
 

 

 

 

SESION ORDINARIANO. 254 
PERIODO 2010-2016 

 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 10 de marzo del año 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; señora Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta Municipal; señores, 

Carlos E. Villalobos Molina y  Luis A Morera Núñez. REGIDORES SUPLENTES: Señora 

Olga Marta Alfaro Gómez; Elieth González Miranda, María Edith Quesada Murillo y señor 

Nelson Gómez Barrantes. SINDICOS PROPIETARIOS: Señores Luis Gdo. Castro Alfaro, 

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

Sabana Redonda. Y la señora Marielos Hernández Morales, en ausencia del señor Ovidio Morera 

Molina, distrito San Pedro. SINDICOS SUPLENTES: Señoras 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 Gonzalo Elizondo Benavides.  Síndicos Propietarios: Señor Ovidio 

Morera Núñez, distrito San Pedro y señora Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos. 

Síndicos Suplentes: Señora Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan y señor Hermann 

Zumbado Sánchez,  distrito Carrillos. 

 

ALCALDIA MUNICIPAL:PRESENTES: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y 

Srta. Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1ª.) quien se retiró sin concluir la Sesión.  

AUSENTE:  Señor Edgar Baltodano  Valverde, Vicealcalde Municipal (2°.). 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 

 

PÚBLICO PRESENTE: Comisionado Randall Marín, Director Fuerza Pública de Alajuela; 

Teniente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe Fuerza Pública de Poás y Rodolfo Vega Espinoza, 

Sub-Jefe Fuerza Pública de Poás. Señor Maynor Camacho Ch., señoras Noemy Acuña Venegas y 

Yorleny Zumbado C., vecinos de Calle El Embalse de Carrillos de Poás. Señores Sergio García 

Mora, Rolando Castro Céspedes, William Gómez Alvarado, Enrique Murillo, Filial del Sindicato 

de la Municipalidad de Poás, así como los representantes de la UNT del Sindicato señora Susan 

Quirós Díaz, Edgar Morales. 

 

 
ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

ARTICULO NO. I: ORDEN DEL DÍA  

ARTICULO NO. II: INVOCACIÓN  

ARTÍICULO NO. III: Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 253 

ARTÍCULO NO. IV: Atención al Público 

a) Comisionado Randall Picado, Director Regional Fuerza Pública Alajuela 

b) Maynor Camacho Chavarría, vecino Calle El Embalse, Carrillos de Poás 

c) Sergio García Mora, Presidente Filial del Sindicato y representantes UNT 

ARTÍCULO NO. V: Lectura de Correspondencia 

ARTÍCULO NO. VI: Alteración Orden del Día: Informe Comisión Asuntos Jurídicos  

ARTÍCULO NO. VII: Asuntos Varios 

ARTICULO NO. VIII: Mociones y Acuerdos 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN  

 



 

 

 

 

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

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

compañeros, señores representantes de la Fuerza Pública y funcionarios de esta Municipalidad 

representantes del Sindicato y de la UNT y público en general, dándole gracias a Dios por 

permitirnos estar de nuevo en esta Sala de Sesiones. En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Te damos gracias Señor por un día más que nos has regalado, por una semana 

más, porque nos permites tener a nuestra familia con salud. Te pedimos nos acompañes, que nos 

guíes en nuestras decisiones, que nos ayudes a tener la sabiduría y humildad necesaria para 

presentar nuestra decisiones de la mejor manera, acompaña a nuestro cantón  y todo lo que sea en 

bienestar de este hermoso país y del cantón de Poás para verlo cada día más próspero.  Bendice a 

cada uno de nosotros y a las familias aquí representadas. En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 253  sin ninguna objeción 

ni observaciones.  

 

La señora Secretaria de este Concejo Roxana Chinchilla Fallas, informa que el acta fue elaborada 

con sus anotaciones, ya que la grabación falló por asuntos técnicos.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

ATENCIÓN AL PÚBLICO  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para el día de hoy ya se había 

coordinado con antelación la visita del señor Randall Picado, Regional Fuerza Pública de 

Alajuela, al igual que atendimos al señor Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe de la Delegación 

Fuerza Pública de Poás, hoy al igual se encuentra el día de hoy acompañándonos junto con el 

Subintendente Rodolfo Vega. También ya tenemos conocimiento de la presencia y que hoy nos 

visitan vecinos de Calle El Embalse y representantes del Sindicato de esta Municipalidad. De 

acuerdo al orden vamos a proceder a tender al señor Randall Picado.  

 

 

 

 

 

I. Atención Comisionado Randall Picado, Director Regional Fuerza Publica de Alajuela, 

acompañado por el Teniente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe y Rodolfo Vega 

Espinoza, Sub-Jefe Fuerza Pública de Poás. 

 

 

El señor Randall Picado, comenta: Agradecer por este espacio, hoy quería venir a presentarme 

como Director de la Regional de la Fuerza Pública de Alajuela, donde tengo a cargo este cantón 

también. Decirles que me complace mucho estar de nuevo aquí, tomando en cuenta que hace 

muchos años formé parte también de todas las gestiones que se llevaron a cabo ante este Concejo 

y la Delegación de Poás, que hoy por hoy ya es una realidad, eso me alegra mucho, ponerme a las 

ordenes de Uds. Queremos hacer muchas cosas, y con las nuevas directrices de el Ministerio de 

Seguridad, queremos seguir trabajando, que aunque Poás está catalogado como uno de los 

cantones más seguros no hay que bajar la guardia. Hoy contamos con el Teniente Gutiérrez 

Matarrita como jefe de la Fuerza Pública de Poás, cuando yo estuve hace muchos años no se 

contaba casi con vehículos, ahora se cuentan con patrullas y motos, se están haciendo una serie 

de operativos, se cuenta con el apoyo del OIJ y el Tránsito, hoy por hoy se han detenido 15 motos 

en este cantón, que regularmente son motos robadas, andan sin casco o alguna protección, no 

cuentan con los papeles en orden, entonces se confiscan, estamos también coordinando con el 

tema de la Ventas Ambulantes, en Alajuela se cuentan con el apoyo de la Policía Turística, eso 

también queremos hacerlo en la zona alta en cuanto a operativos. Otro objetivo son la 



 

 

 

 

recuperación de espacios públicos, no queremos aceptar que se esté ingiriendo licor y drogas en 

los sitios públicos, por ejemplos los parques que son de todos. En el cantón de Poás tenemos 40 

policías, algunos están por pensionarse, otros son ya muy mayores, necesitamos policías jóvenes 

y a eso vamos, tratando de reforzar con Policías Jóvenes. 

 

Yo vengo de lugares muy conflictivos, con mucha incidencia, en Alajuela ayer hubo delitos hasta 

balaceras, se pudieron capturar algunos, faltan algunos otros que se dieron a la fuga, pero estamos 

dándole seguimiento y no queremos que personas de otros lugares vengan a este Cantón a 

cometer delitos, robos, piques de motos, etc. hacia eso vamos, mantener el cantón seguro y seguir 

contra la delincuencia. Queremos retomar las Comunidades organizadas, donde se han hecho 

Grupos de Seguridad Comunitaria, queremos darle seguimiento y que no pierdan esa capacitación 

que se les impartió y seguir trabajando en ello, y trabajar más aún con nuevos grupos organizados 

en las comunidades.  

 

Queremos contar con Policías en Poasito y Carrillos, si se activa en Tacares y Poasito, es una 

ventaja porque tendríamos refuerzos para la comunidades aledañas, como Sabana Redonda en la 

zona alta y en Carrillos vecino de Tacares. En este momento tenemos la Delegación de Carrillos 

como dormitorios, para aquellos oficiales de Policías que son de largo, que no son de Poás ni 

lugares cercanos a Alajuela. Son estrategias que se hacen con el apoyo del comercio también,   y 

de vital importancia la Policía Turística en la zona alta que nos daría apoyo en toda esa zona. 

 

El señor Randall Picado ofrece para cualquier cosa el número de celular que s 8315-7704 y su 

correo electrónico que es Randall.picado@fuerzapublica.go.cr. Quedando a las ordenes de cada 

uno de ustedes y de esta comunidad Poaseña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: decirles que con el anterior Ministro 

Celso Gamboa,  nos había dicho que si a él no le hacía recortes en el Presupuesto del 2015 iban a 

tratar de gestionar Policías para Poás y muchos otros lugares, no hizo ninguna promesa, el 

anterior Jefe de la Delegación de Poás, Capitán Jiménez que en Paz Descanse, él decía que con 

12 Policías dejaría este pueblo bien en cuanto a Seguridad Pública, y en realidad eso es lo que 

percibe el ciudadano, que haya una mejor seguridad en el cantón, porque lamentablemente la 

gente cuando vemos dos o tres robos de vehículos, robos a las propiedades, algún asesinato en el 

cantón, ya vemos a Poás como inseguro, y aunque el cantón está catalogado según las estadísticas 

de la Fuerza Pública, los vecinos no siempre lo vemos asi, porque somos los que vivimos en el 

cantón.  

 

Pero sí es importante lo que dice el señor Picado y como bien lo mencionó el Teniente Gutiérrez 

la semana pasada, hay que recuperar los espacios públicos y sacar la gente que viene hacer solo 

daños al cantón y que no son del cantón, que realmente el cantón de Poás siga siendo un cantón 

seguro. Para nadie es un secreto los piques de motos y el problema de las motos robadas que 

andan en la calle, y eso ha bajado mucho en esta zona, esperamos continuar así bajando la 

incidencia y que este Cantón realmente sea un cantón seguro.  

 

Como lo mencione la semana pasada en presencia del Teniente Gutiérrez, volver a gestionar la 

posibilidad de contar con más efectivos en el cantón de Poás con el nuevo Ministro de Seguridad, 

porque la Fuerza Pública de Poás cubre además del cantón, Poasito y Fraijanes, y como lo 
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menciono el señor Randall Picado en el distrito de Carrillos es el distrito de mayor incidencia, 

entonces es importante usar alguna estrategia de Policías permanentes en la zona tanto en 

Carrillos Alto como en Carrillos Bajo. Nosotros como Concejo apoyamos cualquier gestión que 

realice la Fuerza Pública ante el Ministerio directamente en las necesidades para dar aún mejor un 

servicio de calidad a los ciudadanos. Decirles además que en le momento que lo necesiten dar 

una Rendición de cuentas, en forma coordinada le abrimos un espacio con mucho gusto, como 

bien lo venimos haciendo años atrás como fue con el Subintendente José Arias y después con el 

Capitán Jiménez.  

 

Agradecer tanto al señor Randall Picado su disposición de mejorar la seguridad de este cantón, 

como al Teniente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe Delegación Fuerza Pública de Poás 

 

El señor Randall Picado comenta: Reitero la importancia de trabajar en conjunto con la 

Municipalidad para recuperar esos espacios en los sitios públicos, ojala con un buen Reglamento 

de Parques, así como la coordinación de diferentes operativos en el cantón y en la zona alta, y 

con el tema de Venta Ambulantes que es parte de nuestra cooperación hacia la comunidad y el 

comercio del cantón. Dentro de los cantones seguros de este país está San Mateo y Poás, y 

queremos que Poás siga así y mejor en cuento a la Seguridad Ciudadana, que es un asunto que 

nos compete a todos.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer nuevamente  y que Dios los 

guie de regreso a sus hogares. Seguidamente vamos a escuchar a los vecinos de Calle El 

Embalse. 

 

II. Atención representante Vecinos de Calle El Embalse, Carrillos de Poás: Señor Mainor 

Camacho Chavarría, Noemy Acuña Venegas y Yorleny Zumbado C.  

 

El señor Maynor Camacho comenta: Agradecer a este Concejo por el espacio concedido, yo 

tengo seis años de vivir en calle El Embalse, la cual presenta una problemática, porque nunca se 

le ha hecho nada, y se acerca el invierno y es preocupante, hoy venimos aquí para ver que 

solución o ayuda puede colaborarnos la Municipalidad. 

 

 

 

 

La señora Noemy Acuña Vengas comenta: el Comité de Vecinos de calle El Embalse, en 

representación de todos los vecinos, queremos manifestar el problema que tenemos en dicho 

camino, que si bien es cierto es una servidumbre que da a acceso a la empresa Servicios Públicos 

de Heredia a ellos no les interesa arreglarla, inclusive la Junta de Desarrollo del lugar ha querido 

hacer algo al respecto, pero el problema es que dicha empresa no da permiso para nada. Ahí 

existen 13 casas, o sea 13 familias que vivimos en el lugar con esas condiciones, no tenemos a 

donde acudir y ellos no quieren invertir en nada a la comunidad en beneficio de las personas. Hoy 

venimos aquí a pedirle a la Municipalidad si nos pueden ayudar y orientar que podemos hacer al 

respecto, porque los más perjudicados somos nosotros.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En varias ocasiones el señor regidor 

suplente Gonzalo Elizondo y el señor regidor Carlos Villalobos han manifestado la problemática 

de dicho camino, el problema es que ese camino es una servidumbre privada, y como tal la 

Municipalidad se encuentra imposibilitada legalmente a invertir recursos en una servidumbre 

privada. Sin embargo podrimos gestionar por medio del señor Alcalde de esta Municipalidad ante 

la empresa de Servicios Públicos de Heredia y ver en que podemos ayudar para que dicha 

empresa colabore en arreglar dicho camino, conjuntamente con la comunidad donde igual tendría 

que aportar algo. Pero como les dije, si importante dejar claro que la Municipalidad no puede 

invertir recursos y el problema vienen siendo entre terceros, y ponerse de acuerdo tanto los 

vecinos como la empresa de Servicios Públicos de Heredia, como un gesto de solidaridad hacia 

ustedes y también para mejorar las condiciones del camino.  

 



 

 

 

 

Por otro les sugiero acercarse a la Alcaldía y Gestión Vial por medio de la Encargada de 

Promoción Social de la Unidad Técnica informen por escrito quienes conforman el Comité de 

Vecinos o Comité de Caminos, para que conjuntamente se pueda gestionar y asesorar en apoyo a 

la comunidad para dirigirse al a empresa. Entonces en adelante se dirijan al señor Alcalde y 

coordinen una reunión para ver que se puede hacer al respecto ya que es un problema social que 

de una u otra forma hay que tratar de solucionar y que ustedes pueden defender sus derechos, que 

lamentablemente la Municipalidad legalmente no puede invertir recursos en ese sector, por las 

razones expuestas, pero si puede colaborar en  ese sentido de gestionar y acompañar en cuanto a 

una buena coordinación entre el compromiso de los vecinos y de la empresa como tal.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: es importante también, que los vecinos coordinen 

con la Asociación de Desarrollo de Carrillos ante la empresa de Servicios Públicos de Heredea 

conjuntamente con la Municipalidad para analizar que se puede hacer con relación a dicho 

camino. Que si bien es cierto la Municipalidad no puede invertir recursos en una servidumbre 

privada, si puede gestionar ante la empresa buscar la manera que ellos den permiso y se pueda 

hacer algo en ese camino, tanto por parte de los vecinos, quizás la Asociación de Desarrollo y la 

empresa, y de esta manera cooperar con los vecinos que son los más afectados.  

 

La señora Noemy Acuña comenta: el apoyo de la Municipalidad es importante para tratar de 

gestionar ante la empresas, porque por nuestra parte y la Junta de Desarrollo hemos tratado de 

hacerlo, pero no se ha logrado nada, la idea es que se realicen mejoras tomando en cuenta la 

proyección social de la comunidad, pero si hemos intentado en hacer algo al respecto pero la 

empresa no da ese permiso para poder accesar recursos a dicho sector.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aquí la idea es llegar algún consenso 

entre los vecinos, ojala la Asociación de Desarrollo y que la Municipalidad sirva de enlace para 

gestionar ante la Empresa y lograr una reunión con ellos por parte de la Administración y los 

representantes de los vecinos, ver la disponibilidad de los vecinos y una buena coordinación. 

Reitero coordinen esa reunión con el señor Alcalde y la Promotora Social de la Unidad Técnica 

para que se analice que se puede hacer al respecto ante la citada empresa, que por proyección 

social ellos si pueden hacer algo al ser la Servidumbre privada, inclusive ver si de alguna manera 

pueden gestionar ante DINADECO algunos recursos que les puedan ayudar.  

 

 

 

La señora Noemy Acuña comenta: entonces por ser servidumbre si la empresa Servicios Públicos 

de Heredia no da permiso, entonces no se puede hacer nada ahí. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: el problema es por ser una 

servidumbre privada que es de acceso a la empresa, sin embargo la idea es coordinar y hacer una 

reunión y tratar de gestionar ante la empresa la disponibilidad de ayudar en invertir recursos en el 

camino.  De ahí la sugerencia de solicitar a la empresa de Servicios Públicos de Heredia para 

conocer la disponibilidad que ellos puedan tener de arreglar dicho camino. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8794-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, a raíz de visita de los vecinos de calle El Embalse en el sector de 

la Servidumbre privada, consultar al a Empresa de Servicios Públicos de Heredia cual es la 

posición y disponibilidad de la empresa, como un gesto de solidaridad y de razón social, de 

arreglar el camino que beneficiaria tanto a los vecinos como a la empresa, por ser un acceso 

privado, donde la Municipalidad tiene impedimento legal de invertir recursos públicos en un 

camino privado. La idea es que a través de la Alcaldía de esta Municipalidad se coordine una 

reunión con representantes de la ESPH, los vecinos y la Asociación de Desarrollo del lugar y ésta 

Municipalidad. Envíese copia a los vecinos de calle El Embalse, Carrillos de Poás, al Alcalde y 

Gestión Vial de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece a los vecinos por su preocupación y el 

tratar de resolver un problema social de su comunidad, en adelante dirigirse al señor Alcalde y 

coordinar al respecto. 

 

III. Atención representantes filial del Sindicato de la Municipalidad de Poás y UNT: 

Sergio García Mora, Presidente, acompañado de la señora Susan Quirós Díaz y Edgar 

Morales de la UNT de San José.  

 

La señora Susan Quirós, representante de UNT de la Filial del Sindicato de la Municipalidad de 

Poás, comenta: agradecer a este Concejo por el espacio concedido, como representantes de la 

filiar de los trabajadores y trabajadoras de esta Municipalidad venimos aquí, con todo el respeto 

que ustedes se merecen, a recordarles el derecho fundamental que tiene los trabajadores y 

trabajadoras a nivel nacional y mundial que está amparado por acuerdos  a nivel internacional de 

los Derechos Humanos. Decirles que la razón de nuestra visita es tratar de retomar el dialogo, 

tenemos dos años de haber presentado el proyecto de la convención Colectiva de los trabajadores 

y trabajadoras de la Municipalidad de Poás, pero no se ha avanzado mucho, al principio se 

comenzó con mucho entusiasmo dándole seguimiento a las reuniones, pero desde noviembre del 

año pasado no hemos podido lograr concretar las reuniones a falta de quorum por parte de los 

representantes del Concejo Municipal que no llegan a las reuniones. Hemos hecho reuniones ante 

el Ministerio de Trabajo firmando un compromiso de parte de la Administración de esta 

Municipalidad en darle seguimiento a esta Convención Colectiva en su análisis, pero se sigue 

incumplimiento ese compromiso, y no queremos tomar otras medidas, todo lo contrario muestra 

de ellos es que estamos aquí nuevamente para hacer conciencia ante los representantes del 

Concejo de la importancia de avanzar en este análisis, sentimos que no hay voluntad política para 

continuar, no hay interés por parte de los miembros de este Concejo Municipal, se han llevado a 

cabo varias convocatorias a  reuniones pero no ha habido respuesta satisfactoria, hemos tenido de 

cancelar las reuniones por falta de quórum. 

 

 

 

 

 

 

 

Queremos retomar el seguimiento de las reuniones con una verdadera calendarización y que se 

cumpla por parte de todas las partes, de ahí que muy respetuosamente instamos a este Concejo 

Municipal a poner fechas y poder llevar a cabo este proceso. Por parte del Sindicato de esta 

Municipalidad se llevó a cabo una Asamblea la semana pasada, y se llegó a la conclusión y fue la 

solicitud de los afiliados del Sindicato, venir hoy aquí ante este Cuerpo Colegiado y replantear 

nuevamente el darle seguimiento a las reuniones para el análisis del proyecto de Convención 

Colectiva, y respetuosamente decirle que lo que ha faltado y reitero es voluntad política, y no 

queremos utilizar otros mecanismos para ejercer los derechos de los trabajadores y trabajadoras 

de esta Municipalidad, ya sea por medio del Ministerio de Trabajo o los Tribunales, sino más 

bien continuar ejerciendo la buena relación entre las partes y darle continuidad a este proceso de 

análisis.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es importante la presencia de ustedes 

el día de hoy, sí quiero aclarar algunos puntos expuestos, entre ellos decirle que no siempre se 

han cancelado las reuniones por ausencia de los regidores, ha habido fallas también por parte de 

los representantes de la UNT, en una ocasión porque la señora Susan Quirós estaba enferma y en 

otras ocasiones por problemas de presas y que no llegan a tiempo, y por otro lado presencia del 

Concejo siempre ha habido, no todos los compañeros han quedado mal, y el señor regidor Carlos 

Villalobos y en su oportunidad el señor regidor Jesús Valencia han estado presentes los días de 

reunión, la persona que más ha faltado últimamente a esas reuniones he sido yo, y el motivo yo lo 

dejé muy claro en las últimas reuniones, el cambio de hora que se dio en una reunión que yo falté 

y en la siguiente reunión yo justifique y dije que ese horario y que últimamente los jueves se me 

hace difícil llegar a las reuniones de la Comisión de la Convención Colectiva del Sindicato, y no 



 

 

 

 

quisieron cambiarlas, dijeron que fue una decisión de la Comisión seguirlas haciendo a las 3:00 

p.m., y hablo por mi en lo personal de mis ausencias en las reuniones, no sé los compañeros. 

