
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 257 
PERIODO 2010-2016 

 
Celebrada a  las doce horas del día lunes 30 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. Asimismo el señor Gonzalo Elizondo 

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

SUPLENTES: Señora Olga Marta Alfaro Gómez; Elieth González Miranda y María Edith 

Quesada Murillo; 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 señora  Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos. 

Y la señora Marielos Hernández Morales, en ausencia del señor Ovidio Morera Molina, distrito 

San Pedro. SINDICOS SUPLENTES: Señoras Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan; 

María del Carmen Alfaro Artavia, distrito San Rafael y María Evelia Herrera Blanco, distrito 

Sabana Redonda.  

 

MIEMBROS AUSENTES: REGIDORS PROPIETARIOS: Señor Jesús María Valencia 

Iragorri. REGIDORES SUPLENTES: Ninguno.  SÍNDICOS PROPIETARIOS: Señor Ovidio 

Morera Núñez, distrito San Pedro. SÍNDICOS SUPLENTES: Señor  Hermann Zumbado 

Sánchez,  distrito Carrillos. 

 

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

Srta. Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1ª.) AUSENTE: Señor Edgar Baltodano  

Valverde, Vicealcalde Municipal (2°.). 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN  

II- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 256 y Ext. 109 

III- Alteración Orden del Día: Atención Presidente Comité Cantonal de la Persona Joven, sobre el 

Proyecto presentado para el año 2015. 

IV- Lectura de Correspondencia  

V- Informe Comisiones  

VI- Asuntos Varios 

VII-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 y el joven Victor Víquez del Comité Cantonal de la Persona Joven que nos hoy nos 

visita. Igualmente darle la bienvenida al señor regidor suplente Gonzalo Elizondo que está en 

proceso de recuperación despues de la intervención quirúrgica a la cual fue sometido, darle 

gracias a Dios de tenerlo de vuelta en estas Sesiones del Concejo y sinceramente nos alegra 

mucho verlo muy bien.  

 

 



 

 

 

 

Como es la sana costumbre vamos a dar gracias a Dios por permitirnos un día más. El señor 

Síndico José Angel Arce eleva una oración ante Dios nuestro Señor: En el nombre Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Señor por estar de nuevo en esta Sala de Sesiones en 

sesión del Concejo Municipal; te pedimos que esta semana sea realmente de reflexión, esperando 

que Jesucristo quien se sacrificó por nosotros nos perdone todos nuestros pecados, y que esta 

Semana Mayor sirva para que reflexionemos y poner todo en tus manos. En el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 256 y Extraordinaria No. 

109,  sin ninguna objeción ni observaciones. Votan a favor del acta, Jorge Luis Alfaro, Carlos 

Villalobos, Luis Morera Núñez y en lugar de la señora Yolanda Alvarado vota la señora regidora 

suplente Olga Marta Alfaro quien fungió en esa sesión como regidora propietaria en su ausencia.  

 

La señora Roxana Chinchilla, Secretaria de este Concejo, informa que las actas fueron  

elaboradas con sus anotaciones, ya que está fallando el equipo de grabación, el cual ya fue 

reportado a la Administración. 

 

ARTÍCULO NO. IV 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En vista de que en la sesión anterior 

conocimos el borrador del proyecto presentado por el Comité Cantonal de la Persona Joven, 

hablamos de,  ojalá contar con la presencia de algunos de los miembros en caso de alguna duda 

por parte del Concejo Municipal, el cual hoy contamos con la presencia del señor Victor Víquez, 

Presidente del citado comité.  

 

Por tanto solicito una alteración del orden del Día para poder atenderlo y pueda hablarnos un 

poco del proyecto. Estando todos los regidores presentes de acuerdo se procede: 

 

ATENCIÓN VICTOR CHAVES VÍQUEZ, PRESIDENTE  

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DEL CANTÓN DE  POÁS 

 

Presentes el joven Víctor Chaves Víquez, como Presidente del Comité Cantonal de la Persona 

Joven, en compañía del joven David Rodriguez Zamora, Consultor del Comité.  

