
 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA NO. 249 

PERIODO 2010-2016 
 

Celebrada a las dieciocho horas del día Martes  03 de Febrero del 2015, en la Sala de Sesiones de 

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

Periodo 2010-2016: 

 

MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Señor Jorge Luis Alfaro 

Gómez, quien preside; la señora Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta Municipal; los 

señores Carlos Villalobos Molina y Luis A. Morera Núñez. Así como el señor Gonzalo Elizondo 

Benavides en ausencia del señor regidor Jesús María Valencia Iragorri. REGIDORES 

SUPLENTES: Señoras Olga Marta Alfaro Gómez, Elieth González Miranda, María Edith 

Quesada Murillo.  SINDICOS PROPIETARIOS: Señores Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San 

Juan; José Ángel Arce Chaves, distrito San Rafael; Gerardo Arias Castro, distrito Sabana 

Redonda; las señoras Flora Virginia Solís Valverde, distrito de Carrillos y Marielos Hernández 

Morales, distrito de San Pedro en ausencia del señor Ovidio Morera Molina. SINDICOS 

SUPLENTES: Señoras Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan; María del Carmen Alfaro 

Artavia, distrito San Rafael y María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda. 

 

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Señor Jesús María Valencia Iragorri. 

Regidores Suplentes: Señor Nelson Gómez Barrantes. Síndicos Propietarios: Señor Ovidio 

Morera Molina, distrito San Pedro, distrito San Pedro. Síndicos Suplentes: Señor Hermman 

Zumbado Sánchez, distrito Carrillos. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL PRESENTE: Señora Sofia Murillo Murillo, Vicealcaldesa 

Municipal. AUSENTE: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y Señor Edgar 

Baltodano Valverde Vicealcalde (2°).  

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 

 

CAPITULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

1- INVOCACIÓN  

2- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 248 y Ext. 104 

3- Lectura de Correspondencia 

 

 

 

4- Proposiciones de Síndicos  

5- Informe Alcalde Municipal  

6- Asuntos Varios 

7- Mociones y Acuerdos 

 

CAPITULO 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 Regidores, Regidoras y señores miembros de la Alcaldía.  Vamos a darle gracias a 

Dios por permitirnos estar de nuevo en esta Sala de Sesiones con una invocación.  

 

Seguidamente el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro  eleva una Oración ante nuestro 

Padre Celestial: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN. Te damos gracias 

Señor por la vida, te damos gracias por nuestras familias, por nuestro trabajo, por nuestra salud,  

por la salud de nuestros seres queridos. Te pedimos que nos acompañes, que nos guíes, que nos 



 

 

 

 

ayudes a ser personas de bien, que nos ayudes a fortalecer los valores que podamos tener y 

corregir los que tengamos un poco más débiles, ayúdanos Señor a trabajar en equipo, que 

podamos ser unidos y ver las virtudes y no los defectos de los demás compañeros, para que 

podamos cada día más consolidarnos más y entregar al pueblo nuestro mejor esfuerzo. 

Bendícenos Señor Jesús, bendice la Administración y su equipo de trabajo, para que puedan 

hacer una buena labor. Te pedimos que bendigas enormemente nuestro cantón y nuestro país para 

que podamos seguir adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN 

 

CAPÍTULO NO. III 

LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 248 con las siguientes 

correcciones:   

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro presenta moción para revisión de los Acuerdos 

No. 8720-01-2015 y 8723-01-2015 sobre los reglamentos. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8725-01-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el artículo 44 del Código Municipal, aprueba revisión 

de los acuerdos No. 8720-01-2015 y 8723-01-2015 de la Sesión Ordinaria No. 248 del 27 de 

enero del 2015. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Presento la revisión tomando en 

cuenta que se tomaron estos dos acuerdos en forma unánime, sin embargo haciendo una revisión 

al artículo 43 del Código Municipal, que dice: “Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, 

suspender o derogar disposiciones reglamentarias, deberá ser presentada o acogida para su 

trámite por el Alcalde Municipal o alguno de los regidores. Salvo el caso de los reglamentos 

internos, el Concejo mandará publicar el proyecto en La Gaceta y lo someterá a consulta 

pública no vinculante, por un plazo mínimo de diez días hábiles, luego del cual se pronunciará 

sobre el fondo del asunto. Toda disposición reglamentaria deberá ser publicada en La Gaceta y 

regirá a partir de su publicación o de la fecha posterior indicada en ella.” 

 

Mediante el cual los reglamentos internos deben publicarse en el Diario Oficial, sin embargo no 

se someterán al trámite de consulta previa por diez hábiles. Ello por cuanto no afectan a terceros, 

a diferencia con los reglamentos externos de la Municipalidad que tiene que ver con terceros, por 

ejemplo Reglamento del Cementerio, Reglamento del Mercado, Reglamento de Patentes, etc.  

 

 

Por lo anterior someto a votación revocar los acuerdos citados, ya que fueron publicado por 

primera vez y no se requiere una segunda publicación en el diario Oficial la Gaceta.   

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8726-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás revoca el  Acuerdo No. 8720-01-2015 tomado en la Sesión 

Ordinaria No. 248 celebrada el 27 de enero del 2015, de este Concejo Municipal, referente a una 

segunda publicación en el Diario Oficial la Gaceta,  Reglamento para la aplicación de la 

Dedicación Exclusiva y la Prohibición de la Municipalidad del cantón de Poás, publicado en La 

Gaceta No. 54 del lunes 17 de marzo del 2008 y sus reformas publicadas en La Gaceta No. 135 

del 14 de julio del 2009 y Fe de Erratas en la Gaceta No. 150 del 04 de agosto del 2009, esto por 

cuanto no requiere de una segunda publicación por ser un reglamento interno de la Municipalidad 

que no afecta a terceros, conforme al artículo 43 de Código Municipal. Acuerdo Unánime y 

definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8727-02-2015 



 

 

 

 

El Concejo Municipal de Poás revoca el  Acuerdo No.  8723-01-2015 de la Sesión Ordinaria No. 

248 celebrada el 27 de enero del 2015, de este Concejo Municipal, referente a una segunda 

publicación en el Diario Oficial la Gaceta,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicio 

Municipalidad de Poás, publicado en La Gaceta No. 206 del lunes 27 de octubre del 2003 y sus 

reformas publicadas en La Gaceta No. 192 del viernes 6 de octubre del 2006 y Gaceta No. 125 

del viernes 29 de junio del 2007, esto por cuanto no requiere de una segunda publicación por ser 

un reglamento interno de la Municipalidad que no afecta a terceros, conforme al Artículo 43 de 

Código Municipal.  Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

 

Asimismo se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 104 

celebrada el pasado 14 de enero del 2015, referente a la atención de las Jefaturas de esta 

Municipalidad, sin ninguna objeción u observaciones.  Estando de acuerdo todos los regidores 

presentes.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Antes de continuar con la 

Correspondencia decirle que el señor Alcalde no podrá estar hoy presente en esta Sesión del 

Concejo, por motivos que está representando a esta Municipalidad en la reunión convocada por el 

AyA en la Asamblea Legislativa, que daba inicio a las 6:00 p.m., sobre el tema del proyecto de 

Atenas con agua de Los Chorros ubicada en este cantón.  Dicha invitación llegó a la Secretaria 

para el Concejo el pasado viernes 30 de enero, pero por ser tan adistiempo y teniendo nosotros 

Sesión Ordinaria no se podía coordinar para su asistencia, sin embargo el señor Alcalde de esta 

Municipalidad hizo acto de presencia a la misma en representación de esta Municipalidad.  

  
CAPÍTULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1- Se recibe vía correo electrónico, un comunicado de la señora Noemy Araya Alfaro, IMAS de 

Grecia, que dice: “Lamentablemente no podremos participar en la sesión del Concejo 

Municipal a  la que tan amablemente nos invitaron para el día 4 febrero debido a que nos 

está convocando la Presidencia Ejecutiva del IMAS con carácter urgente para esa  tarde. He 

conversado al respecto con Doña Rosi y me pide que  les escriba  explicándoles la situación y 

que  tratemos de coordinar   para la sesión de la próxima semana, si es posible.” 

 

Por parte de esta Secretaria se le dio dos alternativas, miércoles 11 o miércoles 25 de febrero, el 

cual respondió vía correo electrónico para el 25 de febrero del 2015. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores 

revocar el anterior acuerdo y reprogramar dicha sesión a solicitada de la Coordinadora del IMAS 

en Grecia.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8728-02-2015 

Basado en la justificación de la señora Noemy Araya Alfaro, IMAS de Grecia, que se les 

imposibilita llegar a la Sesión Extraordinaria programada para el 04 de febrero del 2015  a las 

4:00 p.m. por motivo que fueron convocados por la Presidencia Ejecutiva del IMAS con carácter 

de urgencia. Por tanto éste Concejo Municipal revoca el Acuerdo No. 8695-01-2015, según la  

Sesión Ordinaria No. 246, celebrada el día 13 de enero del 2015. Acuerdo Unánime y 

definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8729-02-2015 

Basados en el comunicado vía correo electrónico de la señora Noemy Araya Alfaro, IMAS de 

Grecia, que por razones que fueron convocados por la Presidencia Ejecutiva del IMAS con 

carácter de urgencia. Este Concejo Municipal aprueba Sesión Extraordinaria a realizarse el 

miércoles 25 de febrero del 2015 a las 4:00 p.m. en la Sala de Sesiones de ésta Municipalidad, 



 

 

 

 

para la atención de la Licda. Noemy Araya Alfaro, Coordinadora de ULDS-IMAS-Grecia, con el 

fin de que brinde una Exposición sobre la Caracterización de la Pobreza en el Cantón de Poás, las 

directrices del IMAS en éste año 2015, información sobre los diferentes Programas Sociales  y 

Asuntos Varios de mucho interés para el mejoramiento de la calidad de vida del cantón de Poás 

en condiciones de pobreza. Envíese copia al Alcalde, Vicealcaldesa y Gestión Social de esta 

Municipalidad. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

 

2- Se recibe oficio No. P.E. 9349-15 de la MSc. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora Presidencia 

Ejecutiva, dirigida a este Concejo Municipal y dice: “Atención: Oficio PE-9194. Con 

instrucciones de la Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidencia Ejecutiva y en atención 

a su oficio MPO-SCM-005-2015, del 09 de enero del 2015 y al oficio indicado en el asunto, 

me permito informarle que por motivos de agenda la Doctora Sáenz Madrigal, asistirá  al 

Concejo Municipal el día viernes 10 de abril del 2015 a la 1:00 p.m, para lo cual solicitamos 

hacer llegar al despacho la agenda del día.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores 

revocar el anterior acuerdo y reprogramar dicha sesión a solicitud  de la Presidencia Ejecutiva de 

la C.C.S.S.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8730-02-2015 

Basado en la justificación de la MSc. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora Presidencia Ejecutiva,  

según consta en el Oficio No. P.E. 9349-15, mediante el cual solicita se cambie la Sesión 

Extraordinaria programada para el 20 de marzo del 2015 por estar fuera del país. Este Concejo 

Municipal revoca el Acuerdo No. 8710-01-2015 de la Sesión Ordinaria No. 248 celebrada el 27 

de enero del 2015. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  
 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8731-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. P.E. 9349-15 de la Presidencia Ejecutiva 

C.C.S.S., se aprueba realizar Sesión Extraordinaria el viernes 10 de abril del 2015 a las 1:00 p.m. 

en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, con el fin de atender a la Dra. Maria del Rocío 

Sáenz Madrigal, Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social sobre varios 

temas referente a la protección de la salud de los ciudadanos del cantón, por ejemplo: a) 

Construcción del EBAIS San Juan de Poás. b) Consulta Vespertina en la Clínica (C.C.S.S.) 

ubicada en el distrito central San Pedro de Poás; c) Atención al distrito de Carrillos de Poás; d)  

entre otros temas de interés para la población.  Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad. 

Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

3- Se recibe nota de los señores Alonso Víquez Murillo, cédula 205320578; Oscar Murillo 

Corella, cédula 203090033 y Johany Murillo Corella, cédula 204670838 y dice: “señores de 

la Junta de la Municipalidad, quisiera que me hagan el estudio para poder adquirir un 

espacio para construir una bóveda ya que hicimos un estilo de comité familiar para la 

compra y construcción. Si nos fuera aprobada la solicitud estamos anuentes acatar todos los 

alineamientos y normas pedidas por la municipalidad. Estos son los nombres que estamos 

como representantes de la compra de la bóveda.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este caso sugiero que se les indique a 

los señores que de acuerdo al Reglamento de Cementerios debe quedar consignado una persona 

física o jurídica, o entidades legalmente constituidas. Por tanto hagan el análisis y si existe la 

sociedad nos lo indique, caso contrario tendría que hacerse a nombre de una persona y el resto 

dejarlos como beneficiarios, eso quedaría a criterio de ellos y presenten por escrito ante este 

Concejo cual es su posición.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8732-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás, de conformidad con el Reglamento de Cementerios del Cantón de 

Poás, en su Artículo 55 que dice:  “Artículo 55.—El derecho funerario podrá registrarse a 



 

 

 

 

nombre de personas físicas o jurídicas, o comunidades religiosas, hermandades, 

establecimientos asistenciales y hospitalarios; a nombre de corporaciones, fundaciones o 

entidades legalmente constituidas para uso exclusivo de sus empleados o miembros.”. Por tanto 

se les comunica a los señores Ricardo Alonso Víquez Murillo, portador de la cédula de identidad 

número 20532058,  Oscar Murillo Corella, cédula 203090033 y Johany Murillo Corella, cédula 

204670838 que de acuerdo a la norma solo se podrán conceder espacios de arrendamiento en el 

Cementerio con personas físicas o jurídicas,  o entidades legalmente constituida. Esto en vista de 

que indicaron en la nota recibida en la Secretaria del Concejo el 27 de enero del 2015, tres 

nombres de personas como representantes, para la adquisición de un espacio en el Cementerio de 

San Pedro, pero no indican si forman alguna sociedad, de lo contrario solo pueden ser inscrita a 

nombre de una persona física y el resto dejarlos como beneficiarios, esto a criterio de los señores 

en forma escrita.  Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

 

4- Se recibe nota de fecha 02 de febrero del 2015 del MSc. Hernán Bonilla Céspedes, Director 

C.T.P. San Rafael de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Cordial saludo. 

Deseándole éxitos en sus labores, me dirijo a ustedes para presentarles la siguiente terna 

para la elección de la vacante del nuevo (a) miembro de la Junta Administrativa del C.T.P. 

de San Rafael de Poás, debido a la renuncia de la Secretaria de la Junta, señora Catalina 

Salas Bogantes, cédula 2-503-614. (Adjunto carta de renuncia).  

 

NOMBRE CÉDULA TELÉFONO RESIDENCIA 

Sonia Barrantes Araya 6-0200-0866 8373-2011 San Juan 

Katia Castro Chavarría 2-0481-0050 8947-3501 San Rafael de Poás  

Pablo Murillo Viquez 1-0850-0007 2448-4158 San Rafael de Poás  

Ronald Céspedes Vega  2-0460-0369 8839-1214 San Rafael de Poás  

Sonia María Rodríguez 

Rodríguez  

2-0418-0334 6059-4597 San Rafael de Poás  

“ 

La señora Secretaria de este Concejo informa que al día de hoy no han traído las copias de las 

cédulas que deberían de adjuntar a la nota.  

 

 

 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Según tengo entendido ya el Concejo 

de Distrito cuanta con una copia de esta nota, considerando que el CTP de San Rafael les urgen 

tener la Junta Administrativa debidamente conformada y nombrada, la instancia es que si el 

Concejo de Distrito tiene oportunidad de reunirse en esta semana, como me lo manifestó el señor 

Síndico José Angel Arce, y presentan por escrito su recomendación, que el Concejo de Distrito le 

informe al CTP que mande de una vez a la persona que se pretende elegir para juramentarlo de 

una vez, así si el Concejo Municipal lo tiene a bien, nombrarla en firme en la sesión del próximo 

martes 10 de febrero. Para que quede constar ahora seria trasladar esta terna al Concejo de Distrio 

de San Rafael para su análisis.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8733-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás trasladar al Concejo de Distrito de San Rafael,  nota fechada del 

02 de febrero del 2015 del C.T.P de San Rafael, mediante la cual presentan la terna para el 

nombramiento de un miembro de la Junta Administrativa del citado Centro Educativo. Esto con 

el fin de que analicen la terna y presenten su recomendación por escrito ante este Concejo 

Municipal. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

 

5- Se recibe nota de fecha 27 de enero del 2015 de la señora Mercedes Alemán Aguilar, 

Vicepresidenta Asociación de Desarrollo Específica Pro-mejora de Caminos y Construcción 



 

 

 

 

de Escuela de Rincón de Carrillos de Poás, dirigida al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal y al Concejo Municipal de Poás, y dice: “La presente es para saludarlos y a la vez 

para indicarle que no hemos avanzado en el proyecto denominado “Compra e Instalación de 

Juegos Infantiles”, ya que el periodo de tiempo otorgado por la Municipalidad mediante el 

convenio con la Asociación, no fue aceptado por Dinadeco, ya que el mismo es muy corto, 

probablemente menor a la vida útil del play ground, como lo denominan ellos; y que si el 

contrato no se prorroga el play pasaría a manos de municipio. Tal vez esta situación se 

pueda resolver buscando un punto intermedio, ya sea que el municipio le indique a Dinadeco 

que ustedes siempre hacen prorrogas a los convenios o que se haga por diez años, pesando 

en la vida útil probable del play.  

Asimismo estamos esperando la resolución de la delimitación del terreno, esto debido a la 

posible invasión del mismo por parte de varios colindantes.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  aunque la nota viene dirigida al 

Alcalde Municipal, sugiere que este caso se traslade a la Administración a la Alcaldía  Municipal, 

con el fin de que analicen la solicitud planteada en dicha nota e inclusive puede tomarlo en cuenta 

en el próximo informe de la Alcaldía en una sesión del Concejo y así conocer cuál sería la 

posición de la Alcaldía al respecto, porque si hay que ampliar el plazo al convenio existente tiene 

que mediar un acuerdo de este Concejo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8734-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Alcaldía Municipal de esta Municipalidad, nota 

firmada por la señora Mercedes Alemán Aguilar, Vicepresidenta de la Asociación de Desarrollo 

Específica Pro-mejora de Caminos y Construcción de Escuela de Rincón de Carrillos de Poás, 

mediante la cual expone la problemática referente al convenio de préstamo de un terreno en la 

localidad de Carrillos. Esto con el fin de que analicen técnica y legalmente dicha situación e 

inclusive puede tomarlo en cuenta en el próximo informe de la Alcaldía en una sesión del 

Concejo y así conocer cuál sería la posición de la Alcaldía al respecto, porque si hay que ampliar 

el plazo al convenio existente tiene que mediar un acuerdo de este Concejo. Acuerdo Unánime y 

definitivamente aprobado.  

 

 

 

 

 

6- Se recibe nota de fecha 26 de enero del 2015 y recibida en la Secretaria del Concejo el 29 de 

enero del 2015, dirigida a la Comisión de Servicios Consejo Municipal de Poás, y dice:  

“Por medio de la presente nosotros Geovanny Francisco Morales Rodríguez, cédula de 

identidad 4-162-434 y Alvaro Chaves Herrera cédula de identidad 2-322-162, vecinos de 

Calle Los Muros Contiguo a Repuestos Marcos Arias Herrera en el IMAS, queremos solicitar 

los requerimientos necesarios para poder declarar nuestra servidumbre como calle pública.”  

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que según me informo una vecina, ellos tienen 

interés de presentarse en Atención al Público la próxima semana para exponer la situación de las 

familias que ahí habitan y la urgencia que amerita una posible declaratoria de calle pública.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar a la Comisión de Obras dicha 

solicitud, ya que es un caso que no es nuevo, esto para su análisis.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8735-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión de Obras y sus asesores de esta 

Municipalidad, nota remitida por los señores Geovanny Francisco Morales Rodríguez, cédula de 

identidad 4-162-434 y Alvaro Chaves Herrera cédula de identidad 2-322-162, vecinos de Calle 

Los Muros Contiguo a Repuestos Marcos Arias Herrera en el IMAS. Esto con el fin de que 



 

 

 

 

analicen dicha solicitud. Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad y a los señores Morales 

Rodríguez y Chaves Herrera del IMAS. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

 

7- Se recibe oficio No. DE-113-2015 del Consejo Nacional de la Persona Joven del Ministerio 

de Juventud, de fecha 28 de enero del 2015 dirigido a este Concejo Municipal y dice: “  

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade el oficio al Comité Cantonal 

de la Persona Joven, para que en tiempo presenten el proyecto correspondiente ante este Concejo 

Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8736-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás, el oficio 

No. DE-113-2015 fechado el 28 de enero 2015, con el fin de que elaboren el Proyecto 

correspondiente, para que sea conocido, analizado y aprobado por este Concejo Municipal y 

posteriormente remitirlo ante el Consejo Nacional de Persona Joven antes del 31 de marzo del 



 

 

 

 

2015. Envíese copia a la Alcaldía Municipal, Área Financiera Tributaria, Contabilidad de esta 

Municipalidad. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

 

8- Se recibe oficio No. EducA-18-2015 de fecha 02 de febrero del 2015 del MSc. Víctor 

Villalobos Rodríguez, Coordinador Dpto. Educación Ambiental dirigido a este Concejo 

Municipal y dice: “Reciba un cordial saludo de nuestra parte y a la vez indicarle que como 

parte del proceso de la coordinación interinstitucional que la Sala Constitucional ha 

dictaminado en diferentes votos, esta Secretaría a través del Departamento de Educación 

Ambiental está realizando un programa de capacitación en el proceso de Evaluación 

Ambiental, orientando las normativas jurídicas y técnicas para la confección de estos 

instrumentos de Planificación.  

Mediante el presente oficio le confirmo la fecha para realizar la capacitación Municipal del 

programa “La SETENA y el Municipio”. 

Fecha: Jueves 26 de febrero del 2015 

Hora de inicio: 8.30 a.m.  

El taller consiste en:  

1. Sesión 1: Conociendo la SETENA, base constitucional, normas legales y organización 

institucional. 

2. Sesión 2: El proceso de Evaluación Ambiental, los instrumentos de Evaluación de 

Impacto Ambiental; y el control y seguimiento de la viabilidad ambiental.  

Cualquier duda favor comunicarse al teléfono 8727-3647 MSc. Victor Villalobos Rodríguez 

o al No. 2234-3420 ext. 191 con el Ing. Danilo Vindas Chaves. “ 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que el señor encargado de la capacitación de la 

SETENA me llamó vía telefónica antes de remitir este oficio, haciendo énfasis en la importancia 

que se invite a los miembros de la Comisión del Plan Regulador del cantón de Poás, técnicos y la 

Asesoría Legal de esta Municipalidad, y todo grupo o representantes que pretendan algún tipo de 

desarrollo en el cantón. Este oficio también viene de la mano con el Acuerdo tomado por este 

Concejo desde el 01 de julio del 2014 solicitando capacitación de acuerdo a solicitud de Gestión 

Urbana de ese entonces, oficio No. MPO-SCM-322-2014, así me lo hizo ver el señor de la 

SETENA que me llamó vía telefónica.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es importante que lleguemos los 

miembros de este Concejo, incluyendo los Síndicos y Síndicas, pero en especial los regidores que 

forman parte de la Comisión de Obras de esta Municipalidad.  

 

Además sugiero que conociendo el correo electrónico de la SETENA, instar al Alcalde Municipal 

de esta Municipalidad la importancia que asistan la parte técnica, legal y demás funcionarios que 

él considere necesarios, así como cursar invitación por parte de la Administración a los 

desarrolladores que tenga conocimiento Gestión Urbana que pretenden hacer algún tipo de 

proyecto en el cantón de Poás. Así como contar con la presencia de la Auditoría Interna por tanto 

remitir copia del presente acuerdo y oficio.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8737-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, oficio No. 

EducA-18-2015 de la SETENA, mediante el cual informan capacitación a realizar el jueves 26 de 

febrero del 2015 a partir de 8.30 a.m. en la Municipalidad de Poás. Siendo una solicitud de la 

SETENA solicitar a la Alcaldía de esta Municipalidad remita invitación de esta capacitación al 

área técnica y legal y los funcionarios municipales  que consideren necesarios en la misma; 

asimismo convoque a los miembros de la Comisión del Plan Regulador del cantón de Poás y 

posibles desarrolladores que sea de conocimiento en el área de Gestión Urbana de esta 

Municipalidad, ya que es una sugerencia de la SETENA. Envíese copia de esta invitación al 

Auditor Interno de esta Municipalidad para contar con su presencia. Se adjunta el oficio y correo 

electrónico de la SETENA. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado. 