Cuando yo asistía a las reuniones siempre aporté mis inquietudes, discusiones, acuerdos, algunas 

veces no estábamos de acuerdo, pero siempre participé activamente en las mismas, y queda 

demostrado que en mi tiempo laboral salgo hasta las 10:00 p.m. entonces los jueves para mi es 

difícil seguir participando en esa reuniones, sin embargo tratándose de un acuerdo del Concejo 

traté de llegar este jueves pero se me hizo imposible.  

 

El señor Sergio García comenta: ahora que dice el señor Presidente Municipal que no puede 

llegar a la reuniones los jueves, y llegan solo don Carlos Villalobos y en calidad de suplente 

Yolanda Alvarado, entonces la sugerencia es que nombre a otros para que participen en dichas 

reuniones, porque desde noviembre no hemos podido concretar una sola reunión por falta de 

quórum, y como bien lo mencionó la señora Susan Quirós, sino hay voluntad política no podemos 

avanzar. 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: En esta última reunión estuvimos presentes en 

representación del Concejo el compañero regidor Carlos Villalobos y mi persona, aclarando que 

yo soy la suplente del señor regidor Villalobos, entonces solo había un representante propietario 

ese día, y yo participo porque si en determinado momento no puede llegar el compañero 

Villalobos estar yo empapada del seguimiento de este proceso.  

 

El señor Edgar Morales Quesada, representante de la UNT- filial del Sindicato de esta 

Municipalidad, comenta: respetuosamente llamo la atención en el sentido que en los derechos 

humanos jurídicamente es un asunto universal, es un principio fundamental del derecho a la 

democracia, cuando las calles se llenan de gente reclamando o aclamando diferentes puntos de 

vista, son históricas, y el dialogo es fundamental en toda negociación, porque con el dialogo se 

llega a un consenso o criterios encontrados, pero que al final se va a llegar a acuerdos. Ahora el 

señor Presidente Municipal nos está informando de la imposibilidad de llegar a las reuniones los 

jueves, entonces es cuestión de valorar el día y la hora de las reuniones, donde todos podamos 

hacerlo, entonces que el Concejo nos  haga una propuesta de reunión y nosotros la valoramos, 

porque es de interés de todos que eso camine, que avance, hay un compromiso firmado entre las 

partes y aquí la idea es llegar a buenos términos en que las reuniones se puedan realizar.  

 

Dentro de este marco de respeto solicito a los señores miembros de este Gobierno Local, que 

presenten una propuesta de reunión y nos comprometamos a seguirla para ponerlos de acuerdo y 

sacar esto adelante, es de interés del Sindicato, de la Administración y de este Concejo Municipal 

no atrasar el proceso. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: para mi es muy importante que el señor Presidente 

Municipal participe en las reuniones de esta Comisión, entonces aquí la idea es definir un dia y 

hora de las reuniones donde podamos participar todos, porque es preocupante que esto no avance, 

no solo porque los representantes del Concejo no lleguen, porque en otras ocasiones o ha sido la 

Administración o ha sido la parte del Sindicato que no se ha podido hacer la reunión y de eso he 

sido testigo, entonces no es siempre culpa solo del Concejo Municipal.  

 

 

Pero si me parece muy importante las palabras y sugerencia del señor Edgar Morales que se 

defina otro día de reunión y se valore la posibilidad de dejar plasmadas esas reuniones. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con estas palabras, vamos a valorar el 

día y la hora en el aparte de Asuntos Varios, para ponernos de acuerdo. Por otro lado entiendo la 

posición del señor Sergio García en cuanto a nombrar  a otras personas, pero eso es difícil porque 

aquí no podemos nombrar a una persona que llegue hoy y mañana no llegue, o no le pueda dar 

seguimiento, tomando en cuenta además que los que tenemos la última palabras vamos a hacer 

los regidores propietarios del Concejo Municipal con relación a la convención colectiva, entonces 

si es importante que los regidores propietarios estemos presentes en dichas reuniones y eso es lo 



 

 

 

 

que vamos a valorar. Agradecerles por haberse hecho presente en esta sesión y estaremos 

informando el acuerdo que se tome en esa línea del día y hora de las reuniones de la Comisión.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1- Con relación a la directriz  General para la Normalización del Tipo Documental Actas 

Municipales de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, Órgano Rector del Sistema 

Nacional de Archivos, se llevó a cabo una charla sobre dicha Directriz el pasado miércoles 04 

de marzo del 2015 en el Archivo Nacional, del cual se indicaron algunas puntos sobre dicha 

Directriz del cual son de acatamiento obligatorios, entre las cuales citan ejemplos y ésta 

Secretaria va a empezar a implementar, sin embargo algunos aspectos como en el caso de 

expedientes de las actas, entre otros es importante analizarlo. 

 

2- Se recibe comunicado de la señora Adela Chaverri T., Jefa de Secretaría Técnica, 

MIDEPLAN, Sistema Nacional de Contraloría de Servicios, mediante el cual informa 

“Inducción sobre la Contraloría de Servicios”, el próximo jueves 19 de marzo del 2015 a las 

9:30 a.m. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás. 

 

Dicha capacitación la está organizando el área de la Auditoria y Contraloría de Servicios Carmen 

Víquez Alfaro y Damaris Artavia Soto, para ser impartida en esta Municipalidad quedando 

invitados los miembros  de este Concejo Municipal. 

 

3- Se recibe comunicado de FEDOMA, informando sobre cambio de lugar de la reunión del 

Consejo Directivo de FEDOMA el próximo miércoles 18 de marzo a las 2:00 p.m. en el 

Salón de Sesiones de la Municipalidad de Orotina. 

 

 

 

 

 

La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta: aprovechar este espacio para 

decirles que la reunión de  FEDOMA está programada en Orotina a las 2:00 p.m. y este Concejo 

tiene programada una sesión extraordinaria ese mismo día, por lo que es imposible llegar a 

tiempo a las 5:00 p.m. seguramente el Alcalde y esta servidora nos reincorporamos más tarde. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta. En vista de que la señora regidora 

Yolanda Alvarado representa a este Concejo Municipal ante FEDOMA tomar un acuerdo para 

que tenga derecho a la dieta de esa sesión. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8795-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, en vista de que la señora Yolanda Alvarado Chaves participará en 

la reunión de la FEDOMA el próximo miércoles 18 de marzo en Orotina, justificar su ausencia o 

llegada tardía  a la Sesión Extraordinaria de este Concejo programada ese mismo día a las 5:00 

p.m. donde la señora Alvarado  Chaves se incorporará a la Sesión en cuento regresen. Por tanto 

tiene derecho al pago de la dieta de conformidad con el Artículo 32 del Código Municipal. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4- Se recibe nota de fecha 25 de febrero del 2015 recibido en esta Secretaria del Concejo el 06 

de marzo del 2015, del señor Ricardo Alonso Víquez Murillo, cédula 2-532-578, que dice: 

“Solicitud de aprobación para compra de terreno para construir bóveda. Les informo que el 

objetivo de esta carta es aclarar varios puntos de la carta que presenté en días anteriores. Por 

lo indicado anteriormente, les solicito su aprobación para la compra de un terreno para 

construir una bóveda en el Cementerio de San Pedro de Poás. Yo. Ricardo Alonso Víquez 



 

 

 

 

Murillo, cédula 2-0532-0578, vecino de Calle Oviedo en Calle San José de Poás de Alajuela, 

fungiré como representante y desgino como beneficiarios a mis tíos: Johany Martín Murillo 

Corella, cédula 2-0467-0838 y Oscar Murillo Corella, cédula 2-0309-0033.” 
 

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

aprobar cesión del derecho en el Cementerio de San Pedro. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8796-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba arrendar un espacio de 11 mts2 en el Cementerio de San 

Pedro de Poás, al señor Ricardo Alonso Víquez Murillo,  portador de la cédula de identidad 

número 2-0532-0578, vecino de Calle Oviedo en Calle San José, San Pedro de Poás,  para la 

construcción de una bóveda de seis nichos, ubicación No. 24, Bloque A, de Sur a Norte de 

acuerdo al orden secuencial de la adjudicación.  Cuyos beneficiarios son los señores Johany 

Martín Murillo Corella, cédula 2-0467-0838 y Oscar Murillo Corella, cédula 2-0309-0033. Los 

trámites serán realizados por la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa 

vigente.  Asimismo se les informa a los arrendatarios de los terrenos en el Cementerio que 

deberán respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, 

publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de noviembre del 2007 y sus modificaciones  según 

publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con 

copia a Gestión Urbana y Gestión Tributaria  de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Se recibe oficio No. MPO-ATM-030-2015 del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, 

Coordinador Gestión Financiera Tributaria, dirigida a este Concejo Municipal y dice: “La 

presente es para solicitar, la revocatoria de los acuerdos del Concejo Municipal No. 7155-11-

2012 y el acuerdo de corrección No. 7284-01-2013 sobre el primero conceder un derecho de 

Cementerio al señor José Alonso Ugalde Cruz, cédula 2-534-582, donde se le ceden 11 mts2 

en el Cementerio de San Pedro y el segundo acuerdo corrigiendo lugar de ubicación, dado 

que el señor Ugalde Cruz en nota del 23 de febrero del presente año solicita la devolución de 

dinero la cual fue cancelada en recibo No. 387757 del 07 de enero del 2013 por un monto de 

¢244.750.00.” 

 

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

aprobar la revocatoria de los citados acuerdos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8797-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás basados en la solicitud del señor José Alonso Ugalde Cruz, y 

basados al oficio No. MPO-ATM-030-2015 de Gestión Financiera y Tributaria de esta 

Municipalidad, SE APRUEBA: PRIMERO:  Revocar el Acuerdo No. 7155-11-2012 tomado en 

la Sesión Ordinaria No. 133 celebrada el 13 de noviembre del 2012. SEGUNDO: Revocar el 

Acuerdo No. 7284-01-2013 de la Sesión Ordinaria No. 143 celebrada el 22 de enero del 2013, 

mediante los cuales se concedió espacio en el Cementerio de San Pedro para construir una 

bóveda al señor José Alonso Ugalde Cruz, quedando en adelante sin efecto.  Esto con el fin de 

que la Administración realice los trámites correspondientes según la normativa vigente. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 



 

 

 

 

6- Se recibe oficio No. LIDEPO 37-03-2015 de la MSc. Seidy Jiménez Fonseca, Directora Liceo 

de Poás, dirigido al Comité de Deportes de San Pedro de Poás, con copia a este Concejo 

Municipal y al Comité Administrador de la plaza, y dice: “Por medio de la presente solicito 

la limpieza de maleza ubicada en las orillas de la plaza cerca de la tapia del Liceo; esto con 

el fin de evitar que tanto estudiantes como personas ajenas se refugien ahí a consumir 

bebidas alcohólicas y drogas. Agradezco la colaboración que me puedan brindar…” 

 

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

remitir copia de esta nota al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás y sea vigilante 

en el cumplimiento según sea el caso, de la solicitud del Liceo de Poás.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8798-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 

oficio No. LIDEPO 37-03-2015 de la MSc. Seidy Jiménez Fonseca, Directora Liceo de Poás, 

dirigido al Comité de Deportes de San Pedro de Poás, y dice: “Por medio de la presente solicito 

la limpieza de maleza ubicada en las orillas de la plaza cerca de la tapia del Liceo; esto con el 

fin de evitar que tanto estudiantes como personas ajenas se refugien ahí a consumir bebidas 

alcohólicas y drogas. Agradezco la colaboración que me puedan brindar…” Esto con el fin de 

que sean vigilantes del cumplimiento de dicha solicitud, según sea el caso. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

7- Se recibe oficio No. DJRM-059-2015 de fecha 18 de febrero del 2015 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 06 de marzo del 2015 firmado por el señor Juan Rafael Marín 

Quirós, Diputado dirigido a  este Concejo Municipal y dice: “Para su conocimiento me 

permito remitir el Decreto Ejecutivo No. 38782-MINAE-MAG-MIVAH-MIDEPLAN, con 

fecha de publicación en La Gaceta el 2 de febrero del 2015.  

Donde decretan: Reglamento para agilizar las acciones de revisión y aprobación de Planes 

Reguladores Locales y Costeros.” 

 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo entrega de una copia del documento a cada regidor 

propietario, para lo que corresponda. 

 

8- Se recibe oficio No. DOP-2015-857 de fecha 2 de marzo del 2015 y recibido en esta 

Secretaria el 10 de marzo del 2015, del Ing. Alejandro Molina Solís, Director División de 

Obras Públicas, dirigido al Ing. Rodolfo Sandi Morales, Director, Dirección Regional III, 

MOPT, con copia al señor Rafael Ortíz Fábrega, Diputado Unidad Social Cristiana, Lic. 

Carlos Segnini Villalobos, Ministro MOPT, Alejandro Salas Blanco, Alcalde Zarcero, Luis 

Barrantes Castro, Alcalde Valverde Vega, Asociación de Desarrollo Integral Río Cuarto, 

Asociación Desarrollo Integral San Miguel de Naranjo, Asociación Desarrollo Integral 

Turrúcares, Concejo Municipal de Grecia, Concejo Municipal de Poás, Francisco Murillo, 

Asesor Despacho Dip. Rafael Ortiz Fábrega, y dice: “Remito oficio RAOF-0091-2015, 

suscrito por el Diputado Rafael Ortiz Fábrega, mediante el cual adjunta ROF-0067-2014 del 

señor Rafael Ortiz Fábrega, diputado Partido Unidad Social Cristiana, mediante el cual 

plantea la necesidad de realizar algunos proyectos viales en la Regional III de Alajuela. Al 

respecto, solicito realizar inspección, coordinar con la Municipalidad las posibilidades de 

colaborar según el marco legal que corresponda. Informar lo actuado a esta División.”. 

 

El señor Alcalde Ing. José Joaquín Brenes comenta: Esto se refiere a una reunión que se mantuvo 

en una ocasión con el señor Ortiz Fábrega de parte de los Alcaldes,  sobre las competencias de las 

Municipalidades, CONAVI-MOPT en cuanto a las vías cantonales y vías nacionales, que por 

medio del área de Ayudas Comunales del MOPT se podrían lograr algunos proyectos en esta 

rutas. Esperemos que responde,  la dependencia en ese sentido.  

 

9- Se recibe vía correo electrónico comunicación del Ing. Ronald Fallas Sánchez, Consolid 

Costa Rica S.A., Agente de Exportaciones Provizona Canadá Ing.  dirigido al Alcalde y este 



 

 

 

 

Concejo Municipal y dice:  “Muchas gracias por su oportunidad y atención, dejo en sus 

manos una posibilidad de lograr algunos éxitos en corto tiempo e inversión garantizada para 

una solución alternativa, preventiva, sólida y económica para el mantenimiento de caminos y 

otros en obra pública, para una Costa Rica rumbo a convertirse en Carbono- Neutral en el 

2021. 

CONSOLID-Ofrecemos nuestro producto para aplicación o construcción de caminos, 

carreteras, accesos viales, lagunas, parques, taludes, canales, senderos y demás obras como 

verán en la presentación, con grandes habilidades en su instalación, precio competitivo y 

larga duración de la obra en el tiempo de hasta 25 años o más, eficiencia en su textura, 

resistencia, comportamiento positivo a las cargas e inclemencias del tiempo, amigable con el 

ambiente, ecológico, arquitectónicamente agradable a la vista y entorno, responsable con la 

salud de la sociedad civil y con respaldo de la Empresa Matriz en Europa, la cual estará en 

cada una de las obras certificando los trabajos, misma que está presente en más de 70 países 

en el mundo con éxito y respaldo de los Gobiernos de turno. 

Ponemos a su disposición para que valoren el tema de un producto que cumple con una de 

las necesidades de la economía, sociedad civil y medio ambiente, a un precio de $24 dólares 

americanos por metro cuadrado conformando la calzada, cunetas, taludes y otros para 

contar con una obra de alta calidad, resistencia y de acuerdo a las normas constructivas 

viales. Quedamos a sus órdenes para cualquier consulta, siempre pensando en ser mejores, 

brindar oportunidades sociales innovadoras y de alto impacto ambiental. “ 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que adjuntaron un documento de 62 páginas el cual 

se remitió vía correo electrónico para lo que corresponda, igualmente al señor Alcalde y 

Encargado de Proveeduría de esta Municipalidad.  

 

 

 

 

 

 

10- Se recibe oficio No. MPO-GUM-046-2015.J del Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión 

Urbana Municipalidad de Poás, dirigido al Ing. Jose Joaquín Brenes Vega, Alcalde y a este 

Concejo Municipal fechado el 05 de marzo del 2015 y recibido en esta Secretaria el 06 de 

marzo del 2015, con copia a la Auditoría Interna de esta Municipalidad, y dice: “Los criterios 

técnicos han sido rendidos en los oficios Mpo-Gum-028-2015.B, Mpo-alg-23-2015, el 

departamento de Gestión Urbana mantiene la posición inicial de solicitar los mismos 

requisitos que le fueron notificados al señor Daniel Herrera cuando solicitó el uso de suelo, 

mediante oficio Mpo-gum-1294-2014.B, todos los oficios se encuentran adjuntos en esta 

nota; al día de hoy 5 de marzo el señor Daniel Herrera se encuentra edificando la segunda 

vivienda sin contar con los permisos de construcción y ya finalizó la primera (violentando los 

sellos municipales y la orden de clausura), adjuntó la orden de clausura que realizo el 

inspector Andrey Viquez, el reembolso del pago que hizo el administrado fue solicitado a 

gestión tributaria, ya que fue enviado a cobro el pago sin que el proyecto fuera revisado o 

aprobado, sin embargo al día de hoy no tengo noción de si se ha hecho efectivo.   

De nuevo debo ser claro en que aunque el proyecto no es un Condominio sino un Conjunto 

Residencial, este debe cumplir con los mismos requisitos ante las instituciones, por lo que les 

adjunto los requisitos que me hizo llegar el Colegio de Ingenieros y de Arquitectos para 

proyectos de esta índole. 
Mediante oficio MPO-GUM-043-2015.J solicité la apertura de un órgano director dadas las 

advertencias legales y las continuas insistencias y oposición del administrado a cumplir con 

los requisitos, por lo que solicito al consejo y a la administración conformen un órgano 

director para que analice el expediente, las actuaciones de la municipalidad y las del 

administrado y que el poder de decisión en torno a este proyecto sea más democrático y no 

recaiga únicamente en mi persona y que si en alguna medida he actuado fuera de derecho 

o sin el justo respaldo técnico, sea el órgano director el que tome la potestad de actuar. “ 
 



 

 

 

 

11- Se recibe oficio No. MPO-GAL. 00064-2015 dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde de esta Municipalidad, con copia a este Concejo Municipal, a la Auditoría Interna, a 

Gestión Ambiental y Gestión Vial de esta Municipalidad,  y dice:  “Quien suscribe Horacio 

Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal Municipal, me permito saludarlo y en 

atención darles respuesta a los oficios que se dirán: 

1. Oficio fechado 25 de febrero del 2015, número MPO-SCM-082-2015, emitido por el 

Concejo Municipal de Poás, mismo que  transcribe el  acuerdo Municipal dictado en 

sesión ordinaria número 251 del 17 de febrero del año 2015, que literalmente dice: 

ACUERDO NO. 8759-02-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Oficio No. MPO-ALG-00023-2015 de la 

Asesoría Legal y Gestión Urbana de esta Municipalidad, y la audiencia concedida al 

señor Daniel Herrera Soto, representante legal del Complejo Habitacional Jardines del 

Valle ubicada en calle San José de San Pedro de Poás, TRASLADAR a la 

Administración en la persona del Alcalde Municipal, Asesoría Legal y Gestión Urbana 

Municipal, para que analicen la documentación presentada por el señor Herrera Soto, 

mediante el cual se formó un expediente en la Secretaría del Concejo a partir de ésta 

audiencia, que consta de 23 folios. Esto con el fin de que se vuelva a analizar el 

proyecto, se tomen en cuenta las observaciones de la documentación aportada y la 

posición asumida por parte de la Municipalidad y se cumpla como en derecho 

corresponde, para que se analice la posible viabilidad del proyecto actual en finca 

513895-000, plano catastrado A-1707045-2013, así como posibles alternativas técnicas 

de sistemas que sustituyen las plantas de tratamiento (mini-plantas), y para que se 

conozca la posición de ambas partes en forma directa, coordinen una reunión por parte 

de la Administración con el interesado para que el resultado final se brinde por escrito, 

técnica y legalmente. Acuerdo Unánime. 