 

El señor Víctor Chaves Víquez comenta: voy a hacer una explicación muy sintética del proyecto, 

abocado a los espacios culturales en Poás para la juventud y otras generaciones de edad. Nosotros 

nos proponemos abrir algunos foros o lugares a final de año, para generar arte, cultura a nivel 

cantonal, yo tengo algunas conversaciones avanzadas con la señora Olga Marta Chaves, 

Coordinadora de la Biblioteca Pública de Poás, con la señora Sofía Murillo Vicealcaldesa 

Municipal, así como con algunos directores de grupos culturales, como el señor Marcos Ramírez 

y el señor Miguel Edo. Murillo, y contamos con algunos espaldonasos, donde algunas otras 

personas nos ha dicho que el proyecto pinta bien.  

 

El proyecto trata de hacer tres ferias artísticas artesanales, ¿Por qué?, porque queremos incluir 

manualidades, artesanía, escultura, pasar a aspectos más reconocidos como arte teatral, obras de 

teatro, danza, música, entonces estamos buscando los espacios pero ya la idea está esquematizada 

en hacer tres ferias artesanales abocadas a abrir espacios a la juventud, que es el sector que 

nosotros nos corresponde, pero además siempre abierto a la niñez, adultos y adulto mayor, y ojalá 

que pudiera ser totalmente integral y todas las personas se beneficien.  

 

 

 



 

 

 

 

En el texto se estipula como sedes de esas tres ferias, en San Pedro, Carrillos y San Rafael, en 

tres fines de semana distintos, se mencionan algunas sedes tentativas, todavía no hemos hablado 

como por ejemplo con las Asociaciones de Desarrollo, ya sea de Carrillos o San Rafael-Santa 

Rosa, ni de San Pedro, pero tentativamente este es nuestro proyecto y ojalá que se cuente con el 

Visto Bueno de este Concejo Municipal para que al final de año con el Presupuesto nuestro poder 

llevar un poco de arte y cultura hacia los distritos del cantón, que pudiera ser en una plaza, en un 

Gimnasio, salón comunal, parque de San Pedro, en la Biblioteca Pública, etc. en el caso de la 

Biblioteca Pública ella nos pide que le ayudemos a voltear un poco la mirada de las personas 

hacia las instalaciones de la Biblioteca ya que están un poco retiradas del centro y las personas no 

saben de la calidad del edificio y ella nos lo puso a disposición en actividades hacia los jóvenes y 

demás. 

 

No puedo hablar de los artistas o artesanos del cantón de Poás o que vayan a participar, porque 

aún no se ha abierto la invitación a estas actividades, una vez que tengamos la aprobación de este 

Concejo Municipal sobre el proyecto y del Consejo Nacional de la Persona Joven, empezaríamos 

a gestionar invitaciones, que no irían dirigida solamente a juventud, también a niños por medio de 

escuelas y colegios, y hasta adultos y adultos mayores, siempre siendo el principal objetivo la 

juventud, pero no cerrado, porque el hambre de espacios de cultura es a nivel cantonal. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en tiempo atrás hemos venido 

hablando sobre el tema, y yo personalmente había instado ante este Concejo Municipal para que 

los Concejos de Distrito y diferentes organizaciones de la comunidad a través de ellos, no solo de 

San Pedro, se acercaran al Comité de la Persona Joven de Poás, para tratar de generar actividades 

en los distritos aledaños al casco central, dirigidas principalmente a la población de la juventud, 

que es la población meta que tiene el Comité como tal. En estos días conversando con el joven 

