se detectó en el Oficio y que se 

extrae: 

“Segregaciones de la Finca Inscrita con el Número 406616, finca ubicada en Sabana Redonda 

de Poás, específicamente 115 metros oeste del puente del Río Poasito, carretera Nacional 146 

al Volcán Poás, finca denominada Telón 3. Las segregaciones Registradas en conciliación de 

la Información Registro-Catastro actuales y vigentes según la Normativa establecida por la 

Ley de Catastro Nacional y su Reglamente (reformas) según lo solicitado: 

 2526238-000 A-1779429-2014 CON ESCRITURA 

 2521968-000 A-1781412-2014 CON ESCRITURA 

 2521970-000 A-1718093-2014 CON ESCRITURA 

 2535419-000 A-1792616-2015 CON ESCRITURA 

 2555507-000 A-1974843-2017 CON ESCRITURA 

 PARTE 2406616-000 A-1990761-2017 SIN ESCRITURA 

 PARTE 2406616-000 A-1990760-2017 SIN ESCRITURA” 
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Por lo anterior llama poderosamente la atención que existen unas segregaciones de lotes que 

datan del 2014 y 2015 a las cuales nos referimos más adelante, pero, también se enumeran 

tres segregaciones, una con escritura y dos sin la misma, según detallan los técnicos de la 

Institución que son del 2017 y que salta ahora a la duda, si las mismas corresponden a lotes de 

los 12 que presentó en la solicitud para segregar el señor Rodríguez Toledo, situación que 

respetuosamente consideramos, debe ser aclarada técnicamente, por lo que recomendamos: 

PRIMERO: El Concejo Municipal con base en el Criterio Técnico MPO-GDT-027-2018, 

solicitar al Ing. Jairo Andrés Delgado con un plazo de 15 días naturales, aclare con detalle lo 

relacionado a los tres números de planos que incluyeron en el citado oficio: 2555507-000 A-

1974843-2017 CON ESCRITURA, PARTE 2406616-000 A-1990761-2017 SIN 

ESCRITURA, PARTE 2406616-000 A-1990760-2017 SIN ESCRITURA” de los cuales no se 

tenía conocimiento, ni tampoco dieron mayor información de los mismos en el oficio, para 

conocer, ¿Que trámite se les dio en el departamento a los mismos?, ¿Si corresponden a una 

parte de los 12 lotes que presentó Follajes Telón para segregación y que estaban en trámite en 

la Comisión de Obras?, ¿ Si los mismos tienen a la fecha algún tipo de derecho administrativo 

otorgado, como lo sería un Visado Municipal o un Uso de Suelo entre otros? Lo anterior 

porque corresponde a este Órgano Colegiado la aprobación de Proyectos Urbanísticos desde 

el inicio y no con aprobaciones previas. SEGUNDO: Solicitar al señor Asesor Legal Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, con relación al punto anterior en relación a tres lotes segregados 

en el año 2017 incluidos en el oficio MPO-GDT-027-2018, informe con criterio legal 

suficiente, si los requisitos legales detallados para la Presentación de un Proyecto de 

Fraccionamiento Lineal Urbanístico varían o se pueden homologar o ajustar en caso de que 

existieran algunas aprobaciones previamente concedidas por parte de algún departamento 

Municipal ajeno en competencias al Concejo Municipal, de solicitar realizar este análisis 

teniendo como premisa que el Concejo no quiere violentar ninguna norma en perjuicio ni de 

la institución ni tampoco del Administrado. ACUERDO UNANIME.    

  

Como tercer y último punto, en relación al Oficio MPO-GDT-027-2018, firmado por el Ing. 

Jairo Andrés Delgado y el Asesor Legal Horacio Arguedas acerca un posible fraccionamiento 

del señor Rafael Ángel Rodríguez Toledo representante de Follajes Telón S.A. donde se 

plantea la apertura de un Procedimiento Administrativo de Órgano Director en el Oficio y que 

se extrae: 

“Por lo anterior la Asesoría Legal concluyó y así le hizo la recomendación a la Alcaldía, 

Comisión de Obras y al mismo Concejo Municipal acerca de la necesidad de que en aras de 

llegar a la búsqueda de la verdad real de los hechos y poder identificar claramente ante qué 

tipo de proyectos nos encontramos, se inicie un Órgano Director del Procedimiento para 

investigar la legitimidad, o no, con que se inició y se ha estado desarrollando el proyecto de 

manera sesgada, bajo qué criterios técnicos y legales se permitió por parte del Municipio, o de 

sus funcionarios, segregar 5 lotes iniciales en la finca entre los años 2014-2015, del porqué se 

visaron los mismos, de que se cumplieron con las medidas mínimas reglamentarias para esa 

zona y se investigue si sobre los esos lotes se emitieron permisos constructivos y en qué 

normativa se fundamentaron en ese momento el desarrollador, y los motivos por los cuales 

ahora se pretende realizar otra nueva segregación de 12 lotes en otra parte diversa de la finca, 

ampliando el fraccionamiento ya iniciado desde el año 2014” 