 

 

 

 

 

1- Oficio  número ALM-089-2015 de fecha 04 de marzo del año en curso que en lo medular 

dice:   

“.. en atención al acuerdo del Concejo  Municipal No. 8759-02-2015 de la Sesión 

Ordinaria No. 251 del 17 de febrero del año en 2015, le solicito se informe en forma 

escrita lo que corresponde según la nueva documentación aportada por el señor Daniel 

Herrera Soto, Representante Legal de El Guapinol DHS San Rafael de Poás y que se 

indique explícitamente los fundamentos técnicos y legales que respalden su criterio….” 

Sobre  el particular  respecto del proyecto denominado Complejo Habitacional Jardines del 

Valle S. A, ya ésta Asesoría Legal Municipal, realizó un análisis del expediente y emitió 

criterio legal no vinculante desde el mes de noviembre del año anterior, concretamente 

mediante oficio N. MPO ALG. 000152-2014, de fecha Poás, 18 de noviembre del 2014,  se 

dejó  claramente entrever, una serie de inconsistencias  y carencia de requisitos formales 

para desarrollar un proyecto habitacional que eran ayunos en el expediente administrativo 

que me fue facilitado por la Oficina de Gestión Urbana de éste Ayuntamiento, que me fue 

facilitado y sirvió de fundamento para el análisis en esa oportunidad, mismos que en 

términos muy generales y resumido me permito recordar nuevamente: 

Los trámites iniciales del proyectó los gestionó una Sociedad denominada Sociedad El 

Guapinol  DHS de San Rafael de Poás S. A. 

Que luego se reunieron los planos de las 4  fincas  en una sola, y para posteriormente 

unificarlos en una sola finca, que pasó registralmente  a pertenecer a otra nueva sociedad 

denominada  Complejo Habitacional Jardines del Valle S. A, finca matrícula de folio real 2 

76385-000. 

Que a la fecha de hoy nunca se ha clarificado por parte de los desarrolladores ante qué tipo 

de proyecto habitacional nos encontramos. 

Que ha sido insistente ésta Asesoría Legal  en que se inició una investigación ( Órgano 

Director del Procedimiento o se les consultara a los profesionales que parecen firmando 

gestiones o rindiendo informes al expediente como la empresa Mega JIMSO S. A Carnet del 



 

 

 

 

CFIA 5885, para definiera qué tipo de proyecto habitacional desean realizar, o en su 

defecto, a la empresa  Constructora JIMSO. S  cuyo profesional responsable en apariencia 

lo es el señor Danny Morales Bolaños carnet A-11266, firmante del contrato de 

responsabilidad profesional N. 634952, que gestionó permiso para edificar un área de 645 

mts2, sobre las cuatro fincas inicialmente descritas y pagando una póliza del INS por 

332.919 colones y 268.700 colones a la Municipalidad, así como respecto de otro 

documento, donde figura  como ingeniero eléctrico la Ing. Larisa Eug. Monge Cordero 

carnet IE 5898, respecto al diseño de una de las obras gestionadas por un costo de 45 

millones de colones y se cancelaron a las arcas Municipales 450.000 mil colones de 

timbres.Se le sugirió además en ese momento a  la oficina de Gestión Urbana le consultara a 

SETENA, sobre si los proyectos para la construcción de 8 apartamentos requieren permisos 

de evaluación ambiental y que esa misma oficina de Gestión Urbana consultara al INVU, si 

la finca 2-5138895-000 que responde al plano A-1707045-2013 se encuentra dentro del 

cuadrante urbano del distrito de San Pedro, en el Cantón de Poás  y de si el proyecto de 8 

apartamentos requiere trámite previo ante la Dirección de Urbanismo, para construir 

apartamentos de planta baja con área promedio de 70 metros cuadrados cada uno. 

Igualmente se recomendó elevar la consulta a otros entes externos al Municipio, para ver si 

el proyecto contó con el visto bueno o aval de cada uno de esas Instituciones que deben velar 

por la adecuada planificación urbana al analizar éstos proyectos; todo lo anterior, a manera 

a advertencias  por la incerteza técnica y legal que es frecuente ver, que le cambia de 

nombre al proyecto, y que indica que se desea luego en apariencia edificar 3 viviendas, 

porque además, se continúan gestionando permisos sesgados y las obras continúan sin ser 

clausuradas, todo porque se podrían estar emitiendo actos administrativos que podrían 

comprometer al Municipio, al tolerar que las obras avancen sin suspenderlas, clausurarlas, 

por ello, se sugiere realizar con urgencia, una investigación exhaustiva  y consultiva con 

entes asesores, de ser posible externos respecto de procedimiento errado e ilegal que se han 

venido implementando en el Municipio en cuanto a la tramitología previa a la aprobación de 

proyectos habitacionales que puede hacer inducir en error al Gobierno Local. 

 

Hasta se le recomendó a la Oficina de Gestión Urbana considerar la posibilidad de 

suspender temporalmente y por tiempo indefinido, tanto la el Proyecto contara con la 

aprobación de planos catastrados, de permisos constructivos de cualquier modalidad de 

obra en la finca del partido de Alajuela matrícula de folio real número 2-513895-000, que 

responde al plano catastrado número A- 1380533-2009, hasta tanto aclaren los 

desarrolladores al Municipio (El Guapinol DHS de San Rafael de Poás, cédula jurídica 3-

101 312195, o la empresa Complejo Habitacional Jardines del Valle S. A, cédula jurídica N. 

3-101-543894) quién es el responsable del proyecto y qué tipo de proyecto desean en 

realidad desarrollar, pero sobre todo, hasta que cumplan a cabalidad con todos y cada uno 

de los requisitos exigibles que éste tipo de proyectos habitaciones exige, tanto en lo interno 

del Municipio, como de los entes competentes externos a éste ya referidos.  

Se fundamentaron esas recomendaciones legales apegados al Deber de Policía que deben 

tener las Municipales en el control y la planificación Urbana de las ciudades, plasmado en 

el ordinal 169 Constitucional, así mismo en el artículo 50 de mismo cuerpo normativo, que 

da sustento al Principio Precautorio e Indubio Pro Natura, en aras de mantener un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado tomando en cuenta, que tampoco se estaría cumpliendo 

lo plasmado a la Municipalidad de Poás e el voto Constitucional 1923-2004), sumado al 

hecho de que es proyecto tiene un cuestionamiento ambiental en el Tribunal Ambiental del 

MINAE que no ha sido resuelto en forma definitiva por una posible infracción a la Ley 

Forestal y ante esa incerteza jurídica y medio ambiental existe, a fin de evitar posible males 

mayores, debe evitar el posible daño de menor impacto al medio ambiente, precisamente 

para evitarle a la Administración y a sus funcionarios, cualquier modalidad de reproche 

civil, penal, administrativa que pudiere conllevarles, tales omisiones o carencia de 

requisitos.   

Se recomendó se giren todas las directrices pertinentes y se tomen todos los mecanismos de 

control interno necesarios y con carácter urgente, para que situaciones irregulares que 

podrían ser ilegales en cuanto tramitología o exigencia de requisitos, sean subsanados de 

inmediato, como las que se han venido detectando y advirtiendo, tanto por la Auditoria 



 

 

 

 

Municipal y ahora por el suscrito Asesor Legal, para no seguir comprometiendo en modo 

alguno, a ningún departamento Municipal, a los funcionarios, a los técnicos, profesionales, a 

la Alcaldía, o al Concejo Municipal, en aras de tratar de uniformar procedimientos respecto 

de las políticas en cuanto a la tramitología interna, que venga a fortalecer el  ejerciendo del 

control in vigilando, pues el exceso de tolerancia, las dilaciones y la omisión de ponerles 

coto a algunas gestiones, ha permitido que algunos proyectos avancen a la libre, sin 

ponerles límites a los mismos desde el inicio de cualquier solicitud, que es cuando ha de 

corresponder, pues con ello lo único que  podría generarse es hacer inducir en error, o en 

delitos, a todos y cada uno de los funcionarios, a las Jefaturas, a los regidores que toman 

decisiones y firman o autorizan los mismo. Ello sin dejar de lado, que de omitirse trámites 

podrían estarse afectando los fondos del erario público, cuando por ejemplo, se tolera el 

avance de proyectos disfrazados o otra nomenclatura, sin pagarle al Municipio lo que legal 

y justamente corresponde, o cuando se les permite desarrollarlos por etapas, para distraerse 

de cumplir con los requisitos mínimos que la normativa que los rige, a sabiendas que no ha 

cumplido escalonadamente con los procedimientos preestablecidos (cito como ejemplo, 

¿cómo se les recibe el dinero de pago de una obra a un desarrollador, cuyo permiso 

constructivo aún no ha sido visado por el Municipio) quién o porqué se generó esa 

expectativa en el administrado.  

El Fundamento legal de las anteriores recomendaciones no vinculantes, que quedan a 

decisión de Ustedes el aprobarlas o improbarlas, pero se sustenta primeramente en el 

Principio de Deber de Policía y deber invigilando pregonados en el ordinal 169 de la 

Constitución Política, que indica que es responsabilidad de la Municipalidad y de los 

funcionarios públicos los actos que emitan, de las omisiones que dejen de ejecutar o del 

abuso excesivo respecto del marco de legalidad. Sobre esa misma línea de pensamiento el 

artículo 50 Constitucional, desarrolla el Principio Precautorio Medioambiental e Indubio 

Pro Natura, en aras de mantener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

 

 

El Principio de Legalidad es pregonado en los cardinales 11 de la Constitución Política y 11 

de la Ley General de Administración Pública, Ley de Control y Planificación Urbana en sus 

ordinales 15, 16, 17, 19, en los Dictámenes y Opiniones de la Procuraduría General, C-238-

2012, de fecha del 8 de octubre de 2012, 11-96, 72-96-28-13, 327-01 105-2012, 9-94, 23-98, 

341-07, 192-95, 108-02 59-2002. En los votos Constitucionales números 1924-2004 respeto 

a protección de acuíferos y otros variados respecto a regulación de materia constructiva y 

planificación y control urbano, 4857-96, 4205-96, 2153-93, 6419-93, 4957-96,  644-05, 

4336-99 9736-99 9715-12 y 6705-93.  

Ya desde ese momento histórico fue enfática la Asesoría Legal Municipal  que si bien es 

cierto mi criterio técnico profesional no es vinculante, y de que si lo plasmado en ese oficio 

preventivo y las inquietudes de recomendación plasmadas desde ese oficio ALG 152-2014 no 

son acatadas, salvo mi responsabilidad profesional y como funcionario público, por 

cualquier consecuencia legal, administrativo, penal o contenciosa pudieren conllevar de ser 

desatendidas. 

Por segunda vez, antes unas gestiones de reclamo planteadas por el señor Daniel Herrera 

Soto, en calidad de representante de la sociedad desarrolladora del Proyecto, nuevamente la 

Asesoría Legal Municipal en asocio del Arq. Jorge Aguilar Céspedes Jefe A. I de la Oficina 

de Gestión Urbana Municipal, nos dimos a la tarea de estudiar nuevamente el expediente 

administrativo de ese proyecto y fue así como dimos respuesta en forma conjunta  a las 

inquietudes del señor Herrera Soto, esta vez mediante oficio número MPO ALG. 00023-

2015, de fecha  15 de enero del 2015, haciendo un recuento resumido que paso nuevamente 

a esbozar: 

Que  el marco normativo en que se está fundamentando la Oficina de Gestión Urbana y 

Asesoría Legal para pedir explicaciones sobre el proyecto y no autorizar algunas diligencias 

se hace sustentado en la Ley de Control y Planificación Urbana y su reglamento número 

4240, que define muy bien esos temas y procedimientos y requisitos que deben exigirse, 

concretamente los ordinales  ordinal 1, 10 inciso 2), 15, 16 17, 19,  40, 53, 66, sumado a lo 

esbozado en el Principio de Legalidad,  plasmado en los cardinales 11 de la Ley General de 

Administración Pública y 11 de la Constitución Política, pero además, éste último cuerpo 



 

 

 

 

normativo, los numerales 169 Constitucional que dice que son las Municipalidades los 

llamados a ejercer el Principio o Deber de Policía, control y supervisión en sus territorios, y 

el artículo 50 de la misma Carta Fundamental, expone de que se debe velar por mantener un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, plasmada desde el Código Municipal define las 

competencias de las Autoridades y funcionarios Municipales  y de cómo deber ejercer esa 

función pública que les ha sido delegada desde el  ordinal 13 inciso P) de ese Código, delega 

la función de ejercer y dictar medidas de ordenamiento territorial a ese cuerpo colegiado. 

Que igualmente el decreto ejecutivo 27697-MP-MIVAH-MEIC publicado en el Alcance la 

Gaceta N. 130 del 06 de julio de 1999, el cual define los pasos a seguir. 

Se le hizo especial inca pie al desarrollador que deberá de cumplir con carácter urgente 

con todos los requisitos de ley para un proyecto de Complejo Habitacional, misma que 

deberá además de contar con planta de tratamiento como lo indica el voto de la Sala 

Constitucional bajo voto 1923-2004, así como los visos y autorizaciones de los 6 entes 

externos al Municipio ( SETENA, AyA, Ministerio de Salud, CFIA, Cuerpo Bomberos, e 

INVU) citados líneas atrás. 
Se le concedió un plazo al desarrollador para ponerse al día con esas exigencias legales que 

no de acatar el desarrollador en forma urgente las recomendaciones aquí  esbozadas, se 

inicié de inmediato el procedimiento administrativo con carácter urgentísimo, se valore la 

posibilidad de suspender temporalmente y por tiempo indefinido el proyecto, tanto la 

aprobación de planos catastrados, como de permisos constructivos de cualquier modalidad 

de obra en la finca del partido de Alajuela matrícula de folio real número 2-513895-000, que 

responde al plano catastrado número A- 1380533-2009, hasta tanto aclaren al Municipio los 

desarrolladores (El Guapinol DHS de San Rafael de Poás, cédula jurídica 3-101 312195, o  

 

 

 

 

la empresa Complejo Habitacional Jardines del Valle S. A, cédula jurídica N. 3-101-543894) 

quién es el responsable del proyecto y qué tipo de proyecto desean desarrollar, pero sobre 

todo, hasta que cumplan a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos exigibles que 

éste tipo de proyectos habitaciones exige, tanto en lo interno del Municipio, como de los 

entes competentes externos a éste ya referidos.  

Se recalcó el papel ineludible de las municipalidades en el control de las planificación 

urbana, plasmado Fundamento en el ordinal 169 Constitucional en el 50 de mismo cuerpo 

normativa por desarrollar ampliamente el Principio Precautorio e Indubio Pro Natura, en 

aras de mantener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado tomando en cuenta, que 

pareciera ser que el proyecto no ha cumplido en ninguna de sus etapas con las exigencias 

mínimas de requisitos normativos, que además ya tiene un cuestionamiento ambiental en el 

Tribunal Ambiental del MINAE y ante esa incerteza jurídica y medio ambiental  existe, a fin 

de evitar posible males mayores, debe evitar el posible daño de menor impacto al medio 

ambiente, dado que pareciera tampoco se está cumpliendo con las exigencias del voto 

Constitucional N. 1923-2004 y se pretende evitar a la Administración y a sus funcionarios 

cualquier modalidad de reproche civil, penal, administrativa que pudiere conllevarles.   

Se redundó en decir que todos los criterios se fundamentaron legalmente en el Principio o 

Deber de Policía y deber invigilando pregonados en el ordinal 169 de la Constitución 

Política  y sobre esa misma línea de pensamiento el artículo 50 Constitucional, desarrolla el 

Principio Precautorio Medioambiental e Indubio Pro Natura, en aras de mantener un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Principio de Legalidad es pregonado en los 

cardinales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de Administración Pública, 

Ley de Control y Planificación Urbana en sus ordinales 15, 16, 17, 19, en los Dictámenes y 

Opiniones de la Procuraduría General, C-238-2012, de fecha del 8 de octubre de 2012, 11-

96, 72-96-28-13, 327-01 105-2012, 9-94, 23-98, 341-07, 192-95, 108-02 59-2002. En los 

votos Constitucionales números 1924-2004 respeto a protección de acuíferos y otros 

variados respecto a regulación de materia constructiva y planificación y control urbano, 

4857-96, 4205-96, 2153-93, 6419-93, 4957-96,  644-05, 4336-99 9736-99 9715-12 y 6705-

93.  



 

 

 

 

Ahora bien analizado por tercer vez el expediente administrativo de ese proyecto, 

perteneciente  a la Oficina de Gestión Urbana, ésta vez  con las últimas actuaciones que en 

el mismo constan, revisada además el acta de la sesión  del Concejo Municipal  N. 251 

celebrada el 17 de febrero del año 2015, de donde nació el acuerdo Municipal número 8759-

02-2015, así como el nuevo escrito representado el señor Daniel Herrera, Representante de 

la empresa desarrolladora del proyecto,  me permito manifestar lo que sigue: 

En el expediente administrativo de la oficina de Gestión Urbana se pudo encontrar nuevos 

elementos que resultan de intereses analizar  y considerar: 
a) Consta a folio 398 vuelto  del expediente administrativo de la Oficina de Gestión 

Urbana, que existió una acta de notificación por inspección a una construcción de una 

vivienda sin licencia municipal y pendiente de los requisitos exigidos en el oficio MPO-

GUM-2014-J, edificación que fue clausurada mediante acta de folio 427 y se pegan 

sellos de clausura como puede verse en el folio 428. 

b) Consta además a folio 462 que en apariencia fueron rotos los sellos de clausura de esa 

primera vivienda porque fue finalizada como puede verse en el expediente. 

c) Consta a folio 462 una acta de clausura realizada el día 05 de marzo del año 2015 por el 

señor inspector Municipal Andrey Víquez, quién detectó el inicio de una segunda 

edificación de una casa de habitación sin contar con permisos constructivos respectivos, 

situación que se ve reflejada en las fotos del folio 463. 

d) Que además fue aportado al expediente una acta de audiencia oral y pública realizada 

en el Tribunal Ambiental Administrativo respecto del proceso N.210-14-03-TAA visible a 

folio 465 de donde se colige que el proceso administrativo seguido contra ese proyecto 

habitacional objeto de análisis, no ha concluido con una sentencia o resolución 

definitiva, toda vez, que el proceso está en espera de la otra audiencia de conciliación 

señalada para las 8:30 horas del jueves 09 de abril del 2015.. 

 

 

De tal manera que esa situaciones crean incerteza jurídica sobre ese tópico de posible 

afectación medioambiental, como también lo hay respecto a la no edificación de una planta 

de tratamiento de aguas residuales como lo exige el voto Constitucional 1923-2004, para el 

caso concreto de los proyectos a desarrollar en el Cantón de Poás.  