 



 

 

 

 

9- Se recibe oficio No. 1334-679-2015 del Ing. Herbert Murillo Bogantes, Coordinador, Área de 

Servicios de Electricidad de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “En relación con 

la nota MPO-SCM-656-2014, (acuerdo No. 8664-12-2014) presentada por usted en nuestras 

oficinas, relacionada con solicitud de vecinos de Calle Guapinol, para que el ICE en Poás 

proceda a derramar hasta donde se pueda, el árbol de higuerón ubicado 750 metros al oeste 

de la entrada calle Guapinol.  

Al respecto me permito comunicarle que este asunto se trasladó al Area de Mantenimiento de 

la Región Central Alajuela, para su inspección y estudio correspondiente, determinando que 

se procederá en el mes de febrero a reubicar la línea secundaria a la portería que se ubica al 

frene de la calle para que los afectados procedan con la corta del árbol, previa 

coordinación…” 

 

10- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-024-2015 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, dirigido a la Licda. Alba Quesada Rodríguez, Directora del Instituto Costarricense 

del Deporte y la Recreación, ICODER mediante el cual transcribe Acuerdo 004-132-2015, 

con copia a este Concejo Municipal, y dice: “Se le solicite autorización a la señora Lic. Alba 

Quesada Rodríguez, Directora del ICODER, para utilizar el superávit del proyecto “Juegos 

Recreativos Cantonales-Poás”, convenio 302-10-2014 por un monto de seis millones ciento 

sesenta y un mil setecientos sesenta y nueve colones (¢6.161.769)….” 

 

11- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-025-2015, del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  “Me permito transcribir el Acuerdo 005–

132-2015, dictado en la Sesión Ordinaria 132-2015, celebrada el lunes 2 de febrero del año 

2015, que dice: 

Acuerdo número 5-.132-2015. Por tanto se acuerda que: 

1. Se le pida al Concejo Municipal avalar el acuerdo 004-132-2014. En donde se le solicita 

autorización a la señora Lic. Alba Quesada Rodríguez, Directora del ICODER, para 

utilizar el superávit del proyecto “Juegos Recreativos Cantonales-Poás”, convenio 302-

10-2014 por un monto de seis millones ciento sesenta y un mil setecientos sesenta y 

nueve colones (₡6.161.769).  

2. Aprobar el Plan de Trabajo y el presupuesto del convenio 302-10-2014 por un monto de 

seis millones ciento sesenta y un mil setecientos sesenta y nueve colones (₡6.161.769).  

3. Se le solicite al Concejo Municipal autorizar al señor Ing. José Joaquín Brenes, alcalde 

municipal, a firmar el addendum del Convenio 302-10-2014 por un monto de seis 

millones ciento sesenta y un mil setecientos sesenta y nueve colones (₡6.161.769).” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores 

apoyar la solicitud del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, tomando en cuenta 

que este tipo de proyectos son en beneficio a los Poaseños en el área deportiva.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8738-02-2015 

EL Concejo Municipal de Poás basados a la solicitud del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, APRUEBA:  PRIMERO:  Avalar  el acuerdo 004-132-2014 del CCDR de 

Poás, según consta en el Acta de la Sesión Ordinaria 132-2015, celebrada el lunes 2 de febrero 

del año 2015, en donde se le solicita autorización a la señora Lic. Alba Quesada Rodríguez, 

Directora del ICODER, para utilizar el superávit del proyecto “Juegos Recreativos Cantonales-

Poás”, convenio 302-10-2014 por un monto de seis millones ciento sesenta y un mil setecientos 

sesenta y nueve colones (₡6.161.769).  SEGUNDO: Aprobar el Plan de Trabajo y el presupuesto 

del convenio 302-10-2014 por un monto de seis millones ciento sesenta y un mil setecientos 

sesenta y nueve colones (₡6.161.769).  

1. “Juegos Recreativos Cantonales Poás 2015”. 
2. Descripción: 

Un estilo de vida activo y saludable ayuda a mejorar el estado físico y a mantener un peso adecuado 

para evitar enfermedades óseas y musculares, como la artritis o artrosis. Además, es vital para 



 

 

 

 

proteger la salud mental, ya que cada vez que nos ejercitamos liberamos tensiones, aumenta nuestra 

vitalidad y se levanta el ánimo. 

Muchos piensan en los beneficios del deporte y la recreación sólo desde un punto de vista estético, 

pero una vida ligada a la actividad física nos permite mantenernos bien de manera integral (mente y 

cuerpo), e incluso puede afectar positivamente nuestro comportamiento. 

La actividad física produce una estabilidad en la personalidad, caracterizada por el optimismo y la 

flexibilidad mental. 

Este proyecto es un esfuerzo institucional a nivel de cantón de Poás, para fomentar el deporte y la 

recreación, integrando a la realización de actividad física y recreativa a personas que son 

habitualmente sedentarias. Se verán expresadas en el mismo, respuestas a las necesidades y 

propuestas de las comunidades del cantón, los grupos organizados y las instituciones 

gubernamentales interesadas en la materia.  

El proyecto incluye diversas actividades recreativas como: bailes, caminatas, juegos, competencias y 

dinámicas enfocadas no solo a todos los grupos etarios, sino también a la integración social y el 

fortalecimiento de la convivencia social. 

3. Objetivo general: 

 Desarrollar integral y colectivamente, el proyecto “Juegos Recreativos Cantonales Poás 

2015”, promoviendo la actividad física, la recreación y los estilos de vida saludable en el 

cantón de Poás.  

Objetivos específicos: 

 Promover la actividad física en personas sedentarias mediante juegos y actividades atractivas 

y de bajo impacto. 

 Integrar a los diversos grupos sociales y etarios en la sana convivencia comunitaria y la 

participación colectiva en el ámbito social. 

 Facilitar a las comunidades y grupos organizados, los espacios, logística y recursos necesarios 

para la implementación de las iniciativas en recreación que se generen.  

 Contratar a un(a) Promotor Recreativo que coordine  y ejecute las actividades recreativas en 

las diferentes comunidades de nuestro cantón. 

 Organizar con los Comités Comunales de deportes de las comunidades para que promuevan 

los juegos recreativos e incentiven a las personas a participar de dichos eventos, con el fin de 

masificar a la población e informarles de la importancia del deporte recreativo y de la sana 

diversión. 

 

 

 

 

 

 Formar un grupo con las fuerzas vivas de la comunidad (Red Costarricense de Actividad 

Física RECAFIS, Asociaciones de desarrollo, comités comunales de deportes y recreación, 

grupos organizados de jóvenes y adultos) para que sigan llevando a cabo actividades de 

recreación en sus   comunidades y así promover la salud física y mental. 

 Propiciar la participación de sectores vulnerables con problemas sociales de salud y otros en 

las actividades recreativas con el fin de promover la calidad  de la educación, la salud integral 

y la capacidad productiva. 

 Brindar espacios de esparcimiento por medio de la práctica de actividad física en las 

comunidades del cantón. 

 Rescatar los juegos tradicionales con el fin de darlos a conocer a las nuevas  generaciones. 

 Asignar los recursos  de manera oportuna para proyectos recreativos en beneficio de los 

habitantes del cantón para el desarrollo del deporte y la recreación. 

 Apoyar técnica- administrativa-materiales a las comunidades para que puedan implementar 

actividades en los distritos. 

4. Identificación de la organización o institución ejecutora-colaboradora. 

La organización ejecutora-colaboradora será el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás 

(CCDR Poás), con sede en las oficinas del segundo piso del Polideportivo de Poás, teléfono 24-48-

41-56, correo electrónico poasccdr@gmail.com 

El CCDR Poás existe con fundamento en el artículo 164 del Código Municipal, conformado por una 

Junta Directiva vigente por dos años, y que en la actualidad la conforman hasta abril de 2016 las 

siguientes personas: 
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Puesto Nombre 

Jesús Alejandro Chacón Porras Presidente 

FabiánLedezma Céspedes Vice-Presidente 

Rodolfo Fernández Campos Tesorero 

Eliécer García Mora Secretario 

Carmen Víquez Alfaro Vocal 

 

Además, en concordancia con su Reglamento, el CCDR Poás cuenta con 10 Comités Comunales que 

coadyuvan con sus respectivas funciones en el buen estado de las instalaciones, la organización de 

actividades y la coordinación comunitaria con la Junta Directiva del CCDR. Las comunidades que se 

encuentran integradas en Comités Comunales son: San Pedro, San Rafael, San Juan Sur, Carrillos 

Alto, Carrillos Bajo, Sabana Redonda, Santa Rosa, Guatuza, Chilamate y San Juan Norte. De igual 

forma, el CCDR Poás cuenta con dos empleados en atención al público, una asistente administrativa y 

un operario encargado de las instalaciones. Además de la colaboración del servicio de profesionales 

en el área de educación física (Promotor Recreativo), personal del Ministerio de Salud, RECAFIS 

((Red Costarricense de Actividad Física),  miembros de los comités comunales de deportes y fuerzas 

vivas de la comunidad. 

5. Metodología. 

Una vez contratado el promotor-coordinador, se llevarán a cabo actividades recreativas en las 

diferentes comunidades de los distritos del cantón de  Poás con el fin de llevar a la población  más  

alejadas del cantón de Poás, actividades físicas y  deporte recreativo en pro de la salud. 

Descentralizando el Polideportivo de Poás y a la vez empoderando las canchas deportivas, como 

centros deportivos y no canchas específicas para la disciplina de fútbol. 

Se ha propuesto para la ejecución del proyecto el período de febrero 2015 (cuando sea aprobado) a 

julio del 2015, las actividades se divulgarán y  promoverán mediante nuestra página en Facebook, así 

como afiches y volantes, como también utilizando perifoneo. Así mismo se coordinará con los 

comités comunales de deporte, asociaciones de desarrollo, organizaciones locales, entre otros para 

promover las actividades. 

Lo que se pretende es visitar cada uno de los distritos del cantón con el fin de informarles sobre los 

juegos  Recreativos y Tradicionales y motivarlos para que participen en un evento que reúne a todos 

los equipos de las comunidades en la final a realizarse en el distrito central del cantón.     

 

 

 

 

 

Las actividades se iniciarían en Carrillos de Poás, una de las comunidades más alejada del cantón, de 

esta manera se llevaría a cabo las actividades a lo largo del cantón y eventualmente uniríamos las 

comunidades participantes en el Polideportivo de Poás con un evento masivo que promueve la 

participación de los diferentes distritos.  

6. Actividades a realizar en el proyecto 

El proyecto se basa en realizar eventos de actividad física, de recreación y  deporte recreativo en las 

diferentes comunidades para incentivar la actividades al aire libre, los estilos de vida saludable y la 

sana diversión, demostrando que también se puede realizar deporte sin fines competitivos, dando a 

conocer diferentes actividades recreativas en la población y compartir en cada comunidad con su 

población. 

Los juegos recreativos que se propondrán en primera instancia para que se realicen son: 

 Atletismo. 

 Carretillo. 

 Carrera de sacos. 

 Carrera de zancos. 

 Mecate de fuerza. 

 Jupitas. 

 Futbolito 

 Caminatas 

 Canastabol 

 Volitico 

 Juegos y carreras tradicionales: bolinchas, jackses, cromos, trompos, rayuela, 

carrera con maromeros, carrera con sacos 



 

 

 

 

 Se realizarán dos capacitaciones por mes. 

 Se realizarán festivales distritales o comunales mínimo uno por mes. 

 Se realizarán juegos recreativos cantonales, uno cada tres meses. 

7. Instalaciones y espacios para la realización del proyecto. 

El cantón de Poás cuenta con diversos espacios aptos para albergar las actividades propuestas dentro 

del proyecto aquí expuesto.  

El Polideportivo de Poás es el primer centro deportivo del cantón cuenta con piscina, pista de 

atletismo, cancha de fútbol, baloncesto, volibol y skateboarding; zonas verdes, parqueo, soda y 

vestidores. Además se cuenta con canchas de fútbol en buenas condiciones e iluminación en Carrillos 

Alto, Bajo, Sabana Redonda, Chilamate, San Pedro, San Rafael y San Juan Sur.  

Además de ser necesario la utilización y cierre de vías públicas ocasionales, se coordinará con la 

Municipalidad de Poás y las autoridades competentes. 

8. Etapas y cronograma 

El proyecto consta de tres etapas: 

 La primera es la contratación de un promotor recreativo encargado del proyecto así 

como la coordinación con las diferentes comunidades de Poás interesadas en formar 

parte del proyecto. 