Victor Chaves, la verdad que uno tiene que reconocerle el esfuerzo que ese acercamiento no se 

dio desde los Concejos de Distrito, pero desde el Comité están tratando de promoverlo y crear esa 

apertura y generar espacios no solo en el casco central y de aprobarse el proyecto corresponderá a 

los Concejos de Distrito coordinar con el Comité Cantonal de la Persona Joven para tratar de 

ayudarles a que esas actividades puedan realizarse, y que de verdad se lleven a cabo, no solo que 

están en un papel escritas, sino acompañarlos con la logísticas del uso de los espacios, permisos, 

etc., y tengan un ambiente idóneo para poder trabajar y se pueden desarrollar todas esas 

actividades, que como lo hemos visto en el parque de San Pedro, son actividades bien 

organizadas y que han tenido muy bien suceso y que por lo menos a la población juvenil, que es 

la población meta, les ha gustado tomando en cuenta que han sido muy diversas, mucho más si a 

eso se le agrega, que es lo que se ha venido conversando, de agregarle algunas otras áreas de 

expresión, como pueden ser la artesanía, teatro, danza, baile, cuentos, folklor, etc., y eso ayuda a 

los que ya están en eso poder generar espacios, porque en realidad en este cantón carecemos de 

espacios para poder llevar a cabo actividades, o sea no todos lo tienen, para poder expresar 

artísticamente y para motivar a algunas otras personas, que talvez tienen el talento pero se sienten 

solos y no han podido encontrar esa yunta., por lo que a mi me parece muy bien y bueno el 

proyecto y el que hay apertura para hacerlo en los diferentes distritos del cantón y con el apoyo 

de los demás grupos del distrito sean un éxito. 

 

Creo que fue el compañero Jesús Valencia en ocasión a otro presupuesto – proyecto del Comité 

Cantonal de la Persona Joven, hace algunos años, y yo le decía que para generar algunas 

actividades el costo es alto, como es el alquiler del sonido y equipo; además para generar 

actividades bonitas y que salgan muy bien, si conversamos con jóvenes que hayan participado en 

otras actividades, en el sentido que a uno le gusta, por ejemplo, el canto, y lo pueden invitar a 

cantar,  pero con un sonido o equipo en mal estado, talvez sin tarima, que quizás le gustaría 

participar  pero que a final de cuentas no participar por las malas condiciones en que lo haría, que 

se agradece la invitación pero lo ideal es que se realicen con el sonido y equipo adecuado. Por 

ejemplo en arte, jóvenes que existen en el cantón tallando en madera, pero un espacio para la 

exhibición de los productos debería ser con más tipos de artes, y sea más lúcida.  

 

 



 

 

 

 

En ese sentido el Comité Cantonal de la Persona Joven ha tratado de generar esos espacios que 

talvez no sean demasiados, pero si han venido incrementando, que aunque no sea demasiados 

pero sí suficientes durante el año para que les dé tiempo de poder organizarlos y que también 

sean de calidad, y las personas que participan se sientan a gusto de haber participado en una 

actividad donde puedan participar en cosas que el joven Poaseño no va a poder comprar nunca, 

por ejemplo el sonido en el arte del canto o de la música, etc. y si el equipo y el sonido y el 

panorama es bonito, la actividad se hace mucho mejor, más bonita y de calidad e impulsa al joven 

a seguir haciendo y participando en las diferentes actividades que se lleven a cabo en el cantón.  

En ese sentido revisé costos, montos que se indican para hacer esos proyectos y me parecen 

acordes a la realidad.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: algo que me parece muy interesante en 

lograr esto, es poder coordinar con el Comité Distrital de Deportes a nivel de los distritos, porque 

por ejemplo, en Carrillos Alto que puedo dar testimonio, solo es futbol, gracias a Dios que llega 

muchos jóvenes a jugar futbol, pero que bonito sería amarrar un evento como estos después de 

que se llevó un campeonato del sector y hacer una actividad que cuando se termine el 

campeonato haya mucho joven, que además que fue a ver el partido de futbol después pueda 

participar en una feria de este tipo, y me parece que se engrandece más, porque habría más 

público, más participación y más jóvenes que de paso podríamos rescatarlo para seguir en ese 

caminar para otros distritos. y creo que nosotros aquí estamos dispuestos a apoyar a los jóvenes 

del Comité Cantonal de la Persona Joven y acompañarlos y con mucho más razón la obligación 

que tenemos de llevar ese mensaje a través de las Asociaciones de Desarrollo y lograr la forma de 

armonizar esto conjuntamente en todos los distritos. 