Por otra parte, analizado el documento de reclamo que presentó el señor Daniel Herrera y 

valorado por el Concejo Municipal para el presente análisis, debo decir, las potestades que 

confiere la Ley de Control y Planificación Urbana a las Municipalidades y a sus 

funcionarios, están plasmadas en ese cuerpo normativo, así como en el Código Municipal, y 

el Manual de Puestos de la Municipalidad de Poás y en ellos se determina y clasifica sus 

campo de acción competencial de acuerdo a su formación profesional e idoneidad para el 

puesto que han sido asignados en los diversos Departamentos Municipales, por ellos 

ostentan la facultad-potestad-deber de hacer la calificación técnica,  legal a los temas, obras 

o proyectos que llevan a cabo en el Cantón, previa valoración y análisis, y es por ello, que 

han sido insistente el Gestor Urbano y el Asesor Legal Municipal en llamar las cosas u 

obras por su nombre, no obstante lo anterior, si se tiene la menor duda sobre la calificación 

técnica o legal de un proyecto como el que es objeto de cuestionamientos, desde ya se 

sugiere y recomienda con carácter urgente a las Jefaturas ( Alcaldía y Concejo Municipal de 

Poás)  que se hagan llegar a realizar inspecciones en sitio al proyecto cuestionado, a 

funcionarios técnicos-especializados de Instituto Costarricense de Acueducto y 

alcantarillados para que diga si debe de exonerarse de planta de tratamiento 

desobedeciendo el voto Constitucional  1923-2004, a SETENA para que aclare qué tipo de 

formulario si D1 o D2 ocupa ese tipo de  proyecto habitacional,  Ministerio de Salud dentro 

de sus competencias los requerimientos que deben exigir a los proyectos habitacionales, al 

Cuerpo de Bomberos para que defina si se cumplen con hidrantes y exigencias de la Ley 

7600, al  Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos Cuerpo de Bomberos para saber si 

el proyecto se tramito, si el mosaico catastral de proyecto en su conjunto pasó por el  

Colegio Federado de Ingenieros   y Arquitectos y si el ente rector en materia de control y 

planificación urbana ,como es el INVU, autorizó un tipo de desarrollo de esa naturaleza, 

pues fácilmente pueden todos esos entes aclarar cualquier duda sobre la nomenclatura o tipo 



 

 

 

 

de obra que se está realizado materialmente en ese sitio y así despejamos concepto erróneo, 

si es que existe en que pudiesen estar incurriendo los funcionarios Municipales. 

Por todo lo antes expuesto me reitero los argumentos, prevenciones, advertencias y 

criterios legales esbozados  por el suscrito en los oficios MPO-ALG152-2005 y MPO-GAL-

023-2015 precisamente para que el Municipio comoente regulador y control de la 

Legalidad, sobre todo en la aprobación de proyectos habitacionales o urbanísticos, deben 

entonces ser consecuente en garantizar la no violación, o que no se falte  al Principio de 

Probidad de sus funcionarios, el Principio de Coordinación inter-institucional y estar 

vigilantes en actos administrativos que se emitan, así como de las actuaciones materiales 

que desempeñen sus técnicos, como lo pregona el ordinal 169 de La Constitución Política 

que indica claramente que la Administración de los intereses y servicios locales en cada 

Cantón, estará para a cargo del Gobierno Municipal. 

Es menester además recordar alguna otra normativa que cobija a los funcionarios 

públicos como lo es: 

El Código Penal de Costa Rica, Ley 4573, que indica 

Incumplimiento de deberes: 

ARTÍCULO 332.- Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el 

funcionario público que ilegalmente omita, rehúsare, hace o retarde algún acto propio de su 

función. Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se 

inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuando esté obligado a 

hacerlo. 

Por su parte, el Código de Procedimientos Penales de Costa Rica sancionada a quien no 

denuncie alguna situación irregular como sigue: 

 

 

 

 

 

El Código de Procedimientos Penales Costarricense señala: 

Artículo 281Obligación de denunciar: 
Tendrán la obligación de denunciar delitos perseguibles de oficio: 

a) Los funcionarios o empleados públicos que conozcan en el ejercicio de sus funciones. 

Las personas que por disposición de Ley, de la autoridad o por un acto jurídico tengan a 

su cargo el manejo, la administración cuido o control de los bienes o intereses de una 

Institución, entidad o persona, respecto de los delitos cometidos en su perjuicio de la 

masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control y siempre y cuando el hecho con 

motivo del ejercicio de sus funciones….” 

         Ley General Administración Pública 

Artículo 11.-  

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 

realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 

ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos 

en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 

Artículo 199.-  

1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado 

con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque 

sólo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo. 

2. Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere actos manifiestamente 

ilegales, y el que los obedeciere de conformidad con esta ley. 

3. Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la Administración se aparte de 

dictámenes u opiniones consultivos que pongan en evidencia la ilegalidad, si 

posteriormente se llegare a declarar la invalidez del acto por las razones invocadas por 

el dictamen. 

Artículo 210.-  

1. El servidor público será responsable ante la Administración por todos los daños que 

cause a ésta por dolo o culpa grave, aunque no se haya producido un daño a tercero 



 

 

 

 

Artículo 211.-  

1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acciones, 

actos o contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado con dolo o culpa 

grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por otras leyes. 

2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus inmediatos 

inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.  

Artículo 4 (…) Los criterios que emita la Contraloría General de la República, en el 

ámbito de su competencia, serán vinculantes para los sujetos pasivos sometidos a su 

control o fiscalización. (…) 

         Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 

Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión 

a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al 

identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, 

eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; 

asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la 

ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se 

ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña 

y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, 

eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 4º—Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles 

y penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y 

previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin 

responsabilidad patronal. 

Artículo 38.—Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras causales 

previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá 

responsabilidad administrativa el funcionario público que: 

f) Con inexcusable negligencia, asesore o aconseje a la entidad donde presta sus 

servicios, a otra entidad u órgano públicos, o a los particulares que se relacionen con 

ella. 

 Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Administración Pública. 

Artículo 1º—Definiciones. Para la aplicación del presente Reglamento, los términos 

siguientes tienen el significado que a continuación se indican: 

14)          Deber de probidad: Obligación del funcionario público de orientar su gestión a 

la satisfacción del interés público, el cual se expresa, fundamentalmente, en las siguientes 

acciones: 

b)  Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; 

c)  Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se 

ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se 

desempeña; 

g) Orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el interés público. 

La Ley de Enriquecimiento Ilícito señala el fraude de Ley diciendo en su  artículo 5º—

Fraude de ley dice: 

La función administrativa ejercida por el Estado y los demás entes públicos, así como la 

conducta de sujetos de derecho privado en las relaciones con estos que se realicen al 

amparo del texto de una norma jurídica y persigan un resultado que no se conforme a la 

satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico, se considerarán ejecutadas en 

fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma jurídica que se haya tratado 

de eludir. 



 

 

 

 

Por lo que de manera conclusiva, es criterio de la Asesoría Legal que debe valorar la 

Jefatura o Administración la apertura de un Organo Director del Procedimientos como se 

dijo desde el año anterior,  para analizar el presente proyecto y el expediente, e igualmente 

hasta valorar la posibilidad de tomar las acciones judiciales que han de corresponder por la 

omisión de los funcionarios o del desarrollador en desatender la normativa que regula la 

materia y hasta valorar la posibilidad de decretar medidas cautelares atendiendo al 

Principio Precautorio do Indubio Pro Natura plasmado en el ordinal 50 Constitucional, una 

vez iniciado el órgano director  que ha de corresponder, toda vez que podría estarse 

incurriendo el desobediencia al voto Constitucional 1923-2004..” 

 

La señora Secretaria de este Concejo remitió vía correo electrónico el documento a cada uno de 

los regidores propietario y suplentes que cuentan con  este medio, para lo que corresponda. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: estas respuestas tanto de Gestión 

Urbana como de la Asesoría Legal de esta Municipalidad, fueron a raíz de la visita del señor 

Daniel Herrera ante este Concejo Municipal, siendo este un proyecto que se ha venido manejando 

administrativamente, el señor Daniel Herrera no ha presentado ningún proyecto o anteproyecto 

ante el Concejo Municipal formalmente, y como dice en la nota del señor Jorge Aguilar, no es 

que estemos recayendo la responsabilidad en solo él, es por esa misma razón que es un asunto 

que se ha manejado desde la Administración que solicitamos información y criterio tanto técnico 

como legal del caso.  

 

 

 

 

 

 

Y con relación al oficio del Asesor Legal en el párrafo que dice: 

“Por lo que de manera conclusiva, es criterio de la Asesoría Legal que debe valorar la 

Jefatura o Administración la apertura de un Órgano Director del Procedimientos como se 

dijo desde el año anterior,  para analizar el presente proyecto y el expediente, e igualmente 

hasta valorar la posibilidad de tomar las acciones judiciales que han de corresponder por la 

omisión de los funcionarios o del desarrollador en desatender la normativa que regula la 

materia y hasta valorar la posibilidad de decretar medidas cautelares atendiendo al 

Principio Precautorio do Indubio Pro Natura plasmado en el ordinal 50 Constitucional, una 

vez iniciado el órgano director  que ha de corresponder, toda vez que podría estarse 

incurriendo el desobediencia al voto Constitucional 1923-2004..” 

Es importante aclarar que ante este Concejo Municipal no hemos tenido conocimiento de esa 

solicitud de un órgano director, sin embargo a sabiendas de las recomendaciones dadas tanto por 

la Asesoría Legal como de Gestión Urbana en ese sentido, instar al a Alcaldía de esta 

Municipalidad, valorar la posibilidad de conformar un órgano director, porque como lo he 

manifestado en varias ocasiones, es importante contar con un expertis externo en ese sentido, que 

nos servirá para futuros casos en el cantón de Poás. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: A veces uno se queda como….., cuando dicen que 

hacer consultas al INVU, esto genera dudas aun de la parte técnica y legal, y como profesionales 

aún no están claros, y digo esto porque el caso del señor Daniel Herrera es similar a un caso en 

Carrillos, y cito de ejemplo, ahí se están haciendo cinco viviendas tipo apartamentos, y están en 

una propiedad privada, y es algo similar a lo que está presentando Daniel Herrera, y si ellos 

tienen permisos es cuando uno no entiende porque ahí sí cuentan con los permisos de construir 

esos apartamentos, siendo igual en una propiedad privada no es un camino público, y me llamó la 

atención porque es una figura igual. Sin embargo ellos son los profesionales, el Concejo 

Municipal no concede los permisos de construcción.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: No es que el Concejo Municipal tenga 

que dar los permisos de construcción, pero cuando se trata de desarrollo ahí si es competencia del 

Concejo, yo no pude estar en el taller de la SETENA en días pasados impartido aquí en la 



 

 

 

 

Municipalidad, pero sí me di a la tarea de leer la documentación que ellos dejaron, en cuanto a las 

competencias de autorización por parte del concejo Municipal en anteproyectos que presenten los 

desarrolladores.   

 

El asunto es eso, pareciera que en el departamento respetivo no se visualizó en ese sentido, y el 

actuar responsablemente. Ahora en el paso que está este caso, es mi criterio, que el expertis que 

venga externo es muy importante y esto nos ayudaría a esclarecer estos procesos, y poner en 

autos a la gente a la hora de hacer una inversión y viene a generar certeza jurídica a la 

Municipalidad como un todo, los resultados que ahí se den. De ahí la importancia de instar a la 

Administración de conformar un Órgano Director en este caso en particular.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8799-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo los criterios tanto técnico por parte de Gestión Urbana 

del Arq. Jorge Aguilar Céspedes, como de la Asesoría Legal de esta Municipalidad, según consta 

en los oficios MPO-GUM- 046-2015.J y MPO-GAL. 00064-2015 respectivamente. Instar a la 

Administración en la persona del señor Alcalde Ing. José Joaquín Brenes Vega, valorar la 

posibilidad de conformar un órgano director en el caso del proyecto Complejo Habitacional 

Jardines del Valle, ubicado en Calle San José, cuyo representante legal es el señor Daniel Herrera 

Soto,  así como la importancia de contar con expertis externa en ese sentido, que nos servirá para 

futuros casos en el cantón de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

 

 

 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega comenta: Estamos de acuerdo con el trabajo en 

grupo, y los pronunciamientos técnicos vienen acompañados por la parte legal de esta 

Municipalidad. Si estoy de acuerdo con la conformación de un Órgano Director, como dice el 

señor Presidente Municipal, vendría a aclarar muchos aspectos técnicos y legales y contar con un 

criterio y expertis externa de la Municipalidad, el cual esto genera una inversión económica más 

a la Municipalidad. Aquí se ha contado con capacitaciones externas y la Administración no ha 

escatimado en eso, se contó recientemente con capacitación de la SETENA pero anteriormente se 

participó en otras capacitaciones impartidas por ellos, se contó con el apoyo del INVU en su 

momento en varias reuniones, aquí vino el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y ahora 

se habló de contar con una inducción del INVU con la nueva Directora de Urbanismo, que me 

parece muy bien en ese sentido, y es importante que la gente evacue sus dudas. Con relación al 

órgano Director voy a hacer mis consultas del caso, pero no es que esté en desacuerdo, hay que 

analizarlo económicamente, pero esto vendría a reforzar más el conocimiento en materia de 

procedimientos y eso es importante. 

 

12- Se recibe oficio No. MPO-AIM-014-2015 de fecha 09 de marzo del 2015 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal, dirigido a miembros de este Concejo Municipal; 

José Joaquín Brenes, Alcalde Municipal; Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana; Róger 

Murillo Phillips, Gestión Ambiental; Carlos Guitiérrez Valencia, Topógrafo Municipal; 

Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal, todos de la Municipalidad de Poás, y dice:  

“ASUNTO: Solicitud de información sobre la forma en que es considerado el Plan GAM, 

como Plan Regulador, y como se aplica con el marco jurídico que le rige al ordenamiento 

territorial. 

Conforme al seguimiento que se está dando a los estudios de auditoría interna, y las 

potestades, conforme al artículo 33 de la Ley General de Control Interno, se le solicita 

información, sobre la forma en que se aplica y se establece el Plan GAM, como Plan 

Regulador. 

Lo anterior, porque la Inducción que dieron funcionarios de SETENA, el pasado jueves 26 

de febrero, del año en curso, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás, donde 

estuvieron todos los responsables de observar la gestión en los procesos de aprobación y 



 

 

 

 

seguimiento, en los diferentes proyectos urbanos, el Alcalde Municipal, José Joaquín Brenes 

y el Topógrafo Municipal, Carlos Gutiérrez, establecieron que la Municipalidad de Poás, 

tiene Plan Regulador y que es el Plan GAM del 82, lo cual aplica para todos los 

procedimientos que identifica SETENA, para requisitos que se deben cumplir en los 

cantones que tienen Plan Regulador. 

 

 

Observando las Resoluciones de la Sala Constitucional:  2004-01923 del 25 de febrero de 

2004; 5181-2004 del 14 de mayo de 2004; 2011-00435 del 18 de enero de 2011; 2012-08892 

del 27 de junio de 2012, para lo que corresponde para la Municipalidad de Poás, y los 

diferentes Informes, sobre el tema, se ubica la siguiente información:  Se observa en el 

documento, elaborado por Estado de la Nación (DECIMOSÉPTIMO INFORME ESTADO 

DE LA NACIÓN (2010) ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN COSTA RICA, 2010 Informe 

Final), estos aspectos: 

“El Plan Regulador es definido por la Ley, como el “instrumento de planificación local que 

define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o 

suplemento, la política de desarrollo y los planes para distribución de la población, usos de 

la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, y construcción, 

conservación y rehabilitación de áreas urbanas”. 

 (…) 

 

 

 

 

 

 

Referente al tema del Plan Regulador, el artículo 16 de la Ley de Planificación Urbana, se 

establecen la serie de elementos mínimos que debe éste y que incluyen: a) La política de 

desarrollo, con enunciación de los principios y normas en que se fundamenta, y los objetivos 

que plantean las necesidades y el crecimiento del área a planificar, b) El estudio de la 

población, que incluirá proyecciones hacia el futuro crecimiento demográfico, su 

distribución y normas recomendables sobre densidad; c) El uso de la tierra que muestre la 

situación y distribución de terrenos respecto a vivienda, comercio, industria, educación, 

recreación, fines públicos y cualquier otro destino pertinente; d) El estudio de la circulación, 

por medio del cual se señale, en forma general, la localización de las vías públicas 

principales y de las rutas y terminales del transporte; e) Los servicios comunales, para 

indicar ubicación y tamaño de las áreas requeridas para escuelas, colegios, parques, 

campos de juego, unidades sanitarias, hospitales, bibliotecas, museos, mercados públicos y 

cualquier otro similar, f) Los servicios públicos, con análisis y ubicación en forma general, 

de los sistemas e instalaciones principales de cañerías, alcantarillados sanitarios y 

pluviales, recolección, disposición de basuras, y cualquier otro de análoga importancia; y g) 

g ) La vivienda y renovación urbana con exposición de las necesidades y objetivos en 

vivienda, y referencia a las áreas que deben ser sometidas a conservación, rehabilitación y 

remodelamiento. Siguiendo la línea de razonamiento lógica, resulta claro que el Plan 

Regulador, como instrumento de planificación local, se debe circunscribir a lineamientos de 

política nacional o regional, pero es en este nivel, cuando se deben hacer los estudios de 

detalle que sustenten la zonificación. Nuevamente, recalcar este aspecto se hace de gran 

importancia, ya que este hecho circunscribe el alcance del Plan Nacional o Regional, al 

análisis de los aspectos generales, de mayor escala y no de tipo local, o de menor escala. Se 

hace énfasis en lo anterior, ya que es este hecho, lo que parece haber generado una 

confusión en el desarrollo del Plan Nacional o los planes regionales, dado que, es posible 

que se considere que estos deberían ser como “planes reguladores muy grandes”, con lo 

cual se entra nuevamente en el ámbito del conflicto de competencias entre los diferentes 

niveles y no con su complementariedad. 

(…) 

2.2.4 Desarrollo de los planes reguladores El desarrollo de los planes reguladores es 

establecido por la ley de planificación urbana, respecto algunos temas clave, como son la 



 

 

 

 

elaboración, revisión, aprobación, zonificación, reglamentos, vigencia y revisión de los 

mismos. En la Tabla 1, se estructuran los artículos principales de dicha ley, respecto a esos 

temas. Como puede observarse en la Tabla 1, la Municipalidad juega un papel clave en la 

elaboración, aprobación y puesta en vigencia del Plan Regulador. También la comunidad, 

por medio de la audiencia pública, participa en el proceso de desarrollo del Plan Regulador. 

Por su parte, el INVU, por medio de la Dirección de Urbanismo, puede elaborar para la 

Municipalidad, y a solicitud de ésta el plan regulador, o en su defecto, realizar la revisión y 

aprobación del mismo.  

Resulta relevante subrayar el hecho de que en ausencia de un Plan Regulador, aplica lo 

señalado en el Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana (ver Tabla 1), es decir, que 

el INVU podrá “confeccionar los planes reguladores y delimitar los distritos urbanos y 

demás áreas sujetas a control urbanístico, en tanto las municipalidades no hubieren 

promulgado en la respectiva materia, o parte de ella, sus propias disposiciones locales”. De 

esta manera, para cubrir la ausencia de planes reguladores, el INVU promulgó, por medio 

de un acuerdo de su Junta Directiva, un Reglamento para el Control Nacional de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones, cuya última versión se aprobó en el año 1982, con 

algunas modificaciones posteriores. Este reglamento, en su capítulo de “Generalidades”, 

particularmente en su inciso I-10, señala textualmente que “este reglamento será aplicado 

en todo el territorio nacional y en tanto no exista en la localidad un plan regulador que 

indique una norma diferente. 

 

 

 

 

 

 

(…) 

Aspecto éste que llama la atención, en la medida de que dicho reglamento fue promulgado 

muchos años antes de que se emitieran una serie de nuevas leyes ambientales que afectaban 

directamente el uso del suelo (ver Tabla 1). Esta Ordenamiento territorial en Costa Rica, 

2010 11 Decimoséptimo Informe Estado de la Nación circunstancia provoca una “no 

conformidad” muy significativa y de gran relevancia respecto al otorgamiento de usos del 

suelo y es analizada más adelante. 

(…) 

2.3.1 Ley Orgánica del Ambiente La Ley Orgánica del Ambiente (Ley No. 7554 de octubre 

de 1995), establece todo un capítulo sobre el tema del ordenamiento del territorio que, 

puede afirmarse, representa los primeros lineamientos de política de ordenamiento 

territorial con criterio ambiental que se hace en el país. 

(…) 

2.3.2 Ley Forestal La Ley Forestal (Ley 7575 del año 1996) es parte de las leyes ambientales 

promulgadas después de la Ley Orgánica del Ambiente que tiene alcances en materia de 

ordenamiento y planificación del territorio y que, por tanto, también tiene efecto en las 

tareas que realizan las municipalidades. 

(…) 

2.3.4 Ley de Uso, Manejo y Conservación de suelos La Ley 7779 presenta una serie de 

artículos vinculados a ordenamiento territorial y planes reguladores. Su objetivo es 

“proteger, conservar y mejorar los suelos en gestión integrada y sostenible con los demás 

recursos naturales”. 

(…) 

2.3.5 Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo Al igual que para los casos 

anteriores, la Ley 8848 (Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo) que tienen 

relación con el ordenamiento territorial, los planes reguladores y la gestión municipal. 