 A partir de la información recopilada se procederá a coordinar junto con el promotor, los 

Comités Comunales y comisiones las fechas para la actividad, cantidad de participantes 

y eventos a realizar. 

 Finalmente se iniciara el desarrollo del proyecto, que consiste en dotar a la población de 

Poás de materiales recreativos y grupos organizados  para promover la actividad física y 

por ende mejorar  la salud y calidad de vida de nuestros habitantes.  

 

8.1 Cronograma de las actividades 
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9-Población Beneficiaria 

En este proyecto se beneficiara toda la población de Poás, ya que el objetivo primordial es incentivar 

la actividad física y crear espacios de sana dispersión en los distritos del cantón en especial aquella 

población en riesgo social o problemas médicos que involucre:   

 Niños 

 Jóvenes  



 

 

 

 

 Adultos 

 Amas de casa 

 Adultos mayores 

 Personas con capacidades diferentes. 

10-Beneficios o resultados esperados 

Para este proyecto, los beneficios y resultados que se esperan, están estrechamente relacionados con 

los objetivos que se plantean. La concordancia entre lo propuesta y lo que al final se logre, 

determinará el impacto real de los Juegos Recreativos Cantonal Poás 2015. 

Poás tiene una población de aproximadamente 30 000 habitantes, por lo que uno de los resultados que 

se espera es integrar a todos los miembros de la comunidad para que participen y se integren en los 

juegos recreativos. Además concientizar a la población sobre la necesidad de hacer ejercicio y 

realizar actividades recreativas, desde un ambiente comunitario que busque mejorar: la calidad de 

vida, las relaciones interpersonales, la organización comunitaria y recuperar el uso de los espacios 

públicos para las actividades al aire libre.  

11- Presupuesto. 

1 Servicios   ¢2.300.000,00 

1.03  

Servicios comerciales y 

financieros  ¢300.000,00 

 

1.03.02 
 

Publicidad y propaganda  

 

¢100.000,00 

1.03.04  Transporte de bienes  ¢200.000,00 

1.04 
 

servicios de gestión y apoyo  ¢1.500.000,00 

 

1.04.99 
Otros servicios de gestión y 

apoyo  

 

¢1.500.000,00 

1.05 Gastos de viaje y de transporte       ¢500.000,00. 

1.05.01  Transporte dentro del país  ¢500.000,00 

2  Materiales y suministros  ¢1.600.000,00 

2.02  

Alimentos y productos 

agropecuarios  ¢800.000,00 

2.02.03  

 

Alimentos y bebidas 

  
¢800.000,00 

 

2.99  

útiles, materiales y suministros 

diversos  ¢800.000,00 

2.99.99  

Otros útiles, materiales y 

suministros diversos  ¢.800.000,00 

2.99.99.01 Implementos Deportivos  ¢800.000,00 

5 BIENES DURADEROS  ¢2.261.769,00 

5.01  maquinaria, equipo y mobiliario  ¢2.261.769,00 

5.01.03 Equipo de comunicación.  ¢700.000,00 

5.01.05 Equipo y programas de cómputo.  ¢561.769,00 

5.01.07 
Equipo y mobiliario educacional, 

deportivo y recreativo  ¢1.000.000,00 

 Total Presupuesto  ¢6.161.769,00 
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Última 

Semana 

mes de  

junio 

2015 
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12-Responsable del proyecto. 

Es responsable del CCDR Poás en la ejecución del proyecto será su Presidente, Jesús Alejandro 

Chacón Porras, cédula 2-0666-0757. 

13-Evaluación del proyecto 

Para evaluar el proyecto el promotor deportivo debe rendir informes de las actividades realizadas, así 

como cronograma de los programas proyectados. Para documentarlo debe realizar un foto informe de 

las actividades ejecutadas 

             14-Informe Final 

Al finalizar  los juegos recreativos  se elaborará un informe con los logros obtenidos así como los 

imprevistos ocurridos   en el transcurso del proyecto y se dotara de material recreativo (balones de 

hule, Hula-hula, zancos, trompos, mecate, sacos, suizas, cromos, yacsis, mecate, canastos, red de 

voleibol,) a las comunidades más activas y dispuestas a seguir con dichos juegos  recreativos. 

TERCERO: Solicitar al Ing. José Joaquín Brenes, Alcalde Municipal, una vez analizado y 

revisado por la Administración Municipal,  firmar el addendum del Convenio 302-10-2014 por 

un monto de seis millones ciento sesenta y un mil setecientos sesenta y nueve colones 

(₡6.161.769), entre el ICODER-CCDR de Poas y Municipalidad de Poás. Acuerdo Unánime y 

definitivamente aprobado.  

 

12- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-022-2015  del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, dirigido al Alcalde y a este Concejo Municipal, y dice: “Reciban un cordial saludo 

de parte del CCDR de Poás. la presente es para hacer entrega de la Liquidación del Convenio 



 

 

 

 

No. 302-10-2014 entre el ICODER, Municipalidad de Poás y el CCDR de Poás, modalidad de 

“Transferencia de fondos” a CCDR de Poás por monto de diez millones de colones exactos.  

 

13- Se recibe oficio No. MPO-GAL.007-2015 de fecha 07 de enero del 2015 y recibido en esta 

Secretaría del Concejo el 30 de enero del 2015 dirigido al Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor 

Interno Municipal y dice: “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de 

Asesor Legal Municipal, me permito saludarlo y darle respuesta  a su oficio donde solicita en 

lo medular emitir criterio respecto a la delimitar las competencias y  me pronuncie o aclare, 

acerca de las posibles responsabilidades que puedan acarrearle a un Concejo Municipal 

producto de las actuaciones, decisiones desplegadas por el Comité Cantonal de Deportes 

bajo el marco de la personería jurídica instrumental que ostenta y las funciones que realiza 

conferidas por Ley. Sobre todo, si pudieren llegar a cometerse errores, malos manejos, 

deficiente administración de recursos,  decisiones desacertadas en el seno de su Junta 

Directiva (Comité Cantonal de Deportes), y de hasta dónde podría verse comprometidos los 

fondos del erario público Municipal, el Concejo Municipal y la Alcaldía, como co- 

demandados solidarios, teniendo siempre como punto de partida, los amplios y criterios 

generales emitidos por la Procuraduría General de la República, sobre esa temática, 

también establecidos en el Código Procesal Contencioso Administrativo, entre otras 

regulaciones y hasta por pronunciamientos de la Contraloría General de la República  en 

cuanto a manejo de presupuesto se refiere. 

Sobre el particular debo decir lo que sigue: 

Es muy claro el Código Procesal Contencioso Administrativa en su artículo 12 en su punto 2,  

que literalmente dice: 
ARTÍCULO 12.- Se considerará parte demandada: 

1) La Administración Pública autora de la conducta administrativa objeto del proceso, salvo 

cuando se trate de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del Tribunal Supremo de 

Elecciones; en este caso, se demandará al Estado. 

2) Los órganos administrativos con personalidad jurídica instrumental, en tanto sean autores de 

la conducta administrativa objeto del proceso, conjuntamente con el Estado o el ente al que se 

encuentren adscritos. 

3) Las personas físicas o jurídicas que hayan derivado derechos e intereses legítimos de la 

conducta administrativa objeto del proceso. 

4) Cualquier otra persona que haya sido llamada al proceso como responsable, en su carácter 

funcional o personal. 

 

 

Por eso debemos además recordarlos que los funcionarios públicos son depositarios de 

autoridad y potestad está regulada además de la Constitución Política, en la Ley General de 

Administración Pública, que dice que toda persona que ejerce un cargo público aunque sea 

ad honorem (sin salario) tiene el deber y obligación de cumplir y respetar el marco 

normativa y en Principio de Legalidad recogido en el ordinal 11 de la Constitución Política y 

el 11 de la Ley General de Administración Pública. 
ARTÍCULO11º.-  
Los  funcionarios  públicos  son  simples  depositarios  de  la  autoridad.  Están  obligados  a  cumplir  los  deber
es  que  la  ley  les  impone  y  no  pueden  arrogarse facultades  no  concedidas  en  
ella.  Deben  prestar  juramento  de  observar  y  cumplir  esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la 
responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en  sentido amplio,  estará  sometida a 
un procedimiento de  evaluación  de  resultados  y  rendición  de  cuentas, con  la  consecuente  responsabilidad 
personal  para  los  funcionarios  en  el cumplimiento  de   sus  deberes.    La  ley  señalará  los medios para que 
este control de  resultados y  rendición de cuentas opere como un sistema que cubra  todas las instituciones 
públicas. (Así reformado por la Ley No. 8003 del 8 de junio del 2000.) 

Muy resumidamente adjunto varios criterios Jurisprudenciales  de la Sala Constitucional que 

refieren claramente el Principio de Legalidad y las funciones y potestades de los funcionarios 

Públicos : mismo que rezan como sigue: 
“Puede afirmarse que la potestad reglamentaria, esa competencia que se le asigna al Poder Ejecutivo de desarrollar la ley 
(reglamento ejecutivo) no es un poder-deber en sí mismo, puesto que depender  del contenido de la propia ley, el que 
aquel se vea obligado a desarrollar algunos de sus principios, pues correspondiendo al Ejecutivo aplicar o velar por que la 
ley se aplique, en tanto sea necesario para ello decidir  su reglamentación. Es decir, la reglamentación se otorga al 
Ejecutivo como un instrumento que facilita el ejercicio de administrar.” Sentencia 1463-90 
 “El principio de legalidad que se consagra en el artículo 11 de nuestra Constitución Política y se desarrolla en el 11 de la Ley 
General de la Administración Pública, significa que los actos y comportamientos de la Administración deben estar regulados 
por norma escrita, lo que significa, desde luego, el sometimiento a la Constitución y a la ley, preferentemente, y en general a 
todas las otras normas del ordenamiento jurídico -reglamentos ejecutivos y autónomos, especialmente-; o sea, en última 
instancia, a lo que se conoce como el "principio de juridicidad de la Administración" Sentencia 3410-92 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/1990/90-01463.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/1992/92-03410.htm


 

 

 

 

“Los funcionarios públicos -todos, sin excepción- son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades 
que la ley no les concede, lo correspondiente es acoger el amparo y anular el permiso que se concedió para la construcción 
de esa vía; nulidad que no se extiende a las autorizaciones para "corta de árboles" que ya fueron otorgadas -según consta en 
el proceso por tenérseles como derechos adquiridos de buena fe. Sentencia 233-93 
“El artículo 11 de la constitución política establece el principio de legalidad, así como también sienta las bases 
constitucionales del deber de objetividad e imparcialidad de los funcionarios públicos, que constituye el fundamento de las 
incompatibilidades; de manera que el servidor público no puede estar en una situación donde haya conflicto o colisión 
entre intereses públicos y privados.” Se analizan los principios de irretroactividad de la ley, debido proceso e intangibilidad 
del patrimonio. Sentencia 444-00 
“La motivación de las resoluciones administrativas, al incidir en los derechos de los administrados, es necesaria en el 
tanto constituye un parámetro de legalidad de la actuación administrativa y su ausencia restringe o limita las posibilidades 
de su tutela judicial. En el contexto constitucional, el requerimiento de motivación de los actos y resoluciones 
administrativos, implica imponer una limitación al poder público, en el tanto, se le obliga a apegarse al principio de 
legalidad, reconocido en el artículo 11 de la Constitución Política y a la necesidad de invocar un criterio razonable en la 

toma de sus decisiones…” Sentencia 6535-06. 
“La eficacia como principio supone que la organización y función administrativa deben estar diseñadas y concebidas para 
garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento jurídico, con lo 
que debe ser ligada a la planificación y a la evaluación o rendición de cuentas.”  Se analizan los principios 
constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la organización y función administrativas. Sentencia 

3125-08. 
“El principio de legalidad en el estado de derecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones 
públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica según la cual toda autoridad o institución pública lo es y 
solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y 
normalmente a texto expreso -para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y 
legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado les está vedado-; así como sus dos corolarios 
más importantes, todavía dentro de un orden general: el principio de regulación mínima, que tiene especiales exigencias en 
materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campos es casi absoluto.” Se analizan los principios de intimación, 
imputación, inocencia, in dubio pro reo, legitimidad de la prueba, inmediación de la prueba,  identidad física del 

juzgador , publicidad del proceso, valoración razonable de la prueba, pro sententia , doble instancia. Sentencia 1739-12. 