 

Por lo anterior se recomienda al Concejo Municipal tomar en consideración la recomendación 

expresa contenida en el oficio supra citado firmado por los funcionarios municipales, pero que 

se tenga el cuidado necesario de conocer claramente cuál es el Órgano Competente para 

realizar la apertura y trámite del Procedimiento Administrativo de acuerdo a los hechos que 

presuntamente son irregulares y los actores de quienes emanaron los mismos, lo anterior 

porque se debe ser muy cuidadosos en no invadir competencias ajenas para no lesionar 

derechos ni tomar atribuciones no otorgadas por ley, se propone: 
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PRIMERO: El Concejo Municipal con base en el Criterio Técnico MPO-GDT-027-2018, 

solicitar al Asesor Legal en un plazo de 15 días naturales aclare concretamente, con Criterio 

Legal fundamentado a que Órgano, llámese: Concejo Municipal, Alcaldía Municipal u Otro,  

le correspondería realizar la apertura y trámite del Procedimiento Administrativo de Órgano 

Director, con base a los hechos detectados y que presuntamente son irregulares y los actores 

de quienes emanaron los mismos, lo anterior porque se debe ser muy cuidadosos en no invadir 

competencias ajenas para no lesionar derechos ni tomar atribuciones no otorgadas por ley, 

tomando en cuenta que los hechos descritos en el oficio hacen referencia a gestiones y/o 

posibles funcionarios que no son resorte de acción del Concejo Municipal. 

SEGUNDO: Solicitar al Ing. Jairo Andrés Delgado de acuerdo al punto anterior del presente 

acuerdo proceda en caso de no tenerlo a confeccionar un expediente único debidamente 

foliado con toda la información que se relaciona con las acciones que podrían llegar a ser 

objeto de investigación y análisis. ACUERDO UNANIME.    

Firma el citado informe María Ana Chaves Murillo, Presidenta y Marvin Rojas Campos, 

Secretario de Comisión.  

 

COMENTARIOS: 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con el segundo acuerdo que sugiere la 

Comisión de Obras que sería el tema de los tres lotes del 2017 que incluyeron en el oficio, donde 

se solicita al Asesor Legal, para que, “…informe con criterio legal suficiente, si los requisitos 

legales detallados para la presentación de un Proyecto de Fraccionamiento Lineal Urbanístico 

varían o se pueden homologar o ajustar en caso de que existieran algunas aprobaciones 

previamente concedidas….”, en esos tres lotes me parece muy bien que de parte de la Comisión 

le haya puesto plazo para responder a todos los demás técnicos, salvo en este punto, entonces 

sugiero que al igual que al resto se indique un plazo de QUINCE DÍAS naturales para responder. 

Por tanto estando todos de acuerdo se incluye en el acuerdo. Y en el primer acuerdo de comisión 

corregir la secuencia para que lea CUARTO en lugar de QUINTO.  

 

Por todo lo anterior, el Presidente Municipal somete a votación el Informe de Comisión de Obras 

en los términos citados con las recomendaciones de tres acuerdos sobre el tema.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1357-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, ACUERDA: Avalar y aprobar el Informe de Comisión de Obras 

Municipal con sus recomendaciones: PRIMERO: Responder al señor Rafael Ángel Rodríguez 

Toledo representante de Follajes Telón S.A. para la gestión de una “Segregación de Lotes” con 

base en las notas presentadas y el respectivo Croquis, así como el Criterio Técnico MPO-GDT-

027-2018, que, NO es posible aprobar ninguna recepción de área o ningún visado de planos, ya 

que, NO se presentó la gestión como un Proyecto de Fraccionamiento Lineal Urbanístico con los 

requisitos de ley según se detallan en los anexos del mismo Oficio y que serían según el criterio 

Técnico y Legal los que su representada deberá de cumplir, si desea realizar ese tipo de proyecto, 

lo anterior además, porque únicamente corresponde a este Órgano Colegiado la aprobación de 

este tipo de casos de desarrollo y no así las simples segregaciones. SEGUNDO: comunicar al 

señor Rafael Ángel Rodríguez Toledo representante de Follajes Telón S.A. que el Concejo 