(…) 

2.3.6 Acerca de la Introducción de la Variable Ambiental En Febrero del 2002, después de 4 

años de análisis de una acción de inconstitucionalidad, la Sala Constitucional, emitió la 

Resolución No. 2002 – 01220, en la que establece que los planes reguladores, de previa a su 

aprobación deben realizar un evaluación ambiental. Ante esto, el Poder Ejecutivo, mediante 



 

 

 

 

el Decreto Ejecutivo Número 31849-MINAESALUD-MOPT-MAG-MEIC, Reglamento 

General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), del 28 de 

junio del 2004, introdujo un capítulo Ordenamiento territorial en Costa Rica, 2010 15 

Decimoséptimo Informe Estado de la Nación de Evaluación Ambiental Estratégica, en cuyo 

artículo 62, referente al objetivo y alcance de la Evaluación Ambiental Estratégica, señala: 

“La Evaluación Ambiental Estratégica tiene como objetivo integrar la variable de impacto 

ambiental a la planificación del desarrollo económico del país. Se aplica a los planes, 

programas y políticas de desarrollo nacional, regional y local; generados en municipios, 

cuencas hidrográficas y regiones específicas; y cuyo fin sea el planeamiento del uso del 

suelo, el desarrollo de infraestructura (urbana, vial, portuaria, comunicaciones, energética, 

turística  y  agrícola,  entre  otros),  o  bien  el  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales 

(minería, energía, hidrocarburos, agua, flora y fauna)”. Sobre el tema concreto de la 

introducción de la variable ambiental en los planes reguladores, el artículo 67 del 

reglamento citado, indica: “Artículo 67°. – Integración de la variable ambiental en los 

Planes Reguladores. Los Planes Reguladores establecidos por la Ley de Planificación 

Urbana y por la Ley de la Zona Marítima Terrestre, o cualquier otro instrumento de 

planificación del uso del suelo o del territorio, como forma de planificar el desarrollo de 

actividades humanas potencialmente impactantes al medio, deberán cumplir el requisito de 

integrar la variable de impacto ambiental, la cual estará sujeta a un proceso de viabilidad 

ambiental por parte de la SETENA, de previo a su aprobación por las autoridades 

respectivas. 

 

 

 

 

 

(…) 

“Evaluación de la gestión del desarrollo urbano en Costa Rica”, cuyos resultados se 

presentan en el Informe DFOE – SM – 11/2003. Dentro de este informe destacan algunos 

aspectos clave que, por su actualidad, después de 8 años merecen ser recalcados. En primer 

lugar, como parte del resumen del informe, la Contraloría, nuevamente analiza el hecho de 

que el Plan GAM de 1982, no haya tenido continuidad, subrayando las consecuencias 

ambientales de esto. Se señala textualmente: “El Plan GAM fue instaurado mediante el 

Decreto Ejecutivo No 13583- VAHOFIPLAN del 3 de mayo de 1982; no obstante el mismo 

responde a un modelo formal y conceptual típico que no es concordante con la realidad de 

hoy y que por falta de continuidad no ha producido la racionalidad y la eficiencia esperada. 

Una muestra de ello es que sólo catorce planes reguladores cantonales de los treinta y uno 

que conforman la GAM, han sido elaborados, siendo en unos casos, planes obsoletos e 

inconsistentes, y en otros casos ni siquiera se han puesto en práctica.  

Esta situación ha contribuido al deterioro de la calidad de vida de la población y de una 

creciente ineficiencia del sistema urbano de la GAM, situación que ya ha sido puesta de 

manifiesto por la Secretaría del PNDU, como son por ejemplo, el mal manejo de los 

desechos sólidos y líquidos, contaminación de los ríos y del aire, empresas e industrias 

ambientalmente no sanas, altos niveles de ruido, contaminación de acuíferos, construcción e 

impermeabilización de zonas de recarga”. 

(…) 

Como producto de la evaluación realizada por la Contraloría, ya para ese año del 2003, 

concluía que ya existía una especie de “agotamiento del modelo”, y señala la importancia 

IMPERATIVA de que se de un replanteamiento de la planeación y el desarrollo urbano: “Es 

así que el contenido de los factores antes considerados, han llevado la gestión de la 

planificación urbana nacional a una crisis de la planeación y desarrollo urbano de los 

asentamientos humanos que impone el imperativo de replantearla, para pasar de una 

gestión física y regulatoria a un ordenamiento integral, con dimensiones social, económica y 

ambiental, que implica la formulación e implementación del Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano; y presupone la coordinación entre los niveles de gobierno, sectores de la 

administración pública, municipalidades y sociedad civil, en la definición de estrategias 



 

 

 

 

integradas que siente las bases para la realización de proyectos de los que depende el 

desarrollo sostenible del país”. 

(…) 

3.2 Problemas ambientales principales El hecho de que el uso del suelo y el desarrollo de 

construcciones, no se ajusten a un ordenamiento del territorio, de tipo integral, no solo tiene 

consecuencias negativas en el ámbito de los desastres, sino también en otros campos 

ambientales importantes. Desde el punto de vista hidrogeológico, muchas áreas de recarga 

acuífera y vulnerables a la contaminación, han sido urbanizadas, con lo que se inducido un 

severo efecto ambiental negativo a un recurso natural estratégico como las aguas 

subterráneas. La impermeabilización de las áreas de recarga acuífera y el uso de sistemas 

de tanques sépticos en áreas no aptas para ello, han inducido y siguen provocando 

contaminación de acuíferos y fuentes de aguas subterráneas. Un problema muy serio en la 

GAM, debido a que un porcentaje significativo del agua proviene de estas fuentes. Las zonas 

de bosques y de aptitud forestal, han sido afectadas por inadecuados usos del suelo. Solo en 

la GAM, de los 700 Km2 de terrenos de aptitud forestal y cubiertos con bosques, han sido 

objeto de deforestación más del 60 %, provocando un desbalance ambiental y una 

significativa cadena de impactos que involucran temas como la afectación de ecosistemas, 

daños a corredores biológicos, impactos severos en el paisaje y desertificación, debido al 

deterioro del suelo en áreas de alta pendiente desprovistos de cobertura vegetal. Se 

mencionan dos ejemplos principales a modo de ilustración. No obstante, son muchos los 

factores ambientales impactados como consecuencia de la falta de un ordenamiento del 

territorio en el país. 

 

 

 

 

 

(…) 

Problema 3: hay confusión con el hecho de asumir que la planificación urbana es lo mismo 

que la planificación territorial Debido a que durante más de 30 años, la única planificación 

de uso del suelo se realizó al amparo de la Ley de Planificación Urbana, se creó la 

costumbre de considerar que hacer eso, era hacer ordenamiento del territorio. Aspecto que 

éste, que todavía hoy sigue generando confusión cuando se sigue considerando la Dirección 

de Urbanismo del INVU, el ente que aprueba o no, planes de ordenamiento territorial, 

cuando lo que ha hecho es trabajar en planes de desarrollo urbano que, en general son 

aspectos bastante distintos. Existen varios elementos que demuestran esta situación. Una de 

ellas de la forma en que se organizó territorialmente la Gran Área Metropolitana con el 

Plan GAM de 1982, en el que se dividió el territorio en dos grandes Macrozonas, la que 

estaba contenida dentro del anillo de contención que era urbanizable y la que estaba fuera, 

quedaba como zona de protección absoluta. El tiempo demostró que este modelo 

“inflexible”, con solo el criterio urbano, NO ES FUNCIONAL (ver atrás). Otro elemento de 

esto es el Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, aprobado por el 

INVU en el año 1982 y que, a pesar de algunas modificaciones posteriores, al haberse 

realizado con criterio eminentemente urbano, sin integrar otros conceptos ambientales, es 

posiblemente el causante principal de muchos de los grandes problemas ambientales que se 

detectan hoy en todo el país. No se debe olvidar que este reglamento opera cuando no hay 

planes reguladores, y es entonces el principal causante del desarrollo urbano en áreas con 

limitantes técnicas. Por ejemplo, según ese reglamento, uno de los criterios principales para 

definir la densidad habitacional de un terreno se deriva del hecho de que las pruebas de 

infiltración muestren que el mismo tiene buena capacidad de infiltración. Esto, porque el 

drenaje para los tanques sépticos requerirían menor área y de esa manera se podrían poner 

más casas. Lo paradójico de ese criterio es que esos terrenos con buena permeabilidad, 

constituyen áreas de recarga acuífera y por tanto son vulnerables a la contaminación. Algo 

similar, se puede decir respecto al tema del parcelamiento agrícola o forestal, bajo cuyo 

argumento, se han emprendido desarrollos inmobiliarios en zonas de montaña, boscosas y 

de alta pendiente, como el caso de Guanacaste y la Fila Costeña. Como se ve, ese divorcio 

entre los lineamientos urbanos y los criterios técnicos, que todavía hoy prevalecen, es un 



 

 

 

 

asunto muy serio que requiere una enmienda urgente. Finalmente, otro elemento más 

reciente se relaciona a deseo del INVU de expandir el anillo de contención de la GAM, cuya 

última acción se dio en Febrero del 2010 por medio de un decreto ejecutivo que hoy se 

encuentra impugnado. El anillo se habría 200 metros para expansión urbana, sin considerar 

temas ambientales determinantes”. 

También, hay que agregar que la modificación al  Reglamento para el Control Nacional de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones, del INVU, publicado en La Gaceta Nº 7, del 12 de 

enero de 2010, indica lo siguiente: 

Para lo cual se deberá elaborar un Plan de Mejoramiento Urbano que incluya los siguientes 

requisitos: 

1.Presentar un estudio detallado de los usos del suelo existentes, donde se incluyan los 

materiales y el número de pisos de cada construcción, el plano debe incluir curvas de nivel a 

cada metro. 

2.Identificar las calles existentes y las propuestas con su respectiva nomenclatura y la línea 

frontal de las construcciones, el plano también debe incluir curvas de nivel a cada metro. 

3.Identificar las calles peatonales y las vehiculares. 

4.Especificar los anchos de aceras (respetando obligatoriamente la Ley 7600) y las 

calzadas. 

5.Identificar las áreas con afectaciones, como zonas de protección, servidumbres, 

alineamientos viales, etc. 

6.Presentar la zonificación propuesta con el respectivo cuadro de áreas. 

 

 

 

 

 

 

7.Presentar un plano con las densidades propuestas. 

8.Identificar las etapas de mejoramiento con los respectivos montos de inversiones. 

9.Presentar propuesta con el visto bueno del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.” 

Hay que recordar, que el Reglamento en mención establece lo siguiente: 

“(…) 

CAPITULO 1 GENERALIDADES 

El desarrollo de terrenos mediante su fraccionamiento o urbanización será permitido 

siempre que reúna las siguientes condiciones: 

1.1.Que los usos proyectados estén conformes con las normas de zonificación establecidas 

por el Plan Regulador o en su defecto, por organismos competentes. 

(…)” 

Igualmente, indicar que el INVU, publicó en La Gaceta N° 10 del 15 de Enero del 2014, los 

requisitos Para la Revisión de Planes Costeros y Urbanos, donde se destaca lo siguiente: 

“(…) 

Planes reguladores urbanos: 

1.Presentar los documentos del diagnóstico, pronóstico y propuestas de plan regulador. 

2.La propuesta debe contener los planos de zonificación, vialidad y cuadrante de la ciudad 

(incluyendo áreas previamente urbanizadas). 

3.Planos temáticos (uso de suelo actual, hidrología, pendientes, suelos, infraestructura 

servicios, geología, calidad y materiales de la vivienda, amenazas naturales, etc.). 

4.Programas y proyectos estratégicos. 

5.Presentar todos los documentos en forma escrita y digital (un original y una copia de los 

documentos y mapas). 

6.Acuerdo Municipal en donde avalan los documentos a presentar. 

(…) 

10.Debe de utilizar la metodología según el Manual para la Elaboración y redacción de 

Planes Reguladores (La Gaceta N° 58 del jueves 22 de marzo del 2007). 

11.Incorporación de la Metodología IFA o viabilidad ambiental, aprobada por SETENA 

(Decreto Ejecutivo N° 32967-MINAE y resolución N° 382-2009 de SETENA). 



 

 

 

 

12.Aplicación de la Matriz de Criterio de Uso de Suelo según la Vulnerabilidad a la 

Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico (Voto N° 1923-04, de la 

Sala Constitucional), aprobado por SENARA. 

13.Velar que se cumpla con los contenidos exigidos en los reglamentos de usos del suelo, 

vialidad, fraccionamiento y urbanizaciones, el de construcciones y los que le corresponde 

según lo dicta el artículo 21 de la Ley de Planificación Urbana, los principales reglamentos 

son: 

a.El de zonificación, para usos de la tierra; 

b.El de fraccionamiento y urbanización, sobre división y habitación urbana de los terrenos. 

c. El Mapa Oficial, que ha de tratar de la provisión y conservación de los espacios para vías 

públicas y áreas comunales. 

d.El de Renovación Urbana, relativo al mejoramiento o rehabilitación de áreas en proceso o 

en estado de deterioro; y 

e. El de Construcciones, en lo que concierne a obras de edificación. 

(…)” 

Es importante aclarar lo correspondiente, porque en un expediente, se ubica el Oficio MPO-

GUM-079-2012, con fecha del 14 de mayo de 2012, de la Municipalidad de Poás, firmado 

por la Arq. Grettel Ugalde Murillo, del Departamento de Gestión Urbana; Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde Municipal; y el Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal, 

estableciendo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

“La información y estudios técnicos generados por la Comisión Interinstitucional con el 

Plan de Contingencia I y II en cuanto a la protección del recurso hídrico en el Cantón de 

Poás, son aplicados desde su aprobación. 

Dado que en el Cantón de Poás no cuenta a esta fecha con un Plan Regulador aprobado, de 

conformidad con el marco legal vigente se aplica la regulación urbanística dada por la Ley 

de Planificación Urbana y sus reformas, el Decreto del GAM y el Reglamento para el 

Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones”. 

Conforme lo anterior, se consulta lo siguiente: 

1. ¿Puede establecer que la Municipalidad de Poás, según lo informado por la Alcaldía 

Municipal y el Topógrafo Municipal, en la Inducción con funcionarios de SETENA, se 

aplica el Plan GAM de 1982 y el Reglamento para el Control Nacional de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones, como Plan Regulador?;  o por el contrario, ¿cómo 

se debe entender el Oficio MPO-GUM-079-2012, cuando indica: “… Poás no cuenta a 

esta fecha con un Plan Regulador aprobado….”?. 

2. ¿Se puede indicar, que dicha información se complementa con las matrices publicadas en 

el Reglamento para la Zonificación de las áreas de reserva y protección de los 

manantiales, nacientes, mantos acuíferos y áreas de recarga para el cantón de Poás, y a 

los Planes de Contingencia I y II que emanaron de la Comisión Interinstitucional, y las 

exigencias a los Votos 1923-04, 5181-2004, 4435-2011, 8892-2012 de la Sala 

Constitucional, y los Planes de Contingencia I y II, de la Comisión Interinstitucional; o 

solamente se aplica Plan GAM de 1982 y el Reglamento para el Control Nacional de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones?. 

3. ¿Tiene la Municipalidad de Poás un Plan Regulador, que contempla el marco jurídico 

del ordenamiento ambiental territorial, conforme a la Ley de Planificación Urbana y las 

leyes ambientales que afectan directamente el uso del suelo?. 

4. ¿Se puede establecer que el Reglamento para la Zonificación de las áreas de reserva y 

protección de los manantiales, nacientes, mantos acuíferos y áreas de recarga para el 

cantón de Poás, es la herramienta que considera el marco jurídico del ordenamiento 

ambiental territorial del Cantón de Poás, junto con los Votos 1923-04, 5181-2004, 435-



 

 

 

 

2011, 8892-2012 de la Sala Constitucional?.  ¿Debe la Municipalidad de Poás, aplicar 

dicho Reglamento, desde su publicación en el año 2011?. 

5. ¿Sé debe aplicar la Matriz de Criterios de Uso de Suelo según la vulnerabilidad a la 

contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico, aprobada mediante el 

Acuerdo Nº 3122 por la Junta Directiva del SENARA en sesión del 26 de setiembre de 

2006, según se establece elaborada por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, 

Riego y Avenamiento (SENARA)  en coordinación de la Comisión Interinstitucional del 

Cantón de Poas, conformada por Municipalidad de Poas, Ministerio de Salud, Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Ambiente y Energía, Depart. Aguas del 

MINAE, Secretaria Técnica Nacional Ambiental y SENARA, antes de aprobar u otorgar 

permisos de construcción de urbanizaciones, fraccionamientos, segregaciones, 

condominios o cualquier otro asentamiento urbano, industrias, actividades agrícolas 

intensivas y comercios ubicados en tales áreas protegidas o de reserva o en caso de no 

estar en las áreas de reserva o protegidas, que cuenten con plantas de tratamiento?. 

6. ¿Se considera, en el proceso de visto bueno ambiental o cuando se brinda 

disponibilidades del servicio de agua potable, el Reglamento para la Zonificación de las 

áreas de reserva y protección de los manantiales, nacientes, mantos acuíferos y áreas de 

recarga para el cantón de Poás, se coordina que el Departamento de Gestión Ambiental, 

el Departamento de Gestión Urbana y el Gobierno Local?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Hay algún marco jurídico del ordenamiento ambiental territorial, junto con los Votos 

1923-04, 435-2011, 8892-2012 de la Sala Constitucional, que se observa a la hora de 

brindar el visto bueno ambiental y las disponibilidades de servicio de agua potable, o 

algún procedimiento aprobado o política definida por el Concejo Municipal, que 

considere la Matriz de Criterios de Uso de Suelo, según la vulnerabilidad a la 

contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico, aprobada mediante el 

Acuerdo Nº 3122 por la Junta Directiva del SENARA?.   

 

8. ¿Debe aplicar la Matriz de Criterios de Uso de Suelo según la vulnerabilidad a la 

contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico, aprobada mediante el 

Acuerdo Nº 3122 por la Junta Directiva del SENARA en sesión del 26 de setiembre de 

2006, según se establece elaborada por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, 

Riego y Avenamiento (SENARA)  en coordinación de la Comisión Interinstitucional del 

Cantón de Poas, conformada por Municipalidad de Poas, Ministerio de Salud, Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Ambiente y Energía, Depart. Aguas del 

MINAE, Secretaria Técnica Nacional Ambiental y SENARA, antes de aprobar u otorgar 

permisos de construcción de urbanizaciones, fraccionamientos, segregaciones, 

condominios o cualquier 

Se les brinda un plazo de diez días, conforme a la Ley de Administración Pública y a la de 

Derecho de Petición, para brindar información al respecto, cualquier ampliación o 

coordinación que se requiera, se puede realizar con la Auditoría Interna. 

Se solicita dicho análisis,  a raíz del trabajo que viene desempeñando la Comisión de Obras 

Públicas, para valorar la normativa que rige la actividad urbanística en el Cantón, observar 

que existan conceptos institucionales claros y políticas sujetas a las medidas de 

ordenamiento urbano establecidas por el Concejo Municipal y conforme al principio de 

legalidad; y brindar supuestos que permitan darle el debido proceso a las denuncias que se 

reciben sobre el tema.” 

 



 

 

 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que el documento fue remitido a los señores 

regidores vía correo electrónico y en físico.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación al GAM, que es aplicado 

en ausencia del Plan Regulador en el cantón de Poás, pero haciendo un análisis del oficio del 

Auditor Interno del cual solicita información sobre la forma en que es considerado el Plan GAM, 

como Plan Regulador, y como se aplica con el marco jurídico que le rige al ordenamiento 

territorial en esta Municipalidad, donde son aplicados por la Administración según los casos que 

se presenten, pero salvo que lleguen al Concejo Municipal si podríamos decir si fueron o no 

aplicados acorde con el GAM, porque al Concejo solo hemos conocido un anteproyecto que 

pretendían desarrollar por el Común y el otro en La Mónica en Carrillos alto, que solo lo 

presentaron ante el Concejo como un posible anteproyecto, pero de ahí no pasó ni volvieron a 

presentar nada formal. Pero sí estamos claros que la Administración y si fuera el caso el Concejo 

Municipal deberá aplicar la normativa del GAM en ausencia del Plan Regulador especifico para 

el cantón de Poás 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Yo diría que inclusive veo contradicciones en lo que 

dice el señor Auditor y lo que dice el señor Asesor Legal, porque según el Asesor Legal 

manifiesta que no se deben dar permisos de construcción en este cantón por el fallo de la Sala 

Constitucional, y por otro lado el Auditor en su oficio manifiesta la existencia de las Matrices y 

Planes de Contingencia I y II que fueron avaladas por la Sala Constitucional en materia de 

construcciones de Interés Social, entonces a veces uno no se explica cómo es el asunto porque 

aquí no se puede hacer nada.  