 

Lo señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta: decirle al joven Victor Chaves, 

que la Comisión de Cultura de esta Municipalidad, en algunos momentos hemos coordinado y se 

puede seguir coordinando lo que es, si hay responsables, para lo que el uso de los toldos, porque 

la señora Sofía Murillo ahora que recién nos reunimos estuvimos hablando de hacer esas alianzas 

y aquí en representación de los distritos están los Síndicos y Sindicas, que por lo menos donde 

están funcionando como Concejos de Distrito, para que ellos sean parte de todos estos eventos, 

donde hay lugares que llevan un patrón, por ejemplo la gente participa en la misa y se queda ahí, 

y este tipo de actividades jala aún más gente y se dan a conocer aun mejor y que de alguna 

manera hagan esas alianzas entonces todos trabajando por una causa y por supuesto de acuerdo a 

la proyección del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, pero deberán saber escoger 

el tipo de local o lugar donde se llevarán a cabo esas actividades dependiendo del clima que se les 

pueda presentar, igualmente la propaganda, donde contamos con El Gollo, Importadora Monge, 

otros comercios, porque ellos pueden meter cuñas cuando ellos anuncian sus productos y a la vez 

anuncian las actividades culturales o cualquier evento que se  realice en el cantón para que haya 

un buen público los días del evento.   Por lo demás felicitarlos,  e instarlos a seguir adelante, 

porque se nota cosas diferentes y con lo mismo que se cuenta, o sea no se necesita mucho más 

presupuestos para lograrlo.  

  

La señora regidora suplente Elieth González comenta: primero que nada felicitarlo por este 

proyecto y me alegra mucho que estén trabajando, pero sobre todo que están tomando en cuenta 

los distritos más alejados como Carrillos, pero también no se olviden de Sabana Redonda. 

 

El señor Victor Chaves comenta: quería hacer esa salvedad, pues se podría mal entender, este es 

mi primer año como Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven y mi gestión es de dos 

años, antes era por un año, y yo inicio por un periodo de dos años por cambio en la normativa, o 

sea bianual. El proceso de este proyectos va a hacer por etapas, primero escogidos tres primeros 

distritos del cantón, para que en el año 2016 se acojan en los demás distritos, y no solo el distrito 

como cabeza del cantón, sino ojalá actividades en comunidades bien pobladas pero que no son 

cabezas de un distrito, pero sí está contemplado.  

 

 

 



 

 

 

 

Y ahora que lo mencionó la señora regidora Yolanda Alvarado, en hacer alianzas, si pudiéramos 

involucrar la empresa privada como patrocinadores, las mismas Asociaciones de Desarrollo que 

quieran facilitar locales para no tener que alquilarlos, eso sería un gran beneficio; entonces 

cuando se puedan dar la publicada adecuada a este tipo de proyectos y que todo el cantón se 

entere, podemos recibir aún más apoyo, entonces la actividad podría crecer más de lo que 

nosotros esperamos, y eso sería grandioso. 

 

La señora regidora suplente Elieth Gonzalez, comenta: perfecto, no importante que sea para el 

otro año, eso es lo importante, también decirle que la Escuela La Pradera cuenta con un Gimnasio 

grande, sé que ellos estarían dispuestos a facilitarlo para este tipo de actividades, ahí se cuentan 

con niños cuenta cuentos, algo extraordinario, mujeres con manualidades en Sabana Redonda y 

en la zona alta, y sería bueno que se pudieran llevar esas actividades en el distrito de Sabana 

Redonda. Pero sí aprovecho para felicitarlos y ojala sea posible todo esto.  