Por su parte la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito de la función pública 

(8422), Define muy bien que es funcionario Público, y lo hace diciendo: 
Artículo 2º—Servidor público. Para los efectos de esta Ley, se considerará servidor público toda persona 

que presta sus servicios en los órganos y en los entes de la Administración Pública, estatal y no estatal, a 

nombre y por cuenta de esta y como parte de su organización, en virtud de un acto de investidura y con 

entera independencia del carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la 

actividad respectiva. Los términos funcionario, servidor y empleado público serán equivalentes para los 

efectos de esta Ley. 

Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a los funcionarios de hecho y a las personas que 

laboran para las empresas públicas en cualquiera de sus formas y para los entes públicos encargados de 

gestiones sometidas al derecho común; asimismo, a los apoderados, administradores, gerentes y 

representantes legales de las personas jurídicas que custodien, administren o exploten fondos, bienes o 

servicios de la Administración Pública, por cualquier título o modalidad de gestión. 

 

 

 

La Jurisprudencia Contenciosa Administrativa, los opiniones y criterios de la Procuraduría 

General de la República y la Contraloría General de la República hacen análisis a 

situaciones de temas concreto y/o a casos específicas que les son sometidos a consulta, sin 

que necesariamente, en todos los casos tengan esos pronunciamientos ser de alcance general 

o aplicables para todos los Municipios, o Comités Cantonales de Deportes y Recreación del 

país, sobre todo, si las estructuras funcionales y administrativas de esos Comités difieren en 

tamaño, organización, funcionamiento y recursos. Así por ejemplo, no podemos comparar un 

Comité de Deportes de una cabecera de provincia que es una potencia deportiva ( Cartago 

Alajuela, San José, Heredia), respecto a Comité Cantonales Rurales cuyos Juntas Directivas 

administran y disponen de pocos recursos, poco personal y limitados posibilidades de poder 

desarrollar el potencial deportivo y humano que existe ese Cantón pequeños, de manera que 

no podemos comparar el manejo administrativo y deportivamente reitero de Comités de 

Deportes de San José, Cartago, Alajuela, versus Poás, Upala, Guatuso, Talamanca donde 

los primeros cuentan con una estructura funcional fuerte, sólida, con presupuestos grandes 

porque provienen de Municipio con muchos recursos que poseen además muchas y 

adecuadas instalaciones deportivas en obras infraestructura ( Estadios, Polideportivos, 

piscinas, canchas para deportes variados) con una planilla  y  recursos humano amplio, al 

que se suma el patrocinio a sus deportistas de empresas privadas por tener atletas de muy 

alto nivel competitivo a nivel internacional inclusive. 

Toda la normativa  de orden general apunta a que los Comités Cantonales de Deportes y 

Recreación puedan desarrollar adecuadamente sus labores en el seno de su Junta Directiva, 

de ahí que ostentan personería jurídica instrumental con amplias facultades para actuar y 

desempeñarse adecuadamente, pero siempre respetando el marco normativo pre-establecido 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/1993/0233-93.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2000/00-00444.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2006/06-006535.html
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2008/08-03125.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2008/08-03125.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/1992/92-01739.htm


 

 

 

 

y es por ello, que debe presentar  los informes de Auditorias adecuados y en los plazos 

preestablecidas al Concejo Municipal, como mecanismo de control interno que garantice su 

efectividad y funcionalidad. De ahí que sus Juntas Directivas tienen la facultad y potestad de 

tomar decisiones, ejecutar actos, contratos, convenios, materializar obras como parte de sus 

funciones. 

Por otro lado, debemos recordar que al ser el Concejo Municipal quien designa a los 

integrantes de las Juntas Directivas de los Comités Cantonales de Deportes, previo debido 

proceso y con la debida causal, es al Secretario de esa Junta Directiva, a quien ha de 

corresponderle ordenar la apertura de  cualquier órgano investigativo,  o director, en la 

búsqueda de la verdad real de los hechos que pudieren ser irregulares, ello contando con la 

debida asesoría legal, para posteriormente rendir un informe, antes de remitir el asunto con 

expediente a su superior en grado, en este caso al Concejo Municipal, para que se tome 

cualquier decisión final respecto a una separación del cargo de cualquiera de los integrantes 

de su Junta Directiva. Consecuentemente quien ostenta la potestad disciplinaria sobre  los 

miembros de su Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación una vez 

realizada la investigación, sería el Concejo Municipal, contando ya con el expediente, la 

investigación y el informe iniciado por el Secretario de la Junta Directiva del Comité 

Cantonal de Deportes, pero respetando el Debido Proceso. Pero ligado a lo anterior, para 

poder cumplir con ese Debido Proceso se requiere que el Comité Cantonal de Deportes 

cuente con un reglamento nutrido cargado de detalles y lo más actualizado que solvente 

todas las necesidades deportivas, operacionales y administrativas con que debe contar un 

ente de esa naturaleza. 

Vale rescatar, que desde el año tras-anterior les he insistido a los integrantes del Comité 

Cantonal de Deportes en la necesidad de ampliar el reglamento, actualizarlo con forma 

conjunta para que de viva voz, ellos me verbalicen que tipo de reglamento desean 

implementar que se ajuste lo mayor posibles  a las necesidades del Comité, a sus 

requerimientos y podríamos hasta lograr una reunión con personeros del Comité Cantonal 

de Deportes de Belén quienes desde otras ocasionales nos han atendidos ya en 2 ocasiones 

solventado consultas y orientación sobre cómo debe manejarse y administrarse un Comité 

Cantonal de Deportes que es modelo a nivel Nacional en su organización interna. 

 

 

 

Respecto a la última consulta de si puede una Municipalidad ser co- responsable por una 

actualización irregular, o ilegal de un Comité de Deportes habrían que analizar cada caso 

en concreto, pero si existió inercia u omisión Municipal en el deber invigilando de parte de 

un Concejo Municipal respecto de las actuaciones del Comité, no de vigilar y controlar el 

manejo de los recursos que se le giran o como se invierten, o del cuido de instalaciones 

deportivas que puedan ocasionar accidentes, si podría potencialmente ser demandados en 

forma conjunta y solidaria tanto el Comité de Deportes como el Gobierno Local. 

Otro aspecto que debe aclararse y que suele mal interpretarse, es que  ni la Alcaldía 

Municipal, ni el Concejo Municipal, son el ente superior a las Juntas Directivas de los 

Comités de Deportes, pues éstos en ocasiones se suelen arrogan competencias que son 

exclusivas de las Juntas Directivas del Comités y ello puede causar nulidades de ciertos 

actos Administrativos o toma de decisiones mancomunadas que son propias y exclusivas  de 

los Comités de Deportes, por estar plasmadas en reglamentos o convenios preestablecidos y 

hasta en el mismo Código Municipal y jurisprudencia variada como la que se cita en los 

oficios indicados. 

Desde ya insto e invito al Comité Cantonal de Deportes de Poás a crear varias sesiones de 

trabajo conmigo más allá del horario normal de labores mío, previo coordinación que 

podría ser incluso los días sábados,  para que nos sentemos la Junta Directiva y el suscrito, 

revisemos y adecuemos el reglamento y me manifiesten de viva voz las sugerencias o 

deficiencia que presenta el vigente, para poder actualizarlo de acuerdos a las actuales 

necesidades del Comité que lo haga un instrumento más ágil expediente, completo y atiendas 

el Principio de Legalidad y  clarifique las funciones, potestades y facultades de cada ente.” 

 



 

 

 

 

14- Se recibe oficio No. PRE-2015-104 MSc. Yamileth Astorga Espeleta, Presidenta Ejecutiva, 

AyA, dirigido a Presidentes, Concejos Municipales, Municipalidad de Atenas, Grecia y Poás, 

fechado el 29 de enero y recibido en esta Secretaria del Concejo el 30 de enero del 2015 

mediante el cual invitan a participar el de febrero del 2015 a las 6:00 pm. en la Asamblea 

Legislativa, en una sesión informativa de toda la dimensión del Proyecto, en donde el AyA 

presentará todos los aspectos de construcción, infraestructura, sociales y ambientales del 

mismo, como también la actividades que se están desarrollando con las comunidades de 

Atenas y Grecia. Esto con relación al proyecto “Mejoras al Sistema de Abastecimiento de 

Agua Potable de Atenas”.  

 

15- Se recibe oficio No. CJ-282-2015 de la Licda. Nery Agüero Montero, Jefa Comisión de 

Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, mediante el cual consulta “Reformas al Código 

de Trabajo, Ley No. 2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas”, publicado en el Alcance 51 

de la Gaceta 189 del 2 de octubre del 2014.  

 

CAPÍTULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SINDICOS/SÍNDICAS 

 

1- La señora Síndica Suplente Marielos Hernández, distrito San Pedro comenta:   

 

a) Me comunicó el señor Ovidio Morera, Síndico distrito San Pedro, que a él lo llegaron a 

buscar sobre un asunto delicado. Recordemos que hace unos meses hicieron el 

nombramiento de los nuevos integrantes del Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Poás, 

además del Órgano Interventor hubo una Asamblea donde se nombró la Junta Directiva, y 

le decían al compañero Ovidio Morera porque de eso ya hace más de tres meses, pero 

todavía no han entrado a ejercer el puesto como tal. Entonces unos señores que están 

electos fueron lo que buscaron al compañero Ovidio Morera para que nosotros 

gestionáramos con el Concejo Municipal ante el Comité Central de la Cruz Roja, los que 

tienen que dar el aval a esa Junta Directiva que lo dieran, porque están nombrados pero no 

están haciendo nada. La idea es solicitar a este Concejo Municipal, si lo tiene a bien, para 

que se envíe una nota solicitando a la Cruz Roja Costarricense en Alajuela o San José, 

para que se pronuncien y den el aval de la Junta Directiva del Comité Auxiliar de la Cruz 

Roja de Poás.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre la situación de la Junta 

Directiva del Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Poás a mi me invitaron y yo asistí, yo 

recuerdo que los señores de la Cruz Roja de Alajuela y San José expusieron ese mismo 

día y fueron muy claros que se llevaba su tiempo para que ellos iniciaran a ejercer como 

tal, inclusive hablaron entre tres o cuatro meses, y también lo dijeron que ese periodo de 

transición se da siempre, y dentro de los estatutos según lo explicaron ellos, se deben 

llevar una capacitaciones durante ese periodo y si la Cruz Roja las da, la persona electa 

tiene que tener esos conocimiento, sino los tiene está obligado a participar de las 

capacitaciones que se impartan, y si la Cruz Roja no le programa las capacitaciones 

despues del plazo que establece los estatutos, tiene que dejarlo ejercer, porque fue la Cruz 

Roja quien no hizo el trámite para impartir esas capacitaciones.  

 

Ahora bien, yo creo que este Concejo Municipal siempre ha apoyado las gestiones que 

realizan la Cruz Roja de Poás, entonces me parece que si los miembros que fueron 

nombrados tiene sus dudas, son ellos los que tienen que dirigirse a la dependencia que 

corresponda de la Cruz Roja, por escrito, y si nos mandan copia nosotros apoyar esas 

gestiones, pero que nazcan de ellos no del Concejo, entre ellos fue nombrado Marila 

Hidalgo, Víctor Rodríguez, Efraín Moreira, entre otros, a sabiendas que ellos tienen que 

conocer los estatutos de la Cruz Roja, porque el empezar nosotros a cuestionar ante la 

Cruz Roja como que no está bien, más bien son ellos quienes son los más interesados en 

resolver su situación, tomando en cuenta que la Cruz Roja cuenta con sus estatutos y sus 

normas y son ellos que tiene que resolver directamente. Inclusive el periodo de tiempo 



 

 

 

 

que deben esperar y cuando entren en posición, sino mal recuerdo, a mediados de marzo o 

abril hay una nueva Asamblea a nivel nacional y tiene que elegir la Junta del Comité.  