 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el caso en materia constructiva, 

urbanística, de fraccionamiento, etc, es un poco delicado, es difícil abarcar toda la normativa para 

entender muy bien el proceder de las Municipalidades, o que esté sujeto a interpretar porque la 

ley no se interpreta es lo que dice,  y si digo que un profesional que tenga el poder de entender y 

sea un verdadero catedra en la materia donde deje con claridad sobre el tema en cuestión, es lo 

importante. El asunto del GAM, con la posición de la SETENA, el INVU, la parte ambiental que 

es muy delicada, etc. es difícil entender todo la normativa que contempla en materia constructiva 

en un cantón, pero hacia eso vamos. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8800-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado al oficio No. MPO-AIM--014-2015 de fecha 09 de marzo 

del 2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal, aprueba brindar respuesta a la 

Auditoría en los siguientes términos: El Concejo Municipal de Poás no le ha correspondido 

aplicar directamente el GAM en materia de desarrollo constructivos en el cantón, lo anterior por 

que los proyectos de este tipo han sido presentados formalmente ante la administración y los 

mismos no fueron puestos en conocimiento de manera oportuna al Concejo Municipal para 

aprobaciones de permisos o similares y considerando que este órgano colegiado no tiene el 

expertis técnico ante un posible caso,  buscaría apoyarse en las áreas técnicas de la institución. 

COMUNIQUESE AL AUDITOR INTERNO DE ESTA MUNICIPALIDAD. ACUERDO 

UNÁNIME. 

 

13- Se recibe oficio No. DGIT-RSR-0175-2015 del Ing. José Fabian Valverde Suárez, Jefe 

Regional, Dirección General de Ingeniería de Tránsito, San Ramón de Alajuela, dirigido al 

Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, con copia a este Concejo 

Municipal; al señor Marco Blanco, interesado; Ing. Jairo Delgado Bolaños, UTGV 

Municipalidad de Poás y a la Ing. Alejandra Acosta Gómez, Jefe Dpto. Regionales, DGIT y al 

archivo calle Guapinol de Poás, y dice:  “En atención a nota remitida por el señor Marco 



 

 

 

 

Blanco, vecino de dicha Intersección, en la quesolicitan la posible instalación de 

señalización vial que prohíba el estacionamiento en dicha zona,al respecto se le informa: 

En inspección vial realizada, se observo las siguientes características del área: 

1) La calle en estudio es Ruta Cantonal. 

2) La vía posee doble sentido de circulación vehicular. 

3) La calle tiene un ancho promedio de 5 metros. 

4) Dicha vía es asfaltado. 

5) Existe señalización vertical que dicta ALTO. 

6) No existe señalización horizontal. 

7) Existen varios postes sobre el derecho de vía de la intersección. 

8) No se encontró vehículos estacionados en la intersección. 

 

Se adjuntan imágenes que ilustran las condiciones mencionadas 
 

 
 

 
 

Int. Calle Guapinol, sentido Grecia –Poás Int. Calle Guapinol de frente 
 

El estacionamiento de vehículos obstruye la visibilidad en la intersección, en contradicción 

al artículo 110, inciso b, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres. 

Además el ancho de la vía no permite el estacionamiento de vehículos, ya que estrecha el 

carril, y él mismo no cumple con la dimensión mínima, según Manual Centroamericano de 

Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito. 

Por tanto es necesario restringir el estacionamiento a ambos lados y a lo largo de esta vía. 

Se recomienda el siguiente señalamiento: 

 

A. Señalamiento vertical 

Toda la señalización propuesta se indica en el diagrama adjunto y deberá ser ejecutada tal y 

como lo establece el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control 

del Tránsito, que está disponible en la página electrónica www.sieca.org.gt/op4-6.htm. 

http://www.sieca.org.gt/op4-6.htm


 

 

 

 

 
 

 

Además de recomienda a la municipalidad la construcción de la acera frente la Pulpería tal y como 

lo estable al Ley 7600 “Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad” y la 

eliminación de los postes de tubo, sobre el derecho de vía de la Ruta Nacional #107, una vez 

realizado dichas mejoras se recomienda realizar los trabajos antes mencionados. 

Se le recomienda incluir los alcances de esta nota dentro de los proyectos a realizar por 

parte de la Junta Vial Cantonal de su comunidad, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 

N°37908-MOPT. 

Proyectos a ser financiados por la municipalidad producto de las infracciones a la Ley de 

Tránsito por Vías Terrestres, según lo dispuesto en el artículo 234 de dicha Ley.” 
 

La señora Secretaria de este Concejo informa que el documento fue remitido a los señores 

regidores vía correo electrónico y en físico y al señor Alcalde de esta Municipalidad.  

 

14- Se recibe oficio No. MPO-GAL.00044-2015 de fecha 11 de febrero del 2015 y recibido en la 

Secretaria del Concejo el 09 de marzo del 2015, del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal Municipal dirigido al señor Jorge Aguilar Céspedes, Jefe Oficina Gestión Urbana de la 

Municipalidad de Poás y dice: “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad 

deAsesor Legal Municipal, me permito saludarlo y la vez darle respuesta a su oficio 

MPOGUM-034-2014-J en que me consulta acerca en lo medular tres aspectos: 

1. ¿De cuáles los proyectos urbanísticos se encuentran cuestionados en la vía judicial 

y de si se pueden tomar medidas cautelares o evadieron autorizaciones?. 

2.Justificar las razones de peso para decretar medidas cautelares y de cuáles serían las 

consecuencias si se otorgan más permisos constructivos para Gestión Urbana y la Alcaldía. 



 

 

 

 

3.Que se indique y justifique si es posible imponer medidas cautelares contra urbanizaciones del 

Cantón ya construidas, pues hay gente que tiene propiedades en sectores que no se pueden construir 

pero pagan impuestos, pues  de decretarse medidas hay que tomar en cuenta aspectos económicos, 

legales y administrativos), pues los ciudadanos no tienen la culpa de la situación legal en que se 

encuentran los proyectos que inocentemen5e compraron. 

4.Aduce que el Departamento de Gestión Urbana no cuenta con una lista de sitios o urbanizaciones 

donde sea restringido otorgar permisos, salvo Don Nicolás, tampoco existe claridad si existen 

medidas cautelares en contra de esos proyectos por parte de la entidad judicial, comenta que no es 

intención de Gestión Urbana incurrir en falta al debero ilegalidades,por desconocimiento y que por 

ello solicita se le aclare la situación. 

1. Respecto del primer punto cuestionado debo decir que en la víajudicial se encuentra 

cuestionados los siguientes proyectos: El Proyecto o Calle La Lechuza en San Juan Sur 

de Poás,  el Proyecto Ladelia en Barrio San Francisco de Asís (IMAS), el Proyecto 

Don Nicolás en San Juan  Sur, el Proyecto Fuprovi  en Sabana Redonda, Residencial 

Don Manuel en Calle San José, el Proyecto de unas casitas en el Cruce de San Juan 

pertenecientes a los Licenciado Milagro Ugalde y Víctor Herrera, causas que apenas 

están en etapa de investigación en la Fiscalía Agraria Ambiental de San José, y por 

último, la Urbanización Caliche en Sabana Redonda que ya tiene acusación formal y 

tiene fecha señalada para Juicio en el Tribunal de Juicio de Guadalupe. Las medidas 

cautelares tienen como especial características que se pueden decretar al inicio, 

durante  o hasta después de iniciado un proyecto, pero revierten la característica que 

son especialísimas, sumarísimas y urgentes, porque en cuestionen de inminente riesgo 

de afectación al medio ambiente debe prevenirse el daño antes de que se genere, 

porque luego de producido éste es irreversible y existe sobrada jurisprudencia de la 

Sala Constitucional y de  Tribunales Contenciosos que es vinculante y  así lo sostienen. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Es sumamente riesgoso para cualquier profesional Municipal, para el Alcalde y el 

Concejo Municipal el emitir, permitir, tolerar otorgando permisos, visados, visto 

buenos o autorizaciones en proyectos u obras en que no se esté cumpliendo con las 

exigencias de la normativa que rige al materia de control y planificación urbana, de la  

Ley de Control y Planificación Urbana, las matrices oficiales que nacieron antes de los 

Planes de Contingencia I y II y la exigencias de los votos Constitucionales 1923-2004, 

5181-2004. 435-2011 y por ello ésta Asesoría Legal ha sido insistente en estar 

haciendo  advertencias y prevenciones desde año atrás a los funcionarios, a la Alcaldía 

y al Concejo Municipal, para evitar demandas. 

3. El hecho de que una persona pague impuestos, eso no le genera derecho alguno de 

poder edificar a la libre en su propiedad privada, sin cumplir con los requisitos 

mínimos legales y de una manera desordenada, pues vive en una sociedad donde existe 

un marco legal que debe respetarse,  cumplirse y ajustarse a los lineamientos que esa 

sociedad exige en los diversos cuerpos normativos delegándoles competencia a las 

diversas Instituciones como las Municipalidades.  La omisión de exigir requisitos de 

parte del Municipio, en sus diversas dependencias (administración, el Concejo 

Municipal) a cualquier obra o proyecto, puede considerarse una omisión, o 

incumplimiento de deberes, prevaricato, favorecimiento real o personal y puede ser 

gravemente penado tanto para quién omita pedir requisitos, como para el 

desarrollador que no cumpla con los requisitos de Ley, pues nadie puede alegar 

desconocimiento de la Ley. 

5. Si la oficina de Gestión Urbana no cuenta a la fecha de hoy con unlistado o registro 

de proyectos de fraccionamientos, urbanizaciones,  condominios o calles públicas, 

debería a la mayor brevedad posible proceder a inventariarlos, pues a ésta Oficina de 

Asesoría Legal Municipal, se le ha tenido aislada en los temas de control y 

planificación urbana al extremo que las consultas, o las preguntas se me hacen de 



 

 

 

 

forma sesgadas, genéricas direccionadas o ayunas de información, pero nunca se me 

plantean sobre casos concretos, se omite invitarme además a reuniones de las 

convocadas por la Alcaldía o la Comisión de Obras o el mismo Concejo Municipal, o 

se me invita a unas si y otras no. Lo mismo sucede con las la invitación a participar 

de las inspecciones que suelen realizar con la Comisión de Obras con los otros 

técnicos, pues debo decir que en más de 8 años de laborar acá, llegan a 3 la cantidad 

de ocasiones que se me ha convocado e invitado a participar en forma conjunta a 

alguna de  las inspecciones de los proyectos urbanísticos, de fraccionamiento o 

urbanizaciones o condominios en que he participado, por ello mi total 

desconocimiento a la cantidad, calidad y tipo de proyectos que se están ejecutando en 

el Cantón de Poás, que es motivo del origen de su consulta. 

Por todo lo anterior, ruego que en lo sucesivo Usted como nuevo Jefe interino de la oficina 

de Gestión Urbana, se sirva si tiene alguna duda de índole legal, me la haga saber por 

escrito, le insto a que trabajemos en equipo evacuando todos y cada una de las consultas que 

puedan generar riesgo, para tener certeza de que el trabajo que realizamos todos los 

funcionarios, se está haciendo apego al marco de Legalidad y a toda la normativa que he 

citado en el presente oficio, para evitar males mayores o más procesos judiciales o 

administrativos de que los que ya estamos enfrentando.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que el documento fue entrega copia a los señores 

regidores el día de hoy en físico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: conociendo copia de este oficio del 

Asesor Legal a Gestión Urbana, sería importante que el Concejo Municipal conozco los alcances 

que cada una de esas demandas que ahí se indican, porque nosotros como Concejo solo 

conocemos el caso de La Lechuza, pero en concreto ninguna otro proyecto que se haya suscitado 

en el cantón de Poás cuestionado formalmente. Por lo que sugiero solicitar al Asesor Legal que 

nos indique el número de expediente, y el estado en que se encuentran esos casos que menciona.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: yo le agregaría al acuerdo, que indique el 

número de expediente, despacho judicial, las causas y el estado en que se encuentran esos casos 

que mencionan están cuestionados en la vía judicial. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8801-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás teniendo conocimiento del oficio No. MPO-GAL. 00044-2015 de 

Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal de esta Municipalidad, dirigido a Gestión Urbana 

de esta Municipalidad, solicitar al Asesor Legal Arguedas Orozco informe por escrito a este 

Concejo Municipal, el número de expediente, despacho judicial, las causas y el estado en que se 

encuentran esos casos cuestionados en la vía judicial, ya que este Concejo no tiene conocimiento 

formalmente de algunos casos que se indican en el citado oficio. Se le concede un plazo de 

quince días para responder. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El otro punto que menciona el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro es con relación al 

párrafo donde dice textual: “…lo mismo sucede con la invitación a participar de las inspecciones 

que suelen realizar con la Comisión de Obras con los oros técnicos, pues debo decir que en más 

de 8 años de laborar acá, llegan a 3 las cantidad de ocasiones que se me ha convocado e 

invitado a partir en forma conjunta a alguna de las inspecciones de los proyectos urbanísticos.”. 

Y en su momento el señor Asesor Legal en un correo electrónico, nos mandó a los regidores 



 

 

 

 

concretamente a la Comisión de Obras lo siguiente: “Buen día Comisión de Obras. Requiero los 

informes o copias de las actas  de la Comisión de Obras  que se hayan realizado por parte de la 

comisión de obras en los temas de declaratoria  de calles públicas, así como de proyectos 

habitacionales o de fraccionamiento del año 2007 a la fecha, lo anterior a  fin de rendirle 

informe que me está solicitando  la Fiscalía Agraria  mediante oficio recibido el viernes recién 

pasado, para ver cuál ha sido mi participación en la aprobación de calles públicas y proyectos 

urbanísticos, pues estoy siendo citado a comparecer a declarar como testigo en esos temas en 5 

causas penales números 13-00024-611-PE, 12-000053-611-PE, 12-000043-611-PE, 13-000043-

6111-PE y 13-000019-611-PE seguidos en apariencia contra la Municipalidad y que se tramitan 

en esa Fiscalía y debo rendir el informe para el próximo viernes 27 de febrero en horas de la 

mañana que es la misma hora en que estoy siendo citado.”  

La duda que yo tuve y así lo externé, es si el señor Asesor Legal necesita esa información para 

presentar un informe para servir de testigo igualmente nos  informe en que causas o expedientes 

requieren de esa información, si como él dice no ha estado presente en las inspecciones que se 

hayan llevado a cabo por parte de la Comisión de Obras, entonces como va a servir de testigos en 

casos que él no estuvo presente.   

Esto con los fines de tener la información y que ésta sea compartida con la comunidad en una 

Acta Municipal y además proteger a los funcionarios de la institución para que estos  no sean 

puestos en situaciones y procesos legales donde no tuvieron participación alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8802-03-2015 

Basado en el oficio No. MPO-GAL.00044-2015 de la Asesoría Legal de fecha 11 de febrero del 

2015 y dirigida a Gestión Urbana, recibida en la Secretaría del Concejo el 09 de marzo del 2015 y 

conocido por este Concejo Municipal en la Sesión celebrada el 10 de marzo del 2015, así como la 

solicitud por medio del Correo electrónico ante la Comisión de Obras para contar con actas o 

informes de comisión de obras, que dice textual: “Buen día Comisión de Obras. Requiero los 

informes o copias de las actas  de la Comisión de Obras  que se hayan realizado por parte de la 

comisión de obras en los temas de declaratoria  de calles públicas, así como de proyectos 

habitacionales o de fraccionamiento del año 2007 a la fecha, lo anterior a  fin de rendirle 

informe que me está solicitando  la Fiscalía Agraria  mediante oficio recibido el viernes recién 

pasado, para ver cuál ha sido mi participación en la aprobación de calles públicas y proyectos 

urbanísticos, pues estoy siendo citado a comparecer a declarar como testigo en esos temas en 5 

causas penales números 13-00024-611-PE, 12-000053-611-PE, 12-000043-611-PE, 13-000043-

6111-PE y 13-000019-611-PE seguidos en apariencia contra la Municipalidad y que se tramitan 

en esa Fiscalía y debo rendir el informe para el próximo viernes 27 de febrero en horas de la 

mañana que es la misma hora en que estoy siendo citado.”  POR TANTO este Concejo 

Municipal aprueba: Solicitar al Asesor Legal Lic. Horacio Arguedas,  informe ante este Concejo, 

número de expediente citando las causas penales de lo requerido por su persona en donde va a 

servir de testigo ante los Tribunales, en situaciones que no ha estado presente,  en actuaciones de 

la Comisión de Obras como bien lo apunta en el punto 5) del oficio No. MPO-GAL.00044.2015, 

que de ocho años de estar en la Municipalidad solo en tres ocasiones ha estado presente o se le ha 

convocado a inspecciones de la citada Comisión y cuáles serían los argumentos del caso. Lo 

anterior con los fines de tener la información y que ésta sea compartida con la comunidad en una 

Acta Municipal y además proteger a los funcionarios de la institución para que estos  no sean 

puestos en situaciones y procesos legales donde no tuvieron participación alguna. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  



 

 

 

 

 

15- Se recibe oficio No. MPO-GAL. 00062-2015 de fecha 05 de marzo del 2015 y recibido en 

esta Secretaria del Concejo el 10 de marzo del 2015 al ser las 4:00 p.m., del Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, dirigido a este Concejo Municipal, y dice: “Quien 

suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad deAsesor Legal Municipal, me permito 

saludarlos y a la vez darle respuesta al oficio MPO-SCM-090-2015 que transcribe el acuerdo 

del Concejo Municipal número 8773-02-2015, tomado en sesión ordinaria N 252 del día 24 

de febrero del año en curso, que en lo medular dice: 
“…Se traslada a la Asesoría Legal la nota remitida al Concejo por el señor Sergio García Mora, donde se 

me solicita criterio legal y solicitan se aclare el artículo 41 del proyecto de modificaciones al Reglamento 

para la operación y administración del Acueducto Municipal de Poás. Por otro lado se revise si 

legalmente de acogerse al pago de compensación por  disponibilidad el funcionario tiene algún tipo de 

restricción o prohibición, o hasta donde pueda legalmente hacer otras labores de fontanería en forma 

privada, cuando ese funcionario se acoja a la disponibilidad...” 

Sobre el particular me permito segmentar y dar respuesta a laconsultaren 

dos vertientes a saber: 

Se me consulta inicialmente  respecto del pago de disponibilidad  a losfuncionarios 

operativos del acueducto, en éste caso de los fontaneros, tiene como único fin cumplir con lo 

que indican los Principios de Eficiencia y Continuidad que está llamado a cumplir a 

cabalidad el Municipio de la manera más expedita, sin interrupciones o trastornos que 

puedan significar alteración o deficiencia en la calidad del servicio público prestado, cual es 

dotar a la Comunidad de Poás de uno de los recursos más elementales, primordiales y de 

primerísima necesidad, como lo es el agua potable.  

 

 

 

 

 

 

En virtud de ello, es que considera ésta Asesoría Legal que debe el Municipio hacer un 

esfuerzo económico para pagarles a los fontaneros municipales ese rubro de disponibilidad 

para que los días feriados, fines de semana y asuetos de cierre de oficinas,  se siga 

brindando  el servicio de acueducto sin interrupciones, que no se vea suspendido, se 

atiendan emergencias y se dé el servicio con la misma continuidad eficiencia, eficacia, 

probidad y continuidad sin distingo en todos los días del año. 

Ahora bien, se consulta además a ésta Asesoría Legal sobre un segundo tema que es 

respecto del borrador de Reglamento para el Acueducto Municipal que me  fue trasladado 

para revisión desde el año anterior y del que emití criterio desde diciembre del año 2014, 

pero valga aclarar que ese documento no fue redactado por mi persona, sino que me fue 

remitido un borrador por parte de la Comisión de Jurídico del Concejo Municipal o de la 

Administración. 

Respecto de ese reglamentos e me solicita aclare el artículo 41 del proyecto de 

modificaciones al Reglamento para la operación y administración del Acueducto Municipal 

de Poás, en el sentido de que se les limite a los fontaneros, el poder ejecutar labores afines 

con su trabajo (de fontanería) en la Municipalidad, aunque sea en tiempos donde no exista 

superposición horaria y sobre éste extremos debo muy respetuosamente decir que éste tema 

es sumamente delicado por varios aspectos que paso a enumerar, pues de no acatarse o 

prevenirse, podría suscitarse un claro, evidente, público y notorio conflicto de intereses y 

por ello hago los siguientes observaciones: 

a) Los Municipios son entes reguladores y controles de la Legalidad, sobre todo en la 

aprobación de proyectos habitacionales o urbanísticos, deben entonces ser consecuentes 

en garantizar la no violación, o que no se falte  al Principio de Probidad de sus 

funcionarios y estar vigilantes en actos administrativos que se emitan, así como de las 

actuaciones materiales que desempeñen sus funcionarios, como lo pregona el ordinal 169 

de La Constitución Política, que indica claramente que la Administración de los intereses 

y servicios locales en cada Cantón, estará para a cargo del Gobierno Municipal 



 

 

 

 

b) Para que tengamos claro que es conflicto de interese, paso a enlistar una serie de 

normativa variada que lo regula y sanciona muy atinadamente, así por ejemplo: 
El Código Municipal refiere:  

Deberes de los servidores municipales  

Artículo147.Son deberes de los servidores municipales:  

a) Respetar esta ley y sus reglamentos, así como cumplir las obligaciones vigentes en sus 

cargos.  

b) Prestar los servicios contratados con absoluta dedicación, intensidad y calidad, 

Responsabilizándose de sus actos y ejecutando sus tareas y deberes con apego a los 

principios legales, morales y éticos.  

c) Garantizar, a la administración municipal, su compromiso en cuanto a la integridady 

fidelidad  en su trabajo la naturaleza que sea, en aras de lograr el cumplimiento de los  

objetivos y la misión de la municipalidad.  

e) Cuidar, resguardar, preservar y emplear debidamente los recursos públicos 

municipales.  

g) Responder por los daños o perjuicios que puedan causar sus errores o los actos  

manifiestamente negligentes propios de su responsabilidad.  