 

El señor Victor Chaves, comenta: lo que sí, porque no necesariamente, los grupos organizados ya 

sea en Sabana Redonda o en San Pedro, etc., se van a presentar solo los de San Pedro, vamos a 

enviar grupos artesanales y artísticos de San Pedro hacia Carrillos, o hacia Sabana Redonda, o 

hacia San Rafael, o sea no solo la comunidad tenga que esperar que la Feria vaya a ellos para 

participar, porque los grupos vamos a segregarlos y que todos puedan apreciar de ellos; ojalá 

incluso que se pueda hacer como una ruta, es decir que como son tres fines de semana distintas, 

la misma actividad con los mismos artesanos, artistas, etc. un fin de semana están en San Pedro, 

otro fin de semana en Carrillos, y otro en Santa Rosa-San Rafael, entonces para que vende 

artesanías es una gran oportunidad para divulgar sus productos en diferentes distritos, para el niño 

o joven que quiera mostrar su talento es una gran vitrina porque va a tener tres tarimas en lugares 

diferente con público diferente para mostrar su arte, y en principio esa es la idea, lo que no 

sabemos es si el presupuesto con que se cuenta va a estirar lo suficiente para mandar a todos a los 

tres lugares o sino tengamos que dividirlos, uno en uno parte y otros en otros lugares, entonces no 

sabemos técnicamente hasta donde nos va a alcanzar el presupuesto, tomando en cuenta que aún 

no extendemos las invitaciones, porque pueda ser que recibamos muchísimos talentos y no 

podamos más bien darle espacio a todos, lo que sería genial y es preferible eso a que nadie quiera 

participar.  

 

La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta: ahí es la importancia que también la 

comunidad debería de aportar, buscando gente que dé algo, o sea que no todos lo den sino 

apoyar, para que los jóvenes vean que trabajando juntos todo se puede realizar. 

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: felicitarlos por la buena idea de llevar esta 

actividades a los demás distritos, y sea conocido el trabajo de usted, hemos visto como ha venido 

cambiando en hacer actividades no solo en el distrito central de Poás, tanto el Comité Cantonal de 

la Persona Joven, como el mismo Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, que ha 

estado llevando las actividades a todos los distritos y eso es muy importante para unir al cantón. 

Yo creo que en Carrillos tanto la Asociación de Desarrollo de Carrillos alto como la Asociación 

de Carrillos Bajo, son muy anuentes a colaborar con eso, solo sería cuestión de contactar para 

poder coordinar.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, una vez discutido el tema del proyecto, someto 

a votación de los señores regidores aprobar el proyecto presentado por el Comité Cantonal de la 

Persona Joven del cantón de Poás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8834-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, con dispensa de trámite de Comisión, APRUEBA el Proyecto del 

Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás, denominado: “Juventud y Cultura: 

Movimientos pro espacios culturales y recreativos en Poás”, periodo 2015, el cual se detalla: 

 

PROYECTO DEL COMITÉ CANTONAL DE PERSONA JOVEN 

 

JUVENTUD Y CULTURA: MOVIMIENTOS PRO ESPACIOS CULTURALES Y 

RECREATIVOS EN POAS – 2015 

 

Integrantes del Comité Cantonal de la Persona Joven Poás 
Periodo 2015-2017: 
 

Nombre Cédula Tel: Dirección  Correo Área 

Víctor Chaves 

Víquez 

2 618 505 6006 

9524 

Guatuza, San 

Rafael 

vikrhapsoda 

@yahoo.es 

Municipal 

Allan Chavarría 

Granados 

2 665 328 8809 

0702 

Cristo Rey, 

San Rafael 

achavarria112 

@gmail.com 

Agrupaciones 

Juveniles 

Ariana Rodríguez 

Zamora 

2 731 096 8803 

2077 

San Pedro arirodzam 

@gmail.com 

Agrupaciones 

Juveniles 

Eduardo Chacón 

Lozano 

2 666 328 8415 

6227 

Guapinol, San 

Juan 

educhacon8 

@gmail.com 

Agrupaciones 

Religiosas 

Daniela Salas 

López 

1 1648 764 8959 

2285 

Las Américas, 

San Pedro 

danisalaslo 

@hotmail.com 

Instituciones 

Educativas 

Brayan Barquero 

Vega 

2 783 795 5700 

2095 

Churuca, San 

Rafael 

branbarquero67

@gmail.com 

Instituciones 

Educativas 

Brandon Fallas 

Castro 

2 723 678 6196 

2754 

San Pedro brandon_9886 

@hotmail.com 

Instituciones 

Deportivas 

 