 

b)  Otro punto que cita la señora Marielos Hernández: días atrás me llamó una señora vecina 

de San Pedro, para que viera el estado de suciedad por el sector de MetroKilos, hay una 

parrilla en una entrada de varias casas, a lado debajo de Metrokilos, y yo fui a ver y está 

totalmente atascada de basura y desechos de comida, o sea el que barre los caños nunca lo 

ha levantado para limpiarla o por lo menos ver que mecanismo para limpiar esa suciedad, 

donde se generan malos olores y moscas y además pasa un tubo que no corre agua, 

seguramente porque está atascado también y el agua pasa por la calle, igual situación se 

encuentra la parrilla de la esquina donde hay una casa, la parrilla está aplastada y muy 

sucia.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: hoy que está presente la 

Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo en ausencia del señor Alcalde, que tome nota y hagan 

la inspección al lugar para que se proceda.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo comenta: Posiblemente fue la misma señora que 

habló con la señora Sindica Suplente Marielos Hernández, sobre esa situación. En ese sector 

tanto en el ingreso a la callecilla, ahí construyeron esa entrada con un tubito muy pequeño a 

su gusto, lo mismo en otro sector que colocaron una parrilla muy débil y el mismo carro la ha 

aplastado y está atornillada al asfalto, y eso representa atascamiento y se podría los alimentos 

que quedan ahí, y demás. Voy a pasar el caso también a Gestión Ambiental, para que 

notifiquen a los propietarios que construyan otro tipo de parrilla, porque el que lo debe 

corregir es quienes la hicieron, porque los funcionarios que pasan barriendo no pueden 

levantar la parrilla porque está aplastada y pegada a la calle.  

 

2- La señora Flora Solís, Sindica distrito Carrillos comenta:  

 

a) No sé cuantas veces he traído este caso aquí, hasta raya la majadería, pero que difícil 

cuando las aceras de una comunidad se convierten en parqueo en lugar de ser una vía 

peatonal, el pasado domingo habían 10 carros estacionados sobre la acera, y pasó una 

señora y tuvo que tirarse a la calle, con el agravante que esa calle es angosta,  porque por  

 

ahí no se puede pasar, yo llamé al tránsito y me dicen, la patrulla anda en Alajuela pero ya 

viene de camino, entonces de regreso voy a decirles que pasen por ese sector, el problema 

es que cuando llega el tránsito los carros se corren pero cuando se va el oficial de tránsito 

lo vuelven a hacer, y yo les dije que les hiciera una boleta para ver si se les quita el 

parquearse sobre las aceras, pero nunca llegaron los del tránsito. Entonces mi solicitud es 

que se mande una nota al Transito de Grecia para que nos colaboren al respecto, y la 

gente llega y le dice a uno, pero que se puede hacer al respecto donde ni siquiera al 

tránsito le hacen caso, menos a uno.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere tomar un acuerdo en ese sentido, de 

acuerdo a los comentarios de la señora Síndica de Carrillos.  

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: Tenemos siempre el oficial de tránsito 

en Poás o ya no hay?, porque  antes  de llamar a Grecia deberíamos de acudir al Inspector de 

Tránsito destacado en Poás. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que el oficial de 

tránsito de Poás, tiene una Jefatura y precisamente es de la Delegación de Tránsito de Grecia, 

desde ahí es donde hay que coordinar para que le giren las orden directamente, porque en 

otras ocasiones se ha hecho así.  

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: sería importante que nosotros a nivel 

de los distritos tener un número de teléfono para llamar al inspector destacado en Poás, en 



 

 

 

 

cualquier eventualidad, porque en Carrillos no lo conozco, caso contrario se tiene que llamar 

al 911 que es la otra alternativa.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis alfaro comenta: la Vicealcaldesa Sofia Murillo 

pareciera que ella lo tiene, sin embargo para cualquier gestión oficial lo prudente es llamar al 

911 para que la llamada quede grabada, no sé pero creo que el teléfono de él es personal y 

uno no podría extrañarse sino le contesta. Pero si es importante llamar al 911 para que quede 

constancia de la llamada, día y hora y el registro de quien llamó.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8739-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado a queja de los vecinos por medio de la Síndica distrito de 

Carrillos, solicitar a la Delegación de Tránsito de Grecia, interpongan sus buenos oficios para que 

oficiales del tránsito, ya sea el destacado en Poás u otro oficial, hagan respetar la normativa, e 

inspeccione el sector costado Norte de la Plaza de Carrillos Bajo, donde los vehículos se 

estacionan sobre las aceras del lugar, en especial los domingos, ya que las aceras son de uso 

peatonal y no sean utilizadas de parqueo vehicular, con el agravante que dicho sector es muy 

angosto y limita el libre paso peatonal, en especial a personas adulto mayor, con algún grado de 

discapacitadas y sillas de ruedas y al tomar las aceras de parqueo la gente se tira a la calle 

arriesgando sus vidas. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

 

3- El señor Luis Gdo. Castro Alfaro, Sindico distrito San Juan comenta:  

 

a) Decirles que el pasado viernes nos reunimos el Concejo de Distrito de San Juan y 

miembros de la Asociación de Desarrollo de San Juan Norte, y ellos están muy 

interesados en firmar el convenio con respecto a la plaza de deportes de ese lugar. 

Entonces queremos ver ese convenio para que el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás gire los mismos recursos que se le gira al resto de los Comité 

Distritales de Deportes, porque en este momento se les está girando la mitad por ser la 

plaza de la Asociación y no ser municipal.  

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que fue un tema que 

se tocó ahora en la Sesión Extraordinaria con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, recordemos además que ha habido algún tipo de problema de los convenios que no 

nacen conjuntamente de la mano de la Asesoría Legal Municipal, lo que podemos hacer es 

que el Concejo de Distrito y la Asociación de Desarrollo solicite una reunión con el Alcalde 

para que él coordine con el Asesor Legal y se le colabore con el borrador de un posible 

convenio y de una vez evacuar con la Asesoría Legal si eso se tramita a nivel de Concejo, o 

de la Alcaldía  y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, y cuando tenga eso 

definido pueda hacer lo que corresponda.  

 

b) Otro punto que cita el señor Luis Castro: Decirles que el pasado sábado se llevó una 

actividad muy bonita en el parque de San Pedro, la cual yo estuve presente, se recaudaron 

fondos y entregaron útiles escolares para niños y niñas de bajos recursos económicos, y 

hubo hombres y mujeres en una actividad de baile a la salud, que eran ejercicios, y llama 

la atención porque son actividades que le dan vida al parque y al cantón. 

 

c) También me llama la atención y de ahí mi consulta, ¿Qué tiene que hacer la 

Municipalidad sobre aquellas casas construidas en Sabana Redonda, de FUPROVI, que 

pasan los días y pasan y no se oye nada. La semana pasada hubo un escándalo por 

televisión de una urbanización “Las Lajas” de Santa Ana, llevaron a la Televisión y es 

con la misma entidad de esas casas en Sabana Redonda, son casas para familias de bajos 

recursos económicos y no se pueden utilizar, y no sabe nada al respecto.  

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El asunto con FUPROVI es que 

tiene asuntos legales que deben de resolverse, asuntos internos de parte de FUPROVI y otros 

asuntos legales de ellos y parte con la Municipalidad que deben de resolverse. Entonces hasta 

que eso no se resuelva va a hacer difícil que esas casas se ocupen por las familias. 

 

El señor Sindico Luis Castro comenta: ahí es donde yo digo entonces que hay que presionar, 

porque esas casas que fueron construidas para familias de bajos recursos económicos, ahí 

están o sino traer a la televisión, porque es una lástima que eso siga así.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara al Sindico Luis Alfaro: ese asunto es 

legal, ahí no es cuestión de presionar a un Juez de la República, como que es difícil en ese 

sentido. Estoy de acuerdo con usted en el sentido que son casas construidas para familias de 

bajos recursos económicos y es una lástima que no hayan podido ser ocupadas, pero cuando 

existen procesos legales solo resta esperar.  

 

CAPÍTULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL   

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo, comenta:  

 

1- Quiero detallar un poco más sobre las actividades programadas, como lo que mencionó el 

Síndico Luis Castro. Se hicieron el fin de semana pasado la inauguración del Gimnasio al 

aire libre, la actividad se denominó “Bailando por la Educación”, que fue recreativa, 

física, donde asistieron mujeres, muy pocos hombres, pero sí llegaron hasta adultos 

mayores, fue muy interesante y el requisito primordial era traer un útil escolar, para los 

niños y niñas de escasos recursos económicos del cantón de Poás. otro punto interesante 

fue, que además de la actividad de ejercicios era una actividad de bienestar social con el 

tema de recolectar útiles escolares para personas de bajos recursos económicos, y también 

de ir identificando y que la empresa privada se proyecte con este tipo de actividades, 

porque se dieron las alianzas con la Librería Poás, El Gollo que pagó el sonido y colocó 

inflables y con MoviStar y la Tienda San Martín, que apoyaron y patrocinaron esta 

importante y recreativa actividad.  

 

2- También la actividad que se realizó en el Polideportivo por parte del Comité Cantonal de 

la Persona Joven de Poás, donde participaron una serie de grupos musicales locales del 

cantón de Poás, Rock Juvenil. Hay algo que en muchas actividades me ha llamado la 

atención de los jóvenes con el Comité de la Persona Joven y de Bachillerato Internacional 

del Liceo de Poás, muy apuntados con el tema de reciclaje, ir disminuyendo la cantidad de 

basura que se genera después de los eventos masivos, desde el evento de la Típica 

Navidad ellos elaboraron banner patrocinados por ambos grupos, igual Gestión Ambiental 

Municipal los apoyó con los estañones, y la organización se hizo desde el viernes para 

que, lo que se generara de desechos sólidos o reciclaje fuera mínimo y así fue, y según 

entiendo la actividad estuvo bastante ordenada y organizada, donde hubo muchísima 

asistencia dirigido a la población joven, aunque siempre habrá gente que los critican, 

explicarles a la gente que habrán momento en actividades para diferentes generaciones, y 

del cual nosotros los adultos debemos de respetar las actividades que se realizan para los 

jóvenes, que como en todo hay de todo tipo de gente, y eso nos sucede en las diferentes 

actividades culturales que se llevan a cabo, donde llegan algunas personas solo a deslucir 

algunas actividades.  

 

3-  Otro punto es con respecto a lo que mencioné en la Sesión anterior, sobre las nuevas 

políticas y directrices del IMAS, donde se iba a exponer por parte del IMAS mañana en la 

Sesión la cual fue trasladada, con el fin de explicar esas nuevas políticas y directrices y 

demás la eliminación de varios programas. Donde prácticamente el IMAS, al menos este 

año, se va a dedicar única y exclusivamente pobreza extrema lo que se denominan dentro 

de la clasificación 1 y 2, en el caso de 3 y 4 eso se queda para después.  

 



 

 

 

 

Es interesante y es bueno que la lista que fue entregada a los Síndicos y Síndicas y que 

ahora está pegada a la entrada de la Municipalidad, son familias de extrema pobreza que 

están registrado en el sistema dentro de esa clasificación en el IMAS talvez algunos desde 

hace ocho o cinco años, y o todos están recibiendo ayuda, pero están identificados como 

“pobreza extrema”, ahora lo que quiere el IMAS es actualizar toda esa información, hacer 

otra vez las visitas, solicitar la documentación correspondiente, porque quizás muchas 

quedarán pero también muchas se van a eliminar.  

 

La gente que no está en estas listas y están en extrema pobreza, deben ir  a las oficinas del 

IMAS en Grecia los segundos martes de cada mes, que es la atención únicamente para la 

gente de Poás durante todo el día, porque antes se atendían todos el mismo día, entonces 

llegaban los de Sarchí y Grecia y cuando llegaban los de Poás ya no había ficha, por lo 

que tomaron la decisión de atender un martes Sarchí, otro martes Grecia, otro martes Poás 

y así sucesivamente; pero la gente que sí está en la lista puede ir cualquier día a ventanilla 

para que le den una cita para un lunes, que según tengo entendido ya hay citas hasta para 

abril, y ese día le dan una lista de documentos que tendrán que presentar para actualizar la 

información. Muchos están creyendo que por estar en la lista automáticamente les van a 

dar ayuda pero no necesariamente, y posiblemente en esa nueva evaluación las familias 

que no están en esa lista y califican en pobreza extrema van a ingresar al sistema del 

IMAS.  

 

En lo respecta a becas también muchos se van a eliminar por parte del IMAS, porque 

igual se van a dedicar a jóvenes de extrema pobreza.  

 

Con relación al programa de Vivienda, para mejoras de vivienda, por ejemplo cuando a 

una familia colapsaba un tanque séptico, para muros de contención, para agregar un 

cuarto, para cambio de láminas de zinc, etc, esos fueron eliminados.  Entre otros 

programas que están muy reducidos porque el Presupuesto del IMAS fue reducido en un 

porcentaje considerable.  