CAPÍTULO XI  

De las prohibiciones  
Artículo148.Está prohibido a los servidores municipales:  

a) Lo indicado en el artículo 72 del Código de Trabajo  

b) Actuar en el desempeño de sus cargos, con fines distintos de  los encomendados en sus 

contratos de trabajo.  

d) Tener obligaciones laborales en otras entidades, públicas o privadas, o adquirir 

Compromisos  con evidente superposición horaria a su contrato laboral con la 

Municipalidad   

e) Participar en actividades vinculadas con empresas o intereses privados que puedan 

causar evidente perjuicio a los municipales o competir con ellos.  

f) Utilizar o distraer los bienes y recursos municipales en labores, actividades y 

asignaciones privadas distintas del interés público.  

 

g) Aceptar dádivas, obsequios o recompensas que se les ofrezcan como retribución de actos 

inherentes a sus empleos. 

h) Solicitar o percibir, sin la anuencia expresa del Concejo, subvenciones de otras 

entidades públicas por el desempeño de sus funciones.  

El Código Penal de Costa Rica, Ley 4573, indica 

Incumplimiento de deberes: 
ARTÍCULO 332.- Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario 

público que ilegalmente omita, rehúsare, hace o retarde algún acto propio de su función. Igual pena 

se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar 

un trámite, asunto o procedimiento, cuando esté obligado a hacerlo. 

Por su parte, el Código de Procedimientos Penales de Costa Rica sancionada a quien no denuncie 

alguna situación irregular como sigue: 

El Código de Procedimientos Penales Costarricense señala: 

Artículo 281Obligación de denunciar: 
Tendrán la obligación de denunciar delitos perseguibles de oficio: 

a) Los funcionarios o empleados públicos que conozcan en el ejercicio de sus funciones. 

Las personas que por disposición de Ley, de la autoridad o por un acto jurídico tengan a su 

cargo el manejo, la administración cuido o control de los bienes o intereses de una Institución, 

entidad o persona, respecto de los delitos cometidos en su perjuicio de la masa o patrimonio 

puesto bajo su cargo o control y siempre y cuando el hecho con motivo del ejercicio de sus 

funciones….” 

Ley General Administración Pública 

Artículo 11.-  

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar 

aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala 

jerárquica de sus fuentes. 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a 

motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 

Artículo 199.-  



 

 

 

 

1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado con dolo o 

culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque sólo haya utilizado los 

medios y oportunidades que le ofrece el cargo. 

2. Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere actos manifiestamente ilegales, y el 

que los obedeciere de conformidad con esta ley. 

3. Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la Administración se aparte de dictámenes 

u opiniones consultivos que pongan en evidencia la ilegalidad, si posteriormente se llegare a 

declarar la invalidez del acto por las razones invocadas por el dictamen. 

Artículo 210.-  
1. El servidor público será responsable ante la Administración por todos los daños que cause a ésta 

por dolo o culpa grave, aunque no se haya producido un daño a tercero… 

Artículo 211.-  
1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acciones, actos o 

contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado con dolo o culpa grave, sin perjuicio del 

régimen disciplinario más grave previsto por otras leyes. 

2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus inmediatos inferiores, 

cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave… 

El Código de Trabajo en su  Artículo 71.- habla acerca del cuidado esmero que en deben ejecutarse 

el trabajo 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.  

Artículo 4 (…) Los criterios que emita la Contraloría General de la República, en el ámbito de su 

competencia, serán vinculantes para los sujetos pasivos sometidos a su control o fiscalización. (…) 

Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 

Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la 

satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender 

las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 

condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y 

buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que  

 

 

 

adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de 

la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a 

los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. 

Artículo 4º—Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 

que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, 

constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal. 

Artículo 38.—Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras causales previstas 

en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá responsabilidad administrativa 

el funcionario público que: 

f) Con inexcusable negligencia, asesore o aconseje a la entidad donde presta sus servicios, a otra 

entidad u órgano públicos, o a los particulares que se relacionen con ella. 

Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Administración 

Pública. 

Artículo 1º—Definiciones. Para la aplicación del presente Reglamento, los términos siguientes tienen 

el significado que a continuación se indican: 

14) Deber de probidad: Obligación del funcionario público de orientar su gestión a la satisfacción del 

interés público, el cual se expresa, fundamentalmente, en las siguientes acciones: 

b) Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; 

c) Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 

imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña; 

g) Orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el interés público. 

Por lo que surgen varias interrogantes: 

¿Será propio que funcionarios que laboran para el Municipio, hayan sido visto laborando 

externamente en trabajos de fontanería en proyectos urbanísticos o habitacionales que 

podrían estar siendo cuestionados por ilegalidades o incumpliendo de requisitos, visado y 

autorizaciones Municipales o de entes externos a éste? 

 En virtud de lo anterior y a fin de aclarar y ampliar más sobre el tema del conflicto de 

intereses sería oportuno y así se recomienda elevar la consulta a la Procuraduría General 

de la República, a efecto de que se sirva aclarar si es legal o ilegal, la prohibición de que 

funcionarios operativos no profesionales puedan laborar extra jornada de trabajo en la 



 

 

 

 

Municipalidad para proyectos de desarrollo privado realizados en forma ilegal y en que  

puedan estar incurriendo en conflicto de interés, pues igual debería consultarse sobre la 

prohibición que debería existir respecto a los diversos profesionales ( arquitectos, 

ingenieros, topógrafos, psicólogos, trabajadores sociales, contadores, administradores de 

personal, que laboran para el Municipio y podrían suscitarse en algún momento conflicto de 

intereses)  e igualmente respecto a otro tipo de funcionarios operativos (como panteoneros) 

que puedan estar realizando labores en el mismo Cantón donde trabajan pudiendo generar 

un claro y evidente conflicto de intereses. De la misma manera se consulte si existe la 

posibilidad de que se les pueda remunerar ese tipo de prohibición, para evitar conflicto de 

intereses. 

Se adjunta criterio de la Procuraduría sobre conflicto de intereses.” 

 

La señora Secretaria les hará llegar el documento vía correo electrónico a los señores regidores 

para que tengan más tiempo de analizar la jurisprudencia que se indica en el oficio. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8803-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás basados en el oficio No. MPO-GAL-00062-2015 de la Asesoría 

Legal de esta Municipalidad Lic. Horacio Arguedas Orozco, trasladar copia de este oficio al 

señor Sergio García Mora, con el fin de brindar un avance sobre la inquietud expuesta sobre el 

artículo 41  del proyecto de las modificaciones al Reglamento para la Operación y 

Administración del Acueducto Municipal, el cual por su recomendación se remitirá a la 

Procuraduría General de la República. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8804-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás basados en el oficio No. MPO-GAL-00062-2015 de la Asesoría 

Legal de esta Municipalidad Lic. Horacio Arguedas Orozco, se extiende consulta a la 

Procuraduría General de la República según recomendación de la Asesoría Legal como se indica 

en el oficio, que dice textual:  

“ a efecto de que se sirva aclarar si es legal o ilegal, la prohibición de que funcionarios 

operativos no profesionales puedan laborar extra jornada de trabajo en la Municipalidad 

para proyectos de desarrollo privado realizados en forma ilegal y en que puedan estar 

incurriendo en conflicto de interés, pues igual debería consultarse sobre la prohibición que 

debería existir respecto a los diversos profesionales ( arquitectos, ingenieros, topógrafos, 

psicólogos, trabajadores sociales, contadores, administradores de personal, que laboran 

para el Municipio y podrían suscitarse en algún momento conflicto de intereses)  e 

igualmente respecto a otro tipo de funcionarios operativos (como panteoneros) que puedan 

estar realizando labores en el mismo Cantón donde trabajan pudiendo generar un claro y 

evidente conflicto de intereses. De la misma manera se consulte si existe la posibilidad de 

que se les pueda remunerar ese tipo de prohibición, para evitar conflicto de intereses.” 

Lo anterior basado a una queja presentada por un funcionario en cuanto a la modificación del 

Reglamento de Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Poás, en su 

artículo 41. Se adjunta oficios de la Asesoría Legal No. MPO-GAL.00062-2105 y la nota del 

señor Sergio García, funcionario Municipal, sobre la prohibición del caso. ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

16- Se recibe oficio No. MPO-ALM-066-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal, de fecha 05 de marzo del 2015 y recibida en esta Secretaria el 06 de marzo del 

2015, remitido a los señores regidores por parte de la Administración el pasado viernes 06 de 

marzo del 2015 en físico, que dice: “Después de un respetuoso saludo, me permito enviarles 

copia de la Propuesta del Presupuesto Extraordinario No. 1-2015 por la suma de seiscientos 



 

 

 

 

treinta y un millones setecientos noventa y ocho mil veintinueve colones 16/100 

(631.798.029.16) para su revisión y aprobación. 

Este Presupuesto contiene los recursos establecidos en la Liquidación del año 2014 del 

superávit libre por un monto de 165.893.788.35 y superávit específico por un monto de 

452.388.571.16, también se incluyen recursos del Concejo Nacional de la Política de la 

Persona Joven y ajuste al ingreso de la Ley 8114 por la suma 10.535.088.00.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo sin ser el Presidente de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, pero como Secretario, sugerí hacer una reunión el día de 

hoy martes a las 4.30 p.m. para iniciar con la revisión del citado Presupuesto, pero al no haber 

respondido nadie hoy no hubo reunión. Por lo que sugiero al señor Presidente de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto hacer reunión  el próximo martes 17 de marzo a las 4:30 p.m. en la salita 

de reuniones de esta Municipalidad y el señor regidor Carlos Villalobos ratifica dicha reunión 

como Presidente de dicha Comisión. Favor convocar a los señores Jorge Alonso Herrera, Gestión 

Financiera y Srta. Ligia Zamora, Encargada del Presupuesto. 

 

17- Se recibe oficio No. CAS-772-2015, de la Licda. Ana Julia Araya A., Jefa de Área, Comisión 

Permanente de Asuntos Sociales, Asamblea Legislativa, mediante el cual solicita criterio 

sobre proyecto “Autorización a las Municipalidades para exonerar del pago de los Impuestos 

Municipales a las personas beneficiadas con los programas de ayuda social del IMAS”, 

expediente 19.373.  

 

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

manifestarnos a favor del proyecto. 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8805-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás manifiesta ante la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, de 

la Asamblea Legislativa, total acuerdo en el proyecto de ley “Autorización a las Municipalidades 

para exonerar del pago de los Impuestos Municipales a las personas beneficiadas con los 

programas de ayuda social del IMAS”, expediente 19.373, que consta de su artículo 1, que cita:  

“ARTÍCULO 1.-Se autoriza a las municipalidades del país, para que todas aquellas 

personas que han recibido una ayuda social por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social, 

ya sea para mejoramiento o adjudicación de vivienda, de la misma manera para 

emprendimientos productivos individuales o grupales; estén exoneradas del pago de toda 

clase de impuestos municipales, tasas y sobretasas.  A la vez que cuando estas viviendas 

sean declaradas de interés social  se les aplique esta exoneración.” 

Ya que son grupos de personas vulnerables y de bajos recursos económicos. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

18- Informar al Concejo Municipal que se recibió copia del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, sobre la Resolución No. 2015002473, Expediente 15-001834-0007-CO, 

en respuesta al Recurso de Amparo interpuesto por el señor Jesús Alejandro Chacón Porras, 

cédula de identidad 0206660757, contra el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás, que dice textualmente:  

 

EXPEDIENTE N° 15-001834-0007-CO 

PROCESO: RECURSO DE AMPARO 

RESOLUCIÓN Nº 2015002473 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 

José, a las nueve horas cinco minutos del veinte de febrero de dos mil quince. 

 



 

 

 

 

Recurso de amparo interpuesto por JESÚS ALEJANDRO CHACÓN PORRAS, 

cédula de identidad 0206660757, contra el COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE POÁS. 

 
Resultando: 

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:52 horas del 10 de febrero de 2015, 

el recurrente interpone recurso de amparo contra el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE POÁS y manifiesta lo siguiente: que un grupo de personas de Poás de 

Alajuela, practican la disciplina llamada "Tan So Do" y solicitaron al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación 

de Poás, el uso de un "tatami" ubicado en un salón del Polideportivo de la localidad. Acusa que 

dicha gestión fue denegada por parte del Comité accionado, argumentando que dicho activo es 

propiedad de la Federación Costarricense de Judo y es de uso exclusivo de esta disciplina. 

Señala que la autoridad accionada ofreció otros espacios del Polideportivo que no fueron del 

interés de los solicitantes, según se constata en el acuerdo 9-114-2014, del 15 de setiembre de 

2014. Relata que se propuso la compra de un nuevo "tatami" y utilizar el referido salón para su 

ubicación; no obstante, dicho Comité mediante acuerdo 10-130-2015, del 19 de enero de 2015, 

denegó el uso del espacio público, aduciendo la falta de capacitad y que su colocación para el 

uso de disciplinas diferentes, supone un riesgo administrativo por las complicaciones de 

coordinación. Añade que el EXPEDIENTE N° 15-001834-0007-CO referido Comité, decidió 

brindar apoyo con la subvención de un espacio alternativo, ubicado en San Pedro de Poás, 

distinto al solicitado en principio.  

 

 

 

 

 

Considera que con ocasión de lo anterior, no se garantiza la utilización de espacios públicos 

deportivos a todas las personas, sino a un grupo en particular. Estima que lo antes descrito 

lesiona el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho de igualdad. 

Solicita que se declare con lugar el recurso y se permita a los practicantes de "Tan So Do" el uso 

del espacio pretendido. 

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano 

o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se 

presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere 

que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple 

reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. 

Considerando: 

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acude ante esta Jurisdicción Constitucional y 

expone que un grupo de personas de Poás de Alajuela, practican la disciplina llamada “TanSo 

Do”y solicitaron al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, el uso de un 

“tatami”ubicado en un salón del Polideportivo de la localidad. Acusa que dicha gestión fue 

denegada por parte del Comité accionado, argumentando que dicho activo es propiedad de la 

Federación Costarricense de Judo y es de uso exclusivo de esta disciplina. Señala que la 

autoridad accionada ofreció otros espacios del Polideportivo que no fueron del interés de los 

solicitantes, según se constata en el acuerdo 9-114-2014, del 15 de setiembre de 2014. Relata 

que se propuso la compra de un nuevo “tatami” y utilizar el referido salón para su ubicación; no 

obstante, dicho Comité mediante acuerdo 10-130-2015, del 19 de enero de 2015, denegó el uso 

del espacio público, aduciendo la falta de capacitad y que su colocación para el uso de 

disciplinas diferentes, supone un riesgo administrativo por las complicaciones de coordinación. 

Añade que el referido Comité, decidió brindar apoyo con la subvención de un espacio 

alternativo, ubicado en San Pedro de Poás, distinto al solicitado en principio. Considera que con 

ocasión de lo anterior, no se garantiza la utilización de espacios públicos deportivos a todas las 

personas, sino a un grupo en particular. Estima que lo antes descrito lesiona el derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho de igualdad. Solicita que se declare 

con lugar el recurso y se permita a los practicantes de “TanSo Do”el uso del espacio pretendido. 



 

 

 

 

II.- CASO CONCRETO. Sobre los agravios expuestos por la parte recurrente, se debe indicar, 

que no compete a esta Jurisdicción Constitucional la revisión de los actos ejecutados y dictados 

por la autoridad accionada, ni determinar si éstos cumplen o no con la normativa 

infraconstitucional que rige para tales efectos, por tratarse de una labor propia de la vía 

ordinaria. Tampoco corresponde a esta Sala definir si debe o no otorgarse el espacio físico 

solicitado por los practicantes de la disciplina “TanSo Do”en Poás de Alajuela, pues ello 

concierne a la propia autoridad accionada. Nótese que en este caso, la administración no ha 

limitado la práctica de dicha disciplina y por el contrario ha ofrecido alternativas para la 

adecuación de un espacio físico diferente al pretendido; lo cual no implica por si solo una 

afectación a los derechos fundamentales de los interesados. Con base en lo anterior, deberá el 

petente acudir a las vías de legalidad respectivas- administrativas o jurisdiccionales-, a efecto de 

presentar sus inconformidades y hacer valer sus pretensiones, conforme a derecho corresponda. 

Así las cosas, el presente recurso es inadmisible y procede su rechazo de plano, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, tal y como se indica 

en la parte dispositiva de esta resolución. 

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente 

que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en 

algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o 

producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo 

de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será 

destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el 

"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena 

en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial 

número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior 

del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. 

 

 

Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. Firman Gilbert Armijo S., Presidente; Ernesto Jinesta 

L. Fernando Cruz C.” 

 

19- Se hace un recordatorio de la invitación cursada por RECOMM para participar de la VII 

Asamblea Nacional, la cual se realizará en el Hotel Wyndhan San José Herradura el viernes 

13 de marzo del 2015 a partir de las 8:00 a.m.  

 

Participarán las señoras: María del Carmen Alfaro Artavia, Olga Marta Alfaro Gómez, Elieth 

González Miranda y la Srta. Sofía Murillo Murillo, en representación de la Municipalidad de 

Poás.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, somete a consideración de los señores 

regidores para Alterar el Orden del Día y agregar Informe de Comisiones, por tratarse de 

un caso urgente. Estando todos de acuerdo se procede. 

 

INFORME COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

MUNICIPALIDAD DE POÁS 

 
Reunión celebrada el viernes 07 de marzo del 2015 a las 7:35 a.m. en la Sala de Reuniones de la 

Municipalidad de Poás,. 

 

Propietarios Presentes: Luis A. Morera Núñez y Yolanda Alvarado Chaves, miembros de la 

comisión. Ausente: Jesús María Valencia Iragorri. 

Asesores de la Comisión presentes: Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal y el 

Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativas, Área de Recursos Humanos de la 

Municipalidad de Poás. 



 

 

 

 

 

Esto con el fin de analizar, discutir y dar seguimiento sobre el Reglamento para el Pago de 

Compensación por Disponibilidad de la Municipalidad de Poás. 

 

1- El señor Miguel Edo. Murillo, informa que desde el 12 de diciembre del 2014 fue enviado 

el borrador del Reglamento para pago de Compensación por Disponibilidad, 

contemplando dicho documento las recomendaciones realizadas por la Unión Nacional de 

Trabajadores y Trabajadoras, igualmente las aprobadas en la reunión sostenida con 

funcionarios del Acueducto Municipal, se le adjuntó la minuta de dicha reunión solicitada 

en su momento. 

2- No habiendo recibido más recomendaciones al día de hoy en la presente reunión, esta 

Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

Sea aprobado el Reglamento para el Pago de Compensación por Disponibilidad de la 

Municipalidad de Poás, que ha sido del conocimiento de todos y se proceda a lo que 

corresponda. 

 

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

Reglamento para el Pago de Compensación por Disponibilidad de la Municipalidad de Poás, de 

acuerdo a las recomendaciones de las Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8806-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos de esta Municipalidad, APRUEBA el Reglamento para el Pago de Compensación por 

Disponibilidad de la Municipalidad de Poás, el cual se detalla: 

 

MUNICIPALIDAD DE POÁS 

REGLAMENTO PARA EL PAGO 

DE COMPENSACIÓN POR DISPONIBILIDAD 

 

Con fundamento en la potestad reglamentaria que como ente público local y descentralizado en 

razón de territorio posee, según el Código Municipal, artículo 13 inciso c), se crea el Reglamento 

de Disponibilidad para la Municipalidad de Poás, el cual se regirá por las siguientes disposiciones 

reglamentarias: 

CAPÍTULO I 

De la disponibilidad 

Artículo 1º—Definición: Se denominará “Disponibilidad” como aquella obligación en que están 

ciertos servidores(as) de permanecer expectantes y de atender fuera de la jornada ordinaria, un 

evento o emergencia que requiere de su participación, sin que cuente para ello la hora ni el día, 

todo conforme a sus funciones y las necesidades reales del servicio, actividad o función 

impostergable que demanda el buen servicio público o la eficiencia y eficacia administrativa. 