Municipal está en total disposición de tramitar cualquier proyecto de desarrollo urbano que 

desee realizar su representada y que sea de competencia de este Órgano Colegiado, se aclara que 

para poder hacerlo resulta necesario que el mismo sea elevado con todos los requisitos de ley 

para poder tramitarlo satisfactoriamente mismos que fueron detallados técnicamente y que se 

deberán cumplir a cabalidad. TERCERO: solicitar a la Administración Municipal en los 

departamentos de Gestión Territorial y Asesoría Legal, ambos de la Municipalidad de Poás, se 

tenga claro el criterio Técnico y Legal emitido en el oficio citado en el primer punto del presente  
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acuerdo, para que, en caso de que el señor Rodríguez Toledo se acerque a la Administración 

Municipal a continuar con el trámite de su gestión, se actué con probidad y apego a los requisitos 

que debe presentar y cumplir, mismos que fueron expuestos. CUARTO: solicitar a los 

profesionales de la Institución Jefes de Área y Asesores de la Comisión de Obras y del Concejo 

Municipal para estos temas, llámese: Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños,  Jefe de Gestión 

Territorial;  Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal;  Ing. Roger Murillo Phillips, 

Jefe Gestión Ambiental; Ing. José Julián Castro Ugalde, Jefe Gestión Vial y Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, en su calidad de Asesor Legal Municipal,  que en lo sucesivo cada uno dentro 

de sus competencias diligencien éste y otros proyectos con probidad, coordinación y criterios 

claros en estricto apego a normativa para solicitar los requisitos debidos de ley en tiempo y 

oportunidad, de manera que cuando eleven a trámite de Concejo Municipal los casos cuenten con 

los requisitos y documentación debida. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1358-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, ACUERDA Avalar y aprobar el Informe de Comisión con sus 

recomendaciones: PRIMERO: Con base en el Criterio Técnico MPO-GDT-027-2018, solicitar 

al Ing. Jairo Andrés Delgado con un plazo de 15 días naturales, aclare con detalle lo relacionado a 

los tres números de planos que incluyeron en el citado oficio: 2555507-000 A-1974843-2017 

CON ESCRITURA, PARTE 2406616-000 A-1990761-2017 SIN ESCRITURA, PARTE 

2406616-000 A-1990760-2017 SIN ESCRITURA” de los cuales no se tenía conocimiento, ni 

tampoco dieron mayor información de los mismos en el oficio, para conocer, ¿Que trámite se les 

dio en el departamento a los mismos?, ¿Si corresponden a una parte de los 12 lotes que presentó 

Follajes Telón para segregación y que estaban en trámite en la Comisión de Obras?, ¿ Si los 

mismos tienen a la fecha algún tipo de derecho administrativo otorgado, como lo sería un Visado 

Municipal o un Uso de Suelo entre otros? Lo anterior porque corresponde a este Órgano 

Colegiado la aprobación de Proyectos Urbanísticos desde el inicio y no con aprobaciones 

previas. SEGUNDO: Solicitar al señor Asesor Legal Lic. Horacio Arguedas Orozco, con 

relación al punto anterior en relación a tres lotes segregados en el año 2017 incluidos en el oficio 

MPO-GDT-027-2018, informe con criterio legal suficiente, si los requisitos legales detallados 

para la Presentación de un Proyecto de Fraccionamiento Lineal Urbanístico varían o se pueden 

homologar o ajustar en caso de que existieran algunas aprobaciones previamente concedidas por 

parte de algún departamento Municipal ajeno en competencias al Concejo Municipal, de solicitar 

realizar este análisis teniendo como premisa que el Concejo no quiere violentar ninguna norma en 

perjuicio ni de la institución ni tampoco del Administrado. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1359-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, ACUERDA Avalar y aprobar el Informe de Comisión con sus 

recomendaciones: PRIMERO:  Con base en el Criterio Técnico MPO-GDT-027-2018, solicitar 

al Asesor Legal Municipal en un plazo de quince días naturales aclare concretamente, con 

Criterio Legal fundamentado a que Órgano, llámese: Concejo Municipal, Alcaldía Municipal u 

Otro,  le correspondería realizar la apertura y trámite del Procedimiento Administrativo de 

Órgano Director, con base a los hechos detectados y que presuntamente son irregulares y los 

actores de quienes emanaron los mismos, lo anterior porque se debe ser muy cuidadosos en no 

invadir competencias ajenas para no lesionar derechos ni tomar atribuciones no otorgadas por ley, 

tomando en cuenta que los hechos descritos en el oficio hacen referencia a gestiones y/o posibles 

funcionarios que no son resorte de acción del Concejo Municipal. SEGUNDO: Solicitar al Ing. 