Responsables del Proyecto: 

 

Nombre Teléfono Correo Dirección  

Víctor Chaves 

Víquez 

6006 9524 vikrhapsoda@yahoo.es Guatuza, San Rafael 

Allan Chavarría 

Granados 

8809 0702 achavarria112@gmail.com Cristo Rey, San Rafael 

 



 

 

 

 

 

Datos del Cantón de Poás 

 

1. Extensión y altitudes:El cantón de Poás tiene un área territorial de 73.84 km2, 
distribuida en una franja de aproximadamente 15 kilómetros de largo por 5 kilómetros de 
ancho. Su altitud es de aproximadamente 600 msnm en el punto más bajo en Rincón de 
Carrillos, a 2838 msnm en el Parque Nacional Volcán Poás, Laguna Botos; para una 
altitud  media en San Pedro de 1,120 msnm. 

2. Región: Central 

3. Provincia: Alajuela 

4. Distritos del Cantón: San Pedro, San Juan, San Rafael, Carrillos y Sabana Redonda. 

5. Extensión territorial por distrito: 

•San Pedro: 21.08km 

•San Juan: 23.91 km 

•San Rafael: 24.1 km 

•Carrillos: 18.04 km 

•Sabana Redonda: 19.5 km 

6. Creación:Poás se creó por el decreto, el 15 de octubre de 1901, mediante resello del 
Congreso Constitucional de la Ley No. 14, que estableció el Cantón octavo de la 
Provincia de Alajuela, segregado del Cantón Central de Alajuela. 

Fuente: Municipalidad de Poás, Marzo 2015. Elaboración propia. 

 
Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHc) 
Atlas de Desarrollo Humano Cantonal: http://www.pnud.or.cr/mapa-cantonal/ 
 

Cantón Poás   

Índice Posición 2011 
Índice de Desarrollo Humano 68 0.713 
Índice de Esperanza de Vida 38 0.863 
Índice de Conocimiento 65 0.794 
Índice de Bienestar Material 65 0.483 

 
Fuente: PNUD. Elaboración propia. 

2.  JUSTIFICACIÓN:  
 
El cantón de Poás se encuentra dentro del grupo de comunidades de este país, que no cuenta con 

un espacio físico destinado al desarrollo, exposición y apreciación cultural artística, entiéndase, 

anfiteatros, casas de la cultura, foros u otros espacios de esta índole. 

 

 

 

 

http://www.pnud.or.cr/mapa-cantonal/


 

 

 

 

Constantemente se ha verificado que la población joven de este cantón pide y necesita de lugares 

de esparcimiento y recreación integral, en los que se den las condiciones necesarias para el 

desarrollo de aptitudes artísticas y la apreciación de estas. En anteriores actividades realizadas 

por este comité con diversos grupos juveniles comunales y en reuniones  con líderes del 

movimiento cultural en Poás, se nos ha hecho saber y solicitado que se dediquen más esfuerzos al 

apoyo, promoción y oportunidad de mostrarse, de los trabajos artesanales e intelectuales 

desarrollados por las y los jóvenesen nuestro cantón. A raíz de lo anterior  es que se determina 

como principal motivación la formulación este proyecto, entiéndase, apoyar y luchar por espacios 

dedicados al arte y la cultura en el cantón de Poás. 

 

Como lo menciona la ley Nº 8261 en su artículo 3, en el principio de Integralidad de la Persona 

Joven, “La persona joven necesita para su desarrollo integral, el complemento de valores, 

creencias y tradiciones, juicio crítico, creatividad, educación, cultura, salud y su vocación laboral 

para desempeñar su trabajo en un modo en constante cambio”. Los comités cantonales vienen a 

ser el puente que da pie para la exposición y prueba de la necesidad de las comunidades de 

integrar a los y las jóvenes sin distinción de alguna por género, preferencias sexuales, status 

migratorio, escolaridad o situación socioeconómica  en toda discusión y toma de decisiones en 

asuntos de gran importancia para todos. 