En todos los casos en que así se establezca y se haya suscrito el contrato respectivo, el servidor(a) 

deberá mantenerse localizable. 

Artículo 2º—Objetivo de la disponibilidad: El objetivo primordial de la disponibilidad, es 

contar en cualquier momento con el personal técnicamente calificado, para tomar decisiones de 

carácter urgente e impedir el cese de los servicios que brinda la Municipalidad y que tienen 

acceso los ciudadanos por el interés y conveniencia municipal no se vean afectados o en 

detrimento de la calidad y continuidad de los mismos. Pero debe armonizarse la continuidad del 

servicio, con la calidad de vida de los servidores(as) municipales afectos a este régimen. 



 

 

 

 

Artículo 3º—Compensación económica de la disponibilidad: A cambio de esa disponibilidad 

y una vez suscrito contrato entre las partes, al servidor(a) municipal se le reconocerá una 

compensación económica, la cual consistirá en un porcentaje que será de un 15% sobre el salario 

base de la clase de puesto en que se encuentre nombrado el servidor(a) disponible.  

Artículo 4º—Se entenderá por porcentaje adicional sobre el salario base, la retribución que hará 

la Municipalidad a los servidores(as) que opten por acogerse al régimen voluntario de 

disponibilidad en la forma que fija este Reglamento en los artículos siguientes. 

Artículo 5º—Esta compensación tiene dos propósitos de retribución: 

 Retribución por estar disponible; es decir, tiempo en que el servidor(a) realiza sus actividades 

privadas, pero está sujeto a ser llamado con la obligatoriedad de acudir a prestar el servicio 

requerido. 

 Prestación del servicio; es decir, retribución del trabajo que deba realizarse, sin que ello 

conlleve cobro adicional por dicha prestación. 

Artículo 6º—Podrán acogerse al régimen de disponibilidad en forma voluntaria, todos aquellos 

servidores(as) que cumplan los siguientes requisitos: 

Que laboren a tiempo completo con la Municipalidad de Poás. 

Que firmen el contrato de disponibilidad con la Municipalidad de Poás. 

Que se cuente con contenido presupuestario para sufragar la compensación. 

Que el servicio lo amerite a fin de asegurar su continuidad. 

Artículo 7º—Horas extraordinarias: Al servidor(a) municipal, que se encuentre sometido al 

régimen de disponibilidad y sea requerido para presentarse a realizar alguna actuación propia de 

sus funciones fuera del horario municipal, se le pagarán horas extras. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 8º—Determinación de los puestos para la disponibilidad: Corresponde a la Alcaldía 

Municipal aprobar los contratos de disponibilidad; previo estudio realizado entre la unidad 

solicitante y la unidad de Recursos Humanos. A estos efectos, la unidad solicitante deberá emitir 

un informe al Proceso de Recursos Humanos, que contenga las razones por las cuales el 

servidor(a) debe ser sujeto de disponibilidad. En éste se deben exponer las características del 

servicio que se debe prestar por parte de la institución, así como las tareas del puesto, 

presupuesto, de igual forma las horas que se requiere estar disponible (dentro del rango indicado 

en el artículo tercero de este Reglamento) y cualquier otra información que permita la correcta 

administración de esta compensación económica. Posteriormente el Proceso de Recursos 

Humanos remitirá el informe con sus apreciaciones y sugerencias a la Alcaldía, de estar todo 

correcto se procederá con la firma del contrato. 

Artículo 9º—Del periodo: El período de disponibilidad no deberá ser menor a un mes ni mayor 

a un año; sin embargo, podrá renovarse conforme a los requerimientos y necesidades 

institucionales. La Alcaldía en coordinación con el área respectiva fijará los roles 

correspondientes, que se deben de asumir en cada materia, cuando así proceda, armonizando la 

continuidad del servicio y la calidad de vida de los servidores(as) municipales afectos a este 

régimen. 

Artículo 10º—Del contrato: Para tener derecho a esta compensación se deberá suscribir un 

contrato de Disponibilidad entre la Administración y el servidor(a); se otorgará a juicio de la 

Administración Municipal en los casos que así lo ameriten y se justifique. El contrato regirá a 

partir del día primero del mes siguiente a la firma por parte de la alcaldía Municipal y el 

servidor(a). 

Artículo 11º—El contrato se confeccionará en cuatro tantos originales distribuidos de la 

siguiente manera: 

a) La Municipalidad 

b) El servidor(a) 

c) Departamento de Recursos Humanos 

d) Dirección Financiera 



 

 

 

 

Artículo 12º—La Municipalidad velará por el cumplimiento de las obligaciones que se señalan 

en el contrato, sin perjuicio de las facultades de Inspección que podría realizar la auditoría 

interna, cuando así los juzgue conveniente. 

Artículo 13º—El servidor(a) se comprometerá bajo juramento, a cumplir estrictamente con las 

estipulaciones del Reglamento que regula el contrato. El incumplimiento de éstas se considerarán 

como una infracción a la relación laboral y por lo tanto, se establecerán las medidas disciplinarias 

que correspondan. 

Artículo 14º—El servidor(a) se apegará al rol o turnos de labores establecido por el Alcalde en 

coordinación con el coordinador del departamento respectivo, en donde se establecerá los días en 

que el servidor(a) encuentra disponible y los que no se encuentra disponible. 

Artículo 15º—Procedimiento: Una vez aprobado y entrado en vigencia el presente reglamento y 

en un término no mayor de tres meses, el Alcalde definirá los puestos ocupacionales afectos a 

este régimen, para lo cual podrá solicitar la participación o resoluciones técnicas y profesionales 

de la Dirección o Departamento de Recursos Humanos. 

Artículo 16º—Obligación: Una vez establecida la necesidad de contar con la disponibilidad en 

un puesto y suscrito el contrato correspondiente entre la Municipalidad y el servidor(a), éste 

queda obligado a prestar el servicio en el momento en que sea requerido, en el lugar o 

jurisdicción que se especifique. 

Artículo 17º—Deberes: El servidor(a) municipal que se desempeñe bajo el régimen de 

disponibilidad deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Ser localizable durante el período de disponibilidad, para lo cual indicará un número de 

teléfono personal, localizador y dirección del domicilio personal o cualquier otro medio 

que haga posible su ágil y oportuna ubicación. 

b) Contestar el requerimiento de inmediato y presentarse en el menor plazo posible a cumplir 

con las funciones asignadas y requeridas por el puesto que desempeña. 

 

 

 

c) En caso de que tome vacaciones, se encuentre incapacitado o enfrente situaciones 

excepcionales, el servidor(a) municipal debe reportarlo al Departamento de Recursos 

Humanos, para que se identifique las personas que pueden sustituirlo en la disponibilidad 

efectiva de la prestación del servicio. 

d) Mantenerse en condiciones de sobriedad y en capacidad de atender con prontitud y 

eficiencia los asuntos que puedan presentarse durante la disponibilidad. 

e) En caso de disponibilidad temporal el servidor(a) deberá reportar al Departamento de 

Recursos Humanos, las actividades que realice para el Municipio durante la 

disponibilidad. 

Artículo 18º— Suspensión de la disponibilidad: Se suspenderá el pago de la disponibilidad 

cuando el servidor(a) municipal se acoja a licencias con goce de salario total, parcial o sin goce 

de sueldo, así como en aquellos casos en que se encuentra de vacaciones, incapacitado, 

suspendido o en cualquier otra situación que le impida desempañarse en el puesto, todo lo 

anterior por un periodo mayor a tres días. Una vez reintegrado el servidor(a) municipal al puesto 

se restablecerá el pago de la disponibilidad. 

Artículo 19º—El plus de disponibilidad se dejará de pagar cuando se determine la Desaparición 

de las condiciones objetivas que justifican el pago. 

Artículo 20º—Al servidor(a) se le suspenderá el plus de disponibilidad, si es trasladado a otra 

dependencia donde sus funciones no sean equivalentes con el pago. 

Artículo 21º—Si el servidor(a) incumple lo estipulado en este reglamento y el contrato de 

disponibilidad, la administración podrá suspender el pago del plus e iniciar el debido proceso de 

acuerdo a la falta. 

Se consideran faltas graves los siguientes incumplimientos: 

 

La no presentación del servidor(a) al lugar del evento. 

La no justificación previa por faltar al evento. 

El abandono del lugar del evento por situaciones no justificadas. 

La ejecución de tareas no propias a la labor asignada.  

Se considerarán faltas leves los siguientes incumplimientos: 



 

 

 

 

No atender los teléfonos indicados. 

No llegar en el plazo establecido. 

Artículo 22º—Si el servidor(a) obtuviera una nota inferior a bueno en la Evaluación del 

Desempeño, la Administración automáticamente suspenderá el pago del plus de disponibilidad, 

este solo podrá ser activado hasta que el personal mejore su nota de desempeño. 

Artículo 23º—El plus de disponibilidad se dejará de pagar si por ajustes presupuestarios no se le 

diera contenido a esta partida. 

Artículo 24º—Si se diera la suspensión del plus de disponibilidad, la misma deberá ser 

comunicada por el Proceso de Recursos Humanos. 

Artículo 25º—Sustituciones: Siendo que la disponibilidad se define para los puestos y no para el 

servidor(a), en aquellos casos en que se dé una sustitución temporal, que supere los tres días, la 

persona que sustituya al servidor(a) ausente, podrá asumir el pago de la disponibilidad 

correspondiente, siempre y cuando cumpla con el perfil para desempeñarse en el puesto en las 

condiciones requeridas: Conocimientos y habilidades y suscriba el contrato correspondiente para 

el pago de la disponibilidad temporal. Todo ello para garantizar la no afectación del buen servicio 

público. 

Artículo 26º—Del incumplimiento: El incumplimiento de las disposiciones que rigen el 

presente reglamento por parte del servidor(a) obligado a la disponibilidad, tendrá como 

consecuencia el reintegro de las sumas que haya recibido por ese concepto, a partir de la fecha en 

que incurrió en el incumplimiento, con independencia de las sanciones que correspondan. 

Artículo 27º—Posibilidad de asignación de turnos: La Municipalidad de Poás, podrá 

establecer roles o turnos que garanticen que no se afectará el servicio público en caso de 

necesidad o urgencia y a la vez considerar la posibilidad de que los servidores(as) que ocupan 

puestos que requieren de disponibilidad puedan disfrutar de días feriados o asuetos. 

 

 

 

Artículo 28º—De los Derechos: La compensación por disponibilidad al ser contractual y 

temporal, no genera derechos adquiridos ni a futuro, para el servidor(a) municipal que la disfruta, 

por lo que la Corporación Municipal, justificadamente, podrá rescindirla o modificarla durante su 

vigencia, sin generar responsabilidad ni indemnización alguna por ello, pero deberá notificarlo al 

servidor(a) afectado durante la vigencia del contrato y por los procedimientos adecuados. 

Artículo 29º—Los servidores(as) que se acojan a este régimen, podrán renunciar a los beneficios 

que este otorgue, comunicándolo al Jefe inmediato con un mínimo de un mes de anticipación, 

quién informará por escrito a más tardar dos días hábiles al Departamento de Recursos Humanos 

de la decisión.  Sin embargo, el servidor(a) no podrá firmar un nuevo contrato antes de un año de 

haber presentado esa renuncia. Si alguien renunciara por segunda vez no podrá a partir de 

entonces acogerse a este beneficio. 

CAPÍTULO II 

Disposiciones finales 

Artículo 30º—Cada contrato de disponibilidad deberá presentarse para su aprobación al Alcalde 

Municipal acompañado de una constancia firmada por el encargado de Recursos Humanos en la 

cual conste que en ese caso concurren todas las condiciones y requisitos señalados en el presente 

reglamento y que se han seguido todos los trámites y procedimientos que el mismo exige. 

Artículo 31º—Para acogerse a la disponibilidad la Municipalidad deberá haber reservado en el 

presupuesto ordinario anual o por medio de modificación presupuestaria las partidas necesarias a 

fin de dar contenido económico a dicho beneficio. 

 

Al ser un Reglamento Interno de esta Municipalidad rige a partir de su publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

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

referirme a un asunto que alguien me mencionó, preguntar si alguien ha solicitado permiso 

para construir un almacén, que está ubicado en propiedad de la esquina frente a la Mutual 



 

 

 

 

Alajuela, el problema que se da en esa construcción o agregado que hicieron es que está muy 

pegada a la acera y el techo está salido hacia la acera y se corre el peligro que alguien pegue 

porque quedó muy bajo quedando hacia la acera una ventana. 

 

El señor Alcalde Ing. Brenes Vega toma nota del caso.  

 

2- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Desearles un Feliz Día Internacional de la Mujer el pasado domingo 08 de marzo, 

celebrado en este cantón el sábado 07 de marzo con varias actividades que se llevaron a 

cabo durante el día.  

 

b) Recordarle la Sesión Extraordinaria programada para mañana miércoles 11 de marzo a las 

6:00 p.m. en Carrillos con el tema de la Cruz Roja de Poás. 

 

c) Han empezado a suscitar una serie de comentarios sobre la Planta de Tratamiento ubicada 

en el proyecto CALICHE en Sabana Redonda, entonces sugiero solicitar a la 

Vicealcaldesa Sofía Murillo y Gestión Ambiental de esta Municipalidad, que presente un 

informe del estado actual de dicha planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8807-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en una serie de comentarios que se ha suscitado por el 

estado de la Planta de Tratamiento del proyecto urbanísticos CALICHE en Sabana Redonda, 

solicitar a la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo y al Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión 

Ambiental de esta Municipalidad, informe por escrito a este Concejo el estado actual de la Planta 

de Tratamiento del proyecto CALICHE ubicado en Sabana Redonda de Poás. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

d) Con relación a la visita de los señores representantes del Sindicato, definir el día y hora de 

las reuniones, decirles a los compañeros regidores que yo podría los lunes en la mañana o 

miércoles despues de las 5:00 p.m. Una vez analizado proponen hacer una reunión el 

próximo lunes 23 de marzo del 2015 a las 8:00 a.m. en esta Municipalidad. 

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: Con el tema del analisis de la Convención 

Colectiva sigo con el parecer que es un asunto de la Administración y no del Concejo 

Municipal en participar en las reuniones de esta comisión, por ejemplo ahí hubieron 

propuesta que aprobaron a nivel de Comisión que yo no estuve de acuerdo, además de que no 

soy regidor propietario y no soy yo quien vaya a votar eso, y yo no puedo dejar mi trabajo 

para estar viniendo a las reuniones de dicha Comisión, algunas veces se me complica, porque 

yo no tengo un salario como ellos sí lo tienen por estar en las reuniones. Sin embargo sigo 

con el criterio de quien debe estar analizando la propuesta de la Convención Colectiva es la 

Administración o a quien delegue el Alcalde con Poder de Decisión, aunque al final quien lo 

aprueba es el Concejo Municipal y no estoy diciendo que no puede el Concejo participar, 

sino en el sentido de ideología, en otras empresas la cual he sido testigo, las reuniones han 

sido con la parte Administrativa y por ultimo llego a las instancias que tienen que aprobarlo 

para llevar el proceso que corresponda.  Y no es que quiera evadir responsabilidad si tengo 

que venir, me hago presente a las reuniones que no tenga alguna situación urgente que hacer 

en mi trabajo. Entonces lo dejo en la palestra para que lo analice el Concejo Municipal en 

una próxima reunión. 



 

 

 

 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: yo comparto el criterio del compañero regidor 

suplente Nelson Gómez, el documento llegó a las Administración de conocimiento para el 

Concejo Municipal y fuimos nosotros los que vimos la posibilidad de participar en las 

reuniones para estar enterados de las mesas de trabajo sobre la Convención Colectiva. 

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: por ejemplo que pasaría si el documento 

de la Convención Colectiva se lleva un año más y no concluimos en este periodo que 

terminamos, vienen otros regidores y como ellos no fueron los que analizaron el documento, 

seguramente van a pedir devolverse, mientras que si lo hace la Administración con un 

funcionario municipal, simplemente ellos le dan seguimiento y cuando lo vayan a presentar 

al Concejo por parte de la Administración, sería cuestión de analizarlo a nivel de Concejo. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es cuestión de hacer la consulta, 

pero recordemos que esa consulta se le hizo al Asesor Legal Lic. Horacio Arguedas y él se 

inhibió en responder con el argumento que él es miembro del Sindicato y podria haber 

conflicto de intereses, y es un tema que lo hablamos hasta con la Auditoría en ese sentido de 

inhibirse y con cual fundamento si es una consulta que no económica, sino de legalidad en 

cuanto a que si los regidores tenían que estar en la reunión o era un asunto de la 

Administración únicamente, como patronos directos de los funcionarios. Sin embargo es un 

tema que podemos analizar en la próxima reunión con la gente del Sindicato, por lo que 

sugiero realizar la reunión con el Sindicato el próximo lunes 23 de marzo a las 8:00 a.m. en  

 

 

 

 

esta Municipalidad, y que ese sea un tema de discusión que es parte de darle seguimiento a la 

Convención Colectiva presentada, inclusive proponer el tiempo de duración de las reuniones 

para que no pasen de dos horas; en el sentido de poner al análisis si es oportuno o no que 

miembros del Concejo participen en estas reuniones. Entiendo la inquietud del compañero 

regidor suplente Nelson Gómez, con relación a que todos tenemos fuera de la Municipalidad 

nuestros compromisos laborales y con la familia, y muchas veces se nos presentan cosas que 

son difíciles de dejarlas para venir a una reunión, pero al igual como regidores también 

tenemos un compromiso de sacar adelante los asuntos de la Municipalidad, y el tema del 

Sindicato referente a la Convención Colectiva es un asunto de patrono con sus empleados, es 

importante analizar también el proceso que eso conlleva, tomando en cuenta que nosotros 

como Concejo somos quienes vamos a votar al final la Convención Colectiva.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: Con esto no quiero decir que el Concejo 

no participe si a bien lo tiene, sino que es un asunto de ideología, son criterios que se están 

emanando a priori, donde la Administración puede analizar y negociar de acuerdo a sus 

estudios viables y presupuestarios si es factible la Convención Colectiva en esta 

Municipalidad, los pro y los contra y a raíz de esas negociaciones y análisis deberá subirlo al 

Concejo Municipal, esto además con el fin de agilizar el proceso con la Administración 

directamente que son funcionarios directos de la Municipalidad y que pueden hacer las 

reuniones en tiempo laboral porque todos reciben un salario, y una vez que finalice el 

Concejo lo analizará de acuerdo a las recomendaciones de la Administración con el 

Sindicato.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que este sea un tema de discutir en 

la reunión directamente con el Sindicato, y analizar si seguimos participando o hacen la 

Comisión sea conformada por miembros del Sindicato, representantes de la UNT y la 

Administración Municipal, para agilizar y no entorpecer más el proceso, pero es un asunto de 

oportunidad y conveniencia si participamos o no en dicha comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8808-03-2015 



 

 

 

 

El Concejo Municipal de Poás, basados a la visita de representantes de la UNT-Filial del 

Sindicato de la Municipalidad de Poás, ante este Concejo Municipal, sugerir al Sindicato realizar 

una reunión de la Comisión sobre el análisis de la Convención Colectiva, el próximo lunes 23 de 

marzo del 2015 a las 8:00 a.m. con el fin de concretar los días y horas de reunión, así como 

definir la permanencia de miembros del Concejo Municipal en dicha comisión, por conveniencia 

y oportunidad para agilizar el proceso. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

e) Informarles sobre un comunicado que nos está presentando el señor José Angel Arce, 

Sindico distrito San Rafael, mediante el cual la Escuela de Santa Rosa está invitando a la 

celebración del Día Mundial del Agua donde realizaran una serie de actividades el 22 de 

marzo del 2015 en el lugar.  

 

f) Remitir al compañero regidor suplente Gonzalo Elizondo, una excitativa deseándoles una 

pronta recuperación. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8809-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba externar el más sincero deseo de recuperación al 

compañero regidor suplente Gonzalo Elizondo Benavides, miembro de este Concejo Municipal, 

que en estos días está programa una intervención quirúrgica. Les deseamos que pronto se 

recupere y esté muy bien de salud,  pidiéndole al Señor Padre Celestial le devuelva la salud y 

tranquilidad necesaria y así poder tenerlo pronto laborando de nuevo en esta Municipalidad.  

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS  

 

No hay. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos del día.   

 

 

 

Jorge Luis Alfaro Gómez                                                                   Roxana Chinchilla Fallas 

  Presidente  Municipal                                                                   Secretaria Concejo Municipal 

 

 

 