Jairo Andrés Delgado, en un plazo de quince días naturales, de acuerdo al punto anterior del 

presente acuerdo proceda en caso de no tenerlo a confeccionar un expediente único debidamente 

foliado con toda la información que se relaciona con las acciones que podrían llegar a ser objeto 

de investigación y análisis. ACUERDO UNANIME  Y DEFINITIVAMENE APROBADO.    
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ARTÍCULO NO. XII 

MOCIONES Y ACUERDOS   

 

Moción presentada por el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, apoyada por los cuatro 

regidores restantes, maría Ana Chaves Murillo; German Alonso Herrera Vargas, Marvin Rojas 

Campos y Gloria Madrigal Castro.  

 

CONSIDERANDO: 

 

1- que desde que se conoció en el Concejo Municipal el Informe de Evaluación del 

SITRIMU elaborado por la Auditoria Interna de la Municipalidad de Poas con apoyo de 

personal técnico y legal Externo, Oficio MPO-AIM-051-2017 del 26 de julio del 2017, he 

tratado de participar activamente junto con los demás compañeros Regidores (as) para 

informarme del tema y buscar las mejores y más integrales soluciones para la Institución, 

tomando en cuenta que dicho estudio apunta una serie de falencias del Programa 

Tributario de Ingresos Municipales. 

 

2- que parte de esa sana preocupación intente reflejarla al proponer al Concejo Municipal 

una Moción con una Propuesta de Convenio Municipalidad de Poas-FEDOMA para que 

la Institución pueda trabajar en Diagnosticar dicho programa y dar mantenimiento al 

mismo, buscando solucionar problemas en los que sea posible actuar para beneficio del 

Gobierno Local y los Administrados 

  

3- que dicha Moción fue trasladada por el Concejo Municipal a la Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos mediante Acuerdo Municipal No 1265-02-2018 y actualmente se 

encuentra en el respectivo análisis. 

 

4- que el Concejo Municipal tomo el Acuerdo Municipal No 1069-10-2017 y sus 

considerandos, de la Sesión Ordinaria No 079-2017 del 31 de Octubre del 2017, donde 

entre otros puntos se solicitó a la Administración Municipal realizar estudios de mercado 

para conocer posibles opciones de Programas, que pudieran sustituir el SITRIMU, lo 

anterior durante el primer semestre del presente año. 

 

5- que pensando en el futuro de la Institución como miembro de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos he planteado mi preocupación de que se pueda trabajar con los Códigos Fuente 

del SITRIMU  como un plan B, considerando tener la capacidad para controlar Riesgos 

del Programa, mientras a un mediano plazo se logra como plan A, la Presupuestación, 

Licitación, Adjudicación, Desarrollo, Implementación, Verificación y Puesta en marcha 

definitiva de un Programa moderno y acorde a la normativa que rige a la Municipalidad. 

 

6- que con el objetivo de contribuir desde mis posibilidades y generar dinámica para la 

consecución de un proyecto a mediano plazo y satisfacer un posible plan A como el 

descrito, realice una buena cantidad de consultas personales a personas unas conocidas y 

otras no, con conocimientos en el desarrollo de estos tipos de programas que podría 

requerir la Institución, lo anterior porque también he analizado que puede existir un 

Riesgo que se debe medir en cuanto a contratar una empresa Nacional para que desarrolle 

un sistema “In House” o casero por cuanto genera en algunos casos una dependencia 

hacia la empresa que lo desarrolla y lo actualiza. 

 

7- que con base en el punto anterior, muchas de las recomendaciones que recibí fue de que 

merece la pena explorar la funcionabilidad, aplicabilidad y capacidad financiera de que 

mediante el posible plan A, se informen todos los actores del Gobierno Local acerca de un 

Programa Integrado con respaldo Mundial como lo es SAP, en cuanto a las ventajas y 

desventajas para la Institución. 
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8- que es de acuerdo a esa Cronología descrita que logre contactar con la Gerencia General 

de la empresa SCG por sus siglas, Software & Consulting Group, misma que es una 

compañía Regional (Centro América) con más de 13 años de experiencia en temas de 

Consultoría, Desarrollo de Soluciones, Mantenimiento y Soporte Técnico que la llevaron 

a convertirse en una de las principales aliadas (Socio Partner) para comercializar SAP 

Business One en Costa Rica y la Región. 