 

 

 

Agradezco la colaboración de los Síndicos y Síndicas que nos han brindado mucha 

información de familias que están en esas listas, y más bien nos felicitó el IMAS por la 

buena convocatoria que hubo,  porque todo Poás llegó este lunes y quedan pocos. Y en la 

medida que llegue al IMAS rápido se les va a atender más ágil para actualizar la 

información, lo cual lo considero sano que haya una actualización, porque a veces todavía 

hay familias que durante muchos años se les volvió una costumbre contar con la ayuda del 

IMAS, nos les interesa trabajar, no les interesa estudiar, porque siempre el IMAS les 

estaba dando, así que es sano y saludable que se de una revisada al estado actual de esas 

familias y que realmente se le esté ayudando al que más lo necesita.  

 

4- También quería recalcar el trabajo que se ha venido haciendo en el parque de San Pedro, más 

que todo con personal voluntario, entre ellos el compañero Síndico de San Juan Luis Castro, y 

empezamos a pintar el parque,  a restaurar mesas y asientos; por ejemplo un sábado atrás vino 

Adriana Díaz, Carmen Víquez, el Alcalde, un funcionario que estaba de vacaciones, entre 

otros, pintando los poyos, mesitas y demás en el parque, continuando el trabajo que hizo en su 

oportunidad de la Iglesia El Nazareno y los jóvenes Cristianos Unidos.  

 

Luego otras personas de manera voluntaria se han sumado a este proyecto y va quedando 

bastante bonito. Sabemos que la Municipalidad no cuenta con el famoso impuesto de parques, 

por lo que no podemos tener una persona fija en los quehaceres del parque, pero se hace lo 

posible para cambiar su imagen, así que cuando quieran sumarse a labor voluntaria lo pueden 

hacer.  

 



 

 

 

 

5- Con relación al número de teléfono celular del Oficial de Tránsito no es privado del señor 

Mario Steller, es un teléfono que tiene los tráficos para localizarlo en caso de un accidente, y 

se supone que es a disposición de la población, el cual se los voy a hacer llegar.  

 

CAPÍTULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La señora regidora suplente Elieth González comenta:  

 

a) Quiero agradecer públicamente al Ing. Róger Murillo de Gestión Ambiental y Encargado 

del Acueducto Municipal y en general al área de fontanería, ya que tuvimos un problema 

en La Pradera muy serio, desde el martes en la mañana no hubo agua  en un sector, y pese 

al aguacero y viento que había Sabana Redonda tuvieron que entrar hasta Poasito a 

arreglar el daño y hasta el viernes llegó el agua a las 10:00 p.m. y lo digo aquí porque 

siempre acostumbramos llamar para reportar una avería y hasta de tratarlos mal, pero 

nadie llama para agradecer el trabajo que ellos realizan, tomando en cuenta las malas 

condiciones climáticas que habían.  

2- El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta:  

 

a) Con el fin de que la Vicealcaldesa le haga la consulta al señor Alcalde José Joaquín 

Brenes, estuve viendo que en calle San José subiendo hacia El Cerro, han estado haciendo 

algunas terrazas y me preocupa que sigan terraceando y se ocasione algún tipo de riesgo, 

ya que son zonas muy inclinadas acarreando serios problemas a los habitantes, porque el 

trabajo que están haciendo es para suponer que es para construir casas. 

 

b) También  en la salida de calle Chaperno hicieron varias terrazas entre la montaña, 

llegando  a La Nación, eso sería importante que lo valore la Municipalidad.  

 

 

 

 

 

c) Con respecto al reciclaje, decirle a la Vicealcaldesa Sofía Murillo, por ejemplo en 

Carrillos siempre se hacía una campaña muy fuerte, donde un grupo de personas 

mensualmente lo hacíamos y se recolectaba cualquier cantidad de material; ahora los 

lunes el camión de reciclaje de la Municipalidad pasa por Carrillos, pero me parece que se 

va a tener que informar a la población que los lunes pasa el camión recogiendo material 

reciclable, porque uno ve que los lunes es muy poco lo que se recoge, comparando con la 

cantidad que antes se recogía, y entonces los martes es la gran cantidad de ese material 

que se lo lleva el camión de la basura. Talvez gente que todavía no sabe que los lunes 

pasa el camión recogiendo material reciclable en Carrillos, talvez volver a dar más 

publicidad e información a la ciudadanía en ese sentido.  

 

La señora Vicealcaldesa Sofía Murillo responde: El asunto es que el sistema de reciclaje hay que 

estar repitiendo, o sea insistiendo e incentivando a la población para que saquen el material 

reciclado y separado, y seguir haciendo esa conciencia de la importancia  en el tema del 

ambiente. Precisamente ayer estuve hablando con el Ing. Roger Murillo de Gestión Ambiental 

Municipal, él va a estar reuniéndose con los Directores de los Centros Educativos del Circuito 

Educativo 07  del cantón de Poás, con el fin de proponerles un programa de información, 

divulgación, de motivación y saber utilizar ese recursos con los niños y niñas, con cuadernos de 

información hacia sus hogares, y la conciencia de recolectar material reciclable a la gente. De ahí 

vamos a hacer llegar al señor Róger Murillo para que haga un poco más de campañas e 

información a los distritos, porque de todas formas es importante insistir con la gente para que o 

pierdan la educación de separar el material reciclable.  

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En buena hora que viene todo eso 

amarrado con las campañas y la divulgación a la población y precisamente en la pasada Sesión 

Extraordinaria el Ing. Roger Murillo explicó un poco lo que se pretende hacer al respecto, con la 

entrada a clases. Pero sí es importante informar a la población que días pasan por distrito para 

que lo tengan en cuenta. 

 

La señora Marita Villegas, Síndica Suplente de Sabana Redonda comenta: A través de la señora 

Vicealcaldesa recodarle al señor Róger Murillo que se le había facilitado el número de teléfono 

de la Junta para que coordinaran y pasaran a recoger un material reciclable que está en la Escuela 

y van a iniciar las clases y no han pasado a recogerlo.   

 

d) Continúa el señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo: sobre las solicitud que hizo el la 

señora Vicealcaldesa Sofia Murillo referente al voluntariado de los trabajos que están 

llevando a cabo en el parque de San Pedro, valdría la pena, y sé que existen iglesias muy 

identificadas con estos trabajos, pero también hay otros grupos de Iglesias incluyendo 

Asociaciones de Desarrollo que se podrían involucrar en este proyecto. 

 

La señora Vicealcaldesa Sofia Murillo comenta: Precisamente por medio del boletín el 

Alcalde incluyó un reconocimiento a estos grupos que han estado ayudando, como El 

Nazareno, Unión Cristiana, etc, también ha habido colaboración de funcionarios y 

funcionarias municipales, aunque sea un rato, también es instar al Comité Cantonal de la 

Persona Joven, Grupos de Jóvenes de la Iglesia Católica, los estudiantes de Bachillerato 

Internacional cuando inicien lecciones, etc. y pienso que entre todos se puede lograr.  

 

e) Otro punto que menciona el señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo:  estuve hablando 

con el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro el día de la Sesión Extraordinaria 

relacionado al cumpleaños del señor José Zumbado de Carrillos y me lo solicitaron de 

nuevo.  

 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: decirles que el pasado miércoles el 

compañero Gonzalo Elizondo se me acercó para decirme sobre el señor José Zumbado de 

Carrillos de Poás, y él dice que se le mande una nota de felicitación por el cumpleaños de 

este señor tomando en cuenta que ha sido un líder comunal, y que un grupo de gente de 

Carrillos quería que la Municipalidad tuviera ese gesto, pero en ese momento yo le dije que 

al ser una Sesión Extraordinaria para un fin especifico no revolver los temas y que lo 

retomara en la próxima sesión ordinaria, no sé qué opinan los demás compañeros en especial 

de Carrillos. Sin embargo, en este Concejo Municipal felicitaciones de cumpleaños no se 

hacen, yo pienso que tendría que ser algo muy destacado en el cantón, con todo un historial, 

porque ya bastante acuerdos se hacen cuando una persona fallece y ahora sumarles acuerdo 

por cumpleaños, porque si se hacen ahora se tienen que seguir haciendo en cada ocasión, 

entonces sí sería importante valorarlo que sea algo muy muy especial, porque sino llenamos 

las actas de acuerdos por cumpleaños, porque líderes de líderes comunales aquí hay muchos, 

y posiblemente igual de destacados.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: en este caso es porque realmente es un 

señor que cumple 80 años que no se cumplen todos los días, y eso sería con una 

disponibilidad de todos y respeto la posición de cada uno. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Lo que sí digo y por ser un líder 

comunal como dice el señor Gonzalo Elizondo, sería más bien valorarlo para un 

reconocimiento, talvez por la Comisión de Cultura y buscar su trayectoria.   

 



 

 

 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo, comenta: Otra opción es que sea el Concejo de 

Distrito que se haga llegar la nota, ya que es un líder del distrito de Carrillos y es a nivel de 

un grupo de personas que quieren hacerlo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es otra opción, más bien como este 

caso y otros sí sería importante que a través del Concejo de Distrito lo valoren y cuando son 

casos muy especiales lo presenten por escrito con todo el historial para que la Comisión de 

Cultura lo analice y hacerle algún reconocimiento, pero que sean personas destacadas de la 

comunidad, porque yo soy del parecer que con las excepciones hay que tener mucho cuidado, 

porque si se le hace a uno habrán muchos más que también lo merecen, entonces si tenemos 

que valorar y analizar los casos en forma individual.  

 

3- El señor Síndico Luis Castro, ahora que hablan del tema de condolencias y reconocimientos, 

decirles que recién falleció el señor Bruno Murillo, que fue Jefe Político del cantón de Poás,  

y creo que fue miembro de la Municipalidad,  entonces sería conveniente mandarle una nota 

de condolencia a su familia. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores 

enviar nota de condolencia a la familia Murillo Ruíz. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8740-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento del señor Bruno 

Murillo Herrera, quien fungió como Jefe Político y dirigente político del cantón de Poás.  

Pedimos a nuestro Señor Jesucristo les dé Paz y Resignación en estos momentos tan difíciles a 

toda su estimable familia.  Queremos expresarles nuestra sincera solidaridad en esta situación y 

nos unimos a esta Familia,  en oración ante Dios Todopoderoso, simiente de vuestra                    

fe y autor de vuestra esperanza, deseando que ese mismo Dios guíe a sus familiares con toda 

sabiduría para seguir conduciéndolos y conduciéndolas  por los caminos de superación y conocer 

siempre cuál sea la buena voluntad de Dios,  agradable y perfecta. Otra vez Jesús les habló 

diciendo: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá 

la luz de la vida”. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado. 
 

 

4- La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta:  

 

a) Con relación al hundimiento en la carretera que yo había mencionado, ubicado en el 

sector del Mercado Municipal, donde se dijo que el señor Alcalde hiciera algunas 

gestiones ante CONAVI, pero no he visto nada al respecto. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis alfaro comenta: Recordemos que se quedó en que 

el señor Alcalde hiciera una inspección, coordinara para que tomaran fotos, y basado a eso 

presentar un acuerdo formal con las especificaciones del caso ante CONAVI. 

 

La señora regidora Yolanda alvarado comenta: Precisamente lo traía para preguntarle al 

señor Alcalde si se había tomado esas fotos para retomar el caso. En este caso que la 

Vicealcaldesa tome nota y se le recuerde al Alcalde sobre ese asunto; porque no he visto 

tomando fotos pero sí he visto la gente que aterriza en ese lugar y a quien buscan es a mí para 

decirme que puede hacer la Municipalidad al respecto y son pequeñas grandes cosas que se 

van quedando, y si CONAVI no hace nada al respecto, que por lo menos por parte del 

Concejo hayamos hecho las gestiones pertinentes ante CONAVI como corresponde.  

 

5- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Recordarles que el próximo viernes es la reunión con los señores diputados Franklin 

Corella, Michael Arce y Edgardo Araya, a las 3:00 p.m., instar a los compañeros para que 

asistan a dicha reunión, sé que es un sacrificio porque todos tenemos deberes y 



 

 

 

 

obligaciones personales, y lo digo porque la última vez que se les atendió solo estuvimos 

presentes la señora regidora Elieth Gonzalez, este servidor y se nos unió el señor Alcalde 

Municipal, o sea había más participación de gente externa que de la Municipalidad, y 

ellos vienen a este cantón a colaborar con el Gobierno Municipal, y uno se pone a pensar 

que impresión se llevarían con la poca participación de este Gobierno Local, donde los 

más interesados somos nosotros. Recordemos que la idea de hacer la reunión el próximo 

viernes salió de un acuerdo de este Concejo así que no es nada nuevo, ya deberíamos de 

tenerlo en nuestras agendas y darle la importancia que requiere para el cantón de Poás. 