 

9- que de parte de la citada empresa mediante el Gerente de Cuentas Corporativas Arturo 

Angulo Sánchez, correo electrónico aangulo@scgint.com celular 506. 8811-5730, existe 

total disposición para venir a la Municipalidad a dar una exposición y aclarar dudas en 

torno al valor y posible implementación del Programa Integrado SAP la Municipalidad de 

Poas, sin que lo anterior se tome como una obligación, sino más bien una proposición 

para una mayor análisis.     

 

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

mociones con dispensa del trámite de Comisión más tomando en cuenta que la propuesta 

es generar información para la toma de decisiones de todos los actores del Gobierno 

Local. 

 

Por tanto PROPONGO:  

SE ACUERDA CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION: PRIMERO: realizar una 

Sesión Extraordinaria el día miércoles 25 de abril del 2018 a las 5 p.m. en la Sala de Sesiones del 

Concejo Municipal de Poas, para recibir al Gerente de Cuentas Corporativas Arturo Angulo 

Sánchez de la empresa SCG por sus siglas, Software & Consulting Group, para que realice una 

exposición y aclare dudas en torno al valor y posible implementación del Programa Integrado 

SAP en la Municipalidad de Poas, sin que lo anterior se tome como una obligación para la 

Institución, sino más bien una proposición para una mayor análisis.   SEGUNDO: Convocar 

además de la Alcaldía Municipal, a el Encargado de Informática Municipal, Eduardo Vargas, al 

Auditor  Interno  Municipal, Ronald  Ugalde  y sus Asesores externos David Moya y Lic. Ricardo 

Arias, al Administrador Tributario, Lic. Carlos Chaves y Coordinadora de Presupuesto 

Municipal, Lic. Ligia Zamora, para que, con base las situaciones del trabajo diario en sus 

departamentos participen activamente de la Sesión Extraordinaria, con el objetivo de que en el 

momento que se necesite criterio para tomar decisiones por parte de los jerarcas para llevar la 

Institución por el camino correcto y poder corregir, modernizar y cumplir normativa hayan 

podido empaparse a fondo de este programa y conceptos en general, lo anterior dada la 

importancia del tema en análisis.  ACUERDO UNANIME. 

Comuníquese a la Alcaldía; Auditoria Interna, ambos de la Municipalidad de Poás. Cc: Exp del 

SITRIMU 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo les pasé vía whatsapp una lista de algunas 

de las empresas donde ellos en particular le ha vendido SAP, les da mantenimiento y soporte 

técnico, esto  para que sea incluidos en esta acta, como se indica:  
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Basados en la moción someto a votación de los regidores aprobarla en los términos citados, con 

dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1360-04-2018 

El Concejo Municipal de Poás, con base en la moción presentada por el Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro Gómez apoyada por el restante de los regidores propietarios presentes, SE 

ACUERDA: CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION; PRIMERO: realizar Sesión 

Extraordinaria el día miércoles 25 de abril del 2018 a las 5 p.m. en la Sala de Sesiones del 

Concejo Municipal de Poás, para recibir al Gerente de Cuentas Corporativas Arturo Angulo 

Sánchez de la empresa SCG por sus siglas, Software & Consulting Group, para que realice una 

exposición y aclare dudas en torno al valor y posible implementación del Programa Integrado 

SAP en la Municipalidad de Poás, sin que lo anterior se tome como una obligación para la 

Institución, sino más bien una proposición para una mayor análisis. SEGUNDO: Convocar 

además de la Alcaldía Municipal, al Encargado de Informática Municipal, Eduardo Vargas 

Rodríguez;  al Auditor Interno Municipal, Ronald Ugalde  Rojas y sus Asesores externos David 

Moya y Lic. Ricardo Arias; al Administrador Tributario, Lic. Carlos Chaves Ávila y 

Coordinadora de Presupuesto Municipal, Licda. Ligia Zamora Oviedo;  para que, con base a las 

situaciones del trabajo diario en sus departamentos participen activamente de la Sesión 

Extraordinaria, con el objetivo de que en el momento que se necesite criterio para tomar 

decisiones por parte de los jerarcas para llevar la Institución por el camino correcto y poder 

corregir, modernizar y cumplir normativa hayan podido empaparse a fondo de este programa y 

conceptos en general, lo anterior dada la importancia del tema en análisis. Comuníquese a la 

Alcaldía; Auditoria Interna, ambos de la Municipalidad de Poás. Cc: Exp del SITRIMU. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Al no haber más asuntos ni mociones que tratar, concluye la sesión a las veinte horas con veinte 

minutos del día.  

 

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                          Roxana Chinchilla Fallas   

  Presidente Concejo Municipal                                                  Secretaria Concejo Municipal 