 

b) Informales que la próxima semana en atención al público, van a llegar representantes del 

Grupo Tatami, en donde es un tema que cada día se hace más grande, con el asunto del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. En este caso los que se van a venir a 

la sesión son los muchachos, sin que esto se malinterprete que me estoy poniendo al lado 

de uno o de otro, son los muchachos que no les han prestado el Polideportivo para 

practicar la disciplina del Tatami, sino que pareciera que los han estado tratado de ubicar 

en otro sector, que como apuntó el señor regidor suplente Nelson Gómez este grupo 

aparentemente compraron un piso por su propios medios para practicar el Tatami, para no 

tener que utilizar el de la disciplina de Judo que está ubicado en las instalaciones del 

Polideportivo. Y como el próximo martes es atención al público, hay que atenderlos y 

considero oportuno invitar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, en el 

entendido que no es para formar una polémica entre las partes, y una discusión para 

resolver un asunto que de aquí para atrás no ha podido resolver el Comité, pero sí la idea 

es escuchar la otra parte y saber la posición del grupo. 

 

c) Relacionado con el tema anterior del Tatami, pero que no tiene nada que ver con este 

asunto, quiero hacer un comentario, aprovechando que el Concejo Municipal es un 

órgano deliberativo, con el fin de compartir opiniones. Según entiendo y lo poco que 

conozco sobre este asunto del Tatami, en unas semanas anteriores en la que discuten el 

tema por parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, y de ahí 

seguramente salió el cometario del señor Rodolfo Fernández en la Sesión Extraordinaria  

 

 

 

recién pasada que fueron atendidos los miembros del Comité, en una sesión del CCDR de 

Poás tuvieron una votación muy cerrada, para ver si este grupo podían hacer el uso de las 

instalaciones del Polideportivo y dentro de la votación, como está incluida la disciplina 

del Judo y quien los dirige es el señor Eliecer García, miembro del CCDR de Poás, él se 

abstuvo de votar lo cual me pareció muy bien, o sea quedaron cuatro miembros para votar 

el acuerdo, quedando empatados, y el Presidente del CCDR de Poás, en derecho porque 

el Reglamento del CCDR lo incluye, hizo valer el voto doble para generar el desempate 

de la votación. ¿A qué viene mi comentario?, y repito esto no tiene nada que ver con el 

asunto del Tatami, sino que es pensando a futuro y a modo de análisis, lo cual yo lo 

comentaba antes de la Sesión con el señor Auditor Interno de esta Municipalidad, la 

figura del voto doble en un presidente está erradicada casi de todo lado, casi en ninguna 

Asociación de Desarrollo, ninguna Junta Directiva, casi en nada de este tipo de grupos se 

vea que el Presidente vote doble para desempatar una votación, para eso somos cinco. 

Entonces desde mi punto de vista y análisis no me parece que siga existiendo en un 

órgano, menos que es adscrito a la Municipalidad, me parece que es algo que se debería 

de tratar de socializar, de ver opiniones y tratar de generar un consenso para modificarlo 

en el Reglamento del CCDR de Poás. 

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos, consulta: ¿Dónde está eso escrito con relación al voto 

doble?. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde que está escrito en el Reglamento 

del CCDR de Poás, algo se habla a nivel general que está en el Ley General de 



 

 

 

 

Administración Pública, pero es una forma de justificarlo, pero también debemos de 

entender, debe existir la justificación legal para que eso no se de.  

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: O sea está escrito en el Reglamento del 

Comité Cantonal de Deportes que aprobó el Concejo Municipal, o sea eso trae cola, porque 

eso todos lo han erradicado, por ejemplo en una sociedad para que el Presidente tenga doble 

voto tiene que estar registrado desde que se inscribe la sociedad. Entonces de donde sale eso 

para indicarlo en un reglamento.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que en una sociedad 

no se ve el interés público, por ejemplo en ONG´s, en otros grupos descentralizados, en 

Juntas Directivas, en todo ese tipo de grupos esa figura se ha erradicado, porque es una figura 

como decir “yo como Presidente que rico votar doble”, en una sesión donde si algún regidor 

tiene que inhibirse entonces como Presidente yo sería el que decido, y de eso no se trata, 

menos cuando prevalece el interés público. Hago este comentario sobre la figura del voto 

doble para que lo manejemos y sea analizado, que sea socializado entre este Concejo y el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, tampoco quiero decir que esto sea culpa 

del Comité actual, eso viene de un Reglamento antes de que ellos entraran, y que por parte de 

este Concejo hemos analizado el reglamento y se nos pasó. La idea es instar al análisis con el 

Comité Cantonal de Deportes sobre esta figura del voto doble por parte del Presidente según 

lo establece un artículo del Reglamento, haciendo énfasis en el interés público y viendo que a 

los alrededores de todos los grupos de órganos colegidos descentralizados, ONG´s, etc, que 

esa figura ya no existe; de ahí generar consenso para modificar ese artículo. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: sobre este tema me parece prudente hacer la 

consulta legal sobre dicha figura. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores 

hacer la consulta al Asesor Legal Municipal referente a la figura del voto doble en el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, que está establecido en el artículo 33 del 

Reglamento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, esto como un primer 

paso de análisis y contar con el criterio legal al respecto.  

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8741-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en una inquietud sobre la figura que establece en el 

artículo 33 del Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Poás, que dice:  

“Artículo 33.—De los acuerdos y votaciones.  

a)Cada uno de los directivos tiene un voto. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de 

los votos presentes, salvo los casos que de conformidad con la ley, requieran una mayoría 

diferente. En caso de empate en una votación, el presidente tiene voto calificado.” 

Esto con el fin de que se analice la legalidad del citado artículo, sobre la figura del “voto 

calificado”  o doble en la Presidencia, en caso de empate en este Órgano Colegiado. Acuerdo 

Unánime y definitivamente aprobado.  

 

El señor Síndico José Angel Arce comenta: mi pregunta es la siguiente, creo que este Concejo 

debería de averiguar o asesorarse un poco más si una disciplina o si el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación, puede darle una instalación pública a una sola disciplina, 

condicionándole que nadie más la puede utilizar siendo pública; por ejemplo si la disciplina de 

futbol dijeran que la plaza solo ellos la pueden utilizar y nadie más o que la pista solo se puede 

utilizar en solo atletismo o ciclismo, etc. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Según tengo entendido sobre ese punto 

del uso de espacios ya le está dando seguimiento por parte de  la Auditoría Interna de esta 

Municipalidad, no tengo conocimiento de los términos.   Por eso desde el inicio dije que este 



 

 

 

 

asunto del Tatami se ha venido haciendo cada día más grande la problemática y ha venido 

tomando otros rumbos; y lo que este grupo alega es precisamente el uso del espacio en el 

Polideportivo, inclusive como lo mencionó el señor Alejandro Chacón en la Sesión 

Extraordinaria él manifestó que va a presentar un Recurso de Amparo, me imagino que en forma 

particular, y llama la atención y uno se pone a pensar que un Recurso de Amparo, o sea que tan 

conveniente es un Recurso de Amparo en algo que perfectamente se puede solucionar, porque 

presentan un Recurso de Amparo para ver si está bien o si está mal, y la Sala Constitucional 

puede salir con cualquier cosa, o por ejemplo decir, tiene razón y ordenarle a la Municipalidad a 

construir un Gimnasio para que todos los grupos puedan entrenar, porque igual tienen derecho, 

entonces uno piensa que puede salir el tiro por otro lado, porque la Sala puede salir con cualquier 

cosa y aunque la Municipalidad no cuente con los recursos quedaría la orden expresa de la Sala.  

Pero en fin este asunto la idea escuchar al Grupo sus inquietudes y ojala esto llegue a buenos 

términos, siendo este espacio para disciplinas muy parecidas y ellos sienten que tiene el mismo 

derecho que cualquier otra disciplina a utilizar el espacio público del Polideportivo. Y con 

respecto al voto doble es hacer la consulta a Legal sobre la figura como tal, hasta donde es legal 

eso, sin que esto suene que estamos actuando mal, sino más bien para salir de la duda legal al 

respecto.  

 

d) Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: En vista de que el señor 

Alcalde Municipal  no pudo asistir hoy a la Sesión y por ende no pudo presentar el 

Informe de la Alcaldía y que el mismo se juntará con el Informe dentro de quince días, 

hay tres temas que talvez sería importante, si todos lo tienen a bien, solicitar al Alcalde de 

una manera comediada que incluya dentro de su informe lo siguiente: 

 

- Rinde un informe sobre el avance del trámite referente al terreno municipal que ocupa 

la empresa TUPSA siendo este un acuerdo del Concejo Municipal; recordemos que la 

gestión que realizó la Comisión Evaluadora de las tarifas del Mercado Municipal era 

para que ellos a partir de enero empezaran a cancelar lo que corresponde por el uso del 

bien con un monto más razonable. Ellos presentaron un Recurso el cual fue rechazado 

aportas de acuerdo al criterio legal y conocido por este Concejo Municipal.  

 

 

La idea es que el Alcalde Municipal nos brinde los pormenores en qué estado se 

encuentre el caso, si están pagando o no, y cual es la posición de la Administración 

con este asunto. 

 

- El otro punto es con relación al oficio presentado por el Asesor Legal a la Alcaldía 

sobre el espacio que ocupa el kiosquito ubicado en el parque de San Pedro, el cual no 

se ha firmado el contrato, basado al acuerdo tomado por este Concejo Municipal. 

 

- Y el otro punto fue dándole seguimiento sobre el oficio presentado por Gestión Urbana 

y Asesoría Legal con relación al proyecto de Daniel Herrera en calle San José. Según 

mi interpretación basado a lo que dice el informe presentado por los funcionarios 

municipales me parece muy bien su posición, pero sí es importante saber que análisis 

hizo la Alcaldía y en que estado se encuentra ese proyecto que pretenden llevar a cabo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8742-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás con el fin de dar seguimiento a algunos asuntos que atañen a este 

Gobierno Local, solicitar al Alcalde José Joaquín Brenes Vega, que en su Informe de la Alcaldía 

a presentar el próximo martes 17 de febrero del 2015 ante este Concejo Municipal, incluya los 

siguientes puntos:  

1) Rendir un informe sobre el avance del trámite referente al terreno del Mercado Municipal 

que ocupa la empresa TUPSA siendo este un acuerdo del Concejo Municipal; con el fin 

de conocer  los pormenores después de la respuesta que presentó la Administración sobre 

el Recurso que TUPSA remitido a la Alcaldía y conocido por este Concejo, según 



 

 

 

 

recomendación de la Asesoría Legal Municipal, ¿en qué estado se encuentre el caso?, ¿si 

están pagando o no?, y ¿cuál es la posición de la Administración con este asunto?.  

2) Rendir un informe  con relación al oficio No. MPO-GAL-00029-2015 presentado por el 

Asesor Legal a la Alcaldía sobre el espacio que ocupa el kiosquito ubicado en el parque 

de San Pedro, el cual no se ha firmado el contrato, basado al acuerdo tomado por este 

Concejo Municipal. (ACUERDO NO. 8716-01-2015, dictado por el Concejo Municipal, 

Sesión Ordinaria No. 248, celebrada el día 27 de enero del 2015 notificado según consta 

en el oficio No. MPO-SCM-034-2015 el 02 de febrero del 2015 a la Alcaldía).  

3) Rendir un informe sobre  el oficio No. MPO ALG.00023-2015 de fecha 15 de enero del 

2015 presentado por Gestión Urbana y Asesoría Legal dirigido al señor Daniel Herrera 

Soto, representante legal de El Guapinol de San Rafael de Poás  DHS.  S. A y  Complejo 

Habitacional Jardines del Valle S. A, proyecto ubicado en Calle San José. De ahí la 

importancia  saber que análisis hizo la Alcaldía y en qué estado se encuentra ese proyecto 

que pretenden llevar a cabo en el cantón.  

Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado.  

 

CAPÍTULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay 

 

Al no haber mociones ni más asuntos que tratar, concluye la sesión al ser las diecinueve horas 

con cuarenta minutos del día. 

 

 

 

Jorge Luis Alfaro Gómez                                                      Roxana Chinchilla Fallas 

  Presidente Municipal                                                      Secretaria Concejo Municipal 

 

 

 