 

Nuestro cantón cuenta con una de las tazas de alfabetismos más altas del país, según lo muestran 

los datos del Estado de la Nación para el año 2011, esta estadística se traduce en una comunidad 

más escolarizada que gusta y necesita de ámbitos destinados a la cultura, al desarrollo intelectual 

e integral, de la mano de las artes, tales como el teatro, la poesía, la música, la escultura, entre 

tantas y tantas. Desdichadamente el  cantón de Poás no cuenta con espacios de este estilo, razón 

por la cual se hace imprescindible desarrollar proyectos orientados a brindar a los y las jóvenes, 

así como a la comunidad en general del cantón, espacios para  disfrutar y valorar espectáculos 

artísticos, folkloritos y culturales además de la promoción de jóvenes. 

 

 2000 2011 

Porcentaje de alfabetismo 
Personas que saben leer y escribir de cada 100 

95,3 97,4 

10 a 24 años 97,6 99,0 
25 y más años 93,9 96,6 
Escolaridad promedio 
Promedio de años aprobados de educación 
regular 

6,4 7,5 

25 a 49 años 7,2 8,3 
50 o más años 4,4 5,9 
Porcentaje de asistencia a la educación   
Menor de 5 años  14,5 
5 a 17 años 78,4 87,6 
18 a 24 años 26,2 40,2 
25 y más años 3,7 5,7 

Fuente: Estado de la Nación. Elaboración propia 
 

Este proyecto se trata de realizar tres ferias artesanales  en las que sepretende  generar espacios, 

así como promover y fortalecer el desarrollo de habilidades artísticas en las y los jóvenesde 

nuestra comunidad, para que expongan sus obras, además como valor agregado del mismo la 

comunidad tendrá la oportunidad de apreciarlas y valorizarlas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Teniendo como sedes de estas ferias, los distritos de San Pedro, San Rafael y Carrillos, se 

utilizarán los espacios adecuados para llevar a cabo dichas ferias, estos espacios son, los Salón 

comunal de Carrillos alto y la plaza de deportes de Carrillos, Salón comunal de la comunidad 

Santa Rosa en San Rafael y el parque central de San Pedro, salón multiusos del centro diurno y 

las instalaciones de la biblioteca pública en San Pedro de Poás. 

 

Para realizar estas tres ferias artesanales se ha de invitar a todas las personas  jóvenes con edades 

comprendidas entre  los 12 y 35 años con afinidades y destrezas artísticas a participar de las 

mismas, y se les facilitarán los insumos necesarios para que desarrollen sus obras, tales como 

tarimas, toldos, sillas, mesas, locales, estantes, caballetes, sonido, iluminación y equipamientos. 

 

Los aportes que traería este proyecto para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades artísticas 

para las y los  jóvenes sin distinción de alguna por género, preferencias sexuales, status 

migratorio, escolaridad o situación socioeconómica y la comunidad en sí, son múltiples, desde 

generar un movimiento social y cultural que logre el apoyo de las instituciones y la 

municipalidad,  para la construcción futura del tan anhelado edificio de la Casa de la Cultura para 

Poás, así como espacios para  la exposición artística de los escultores, poetas, dibujantes, actores, 

músicos, escritores del cantón de Poás, que carecen de oportunidades para mostrar sus obras al 

público en general, además del beneficio a la  comunidad en general con espectáculos artísticos y 

exposiciones a las que no tiene acceso normalmente. 

 

Así se tipifica en el  capítulo III de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, 

Ley 8612, en su artículo 24, Derecho a la cultura y al arte, que cita: 

 

“1. Los jóvenes tienen derecho a la vida cultural y a la libre creación y expresión artística. 

La práctica de estos derechos se vinculara con su formación integral. 

 

2. Los Estados Parte se comprometen a estimular y promover la creación artística y cultural 

de los jóvenes, a fomentar, respetar y proteger las culturas autóctonas  y nacionales, así 

como, a desarrollar programas de intercambio y otras acciones que promuevan una 

mayor integración cultural entre los jóvenes de Iberoamérica.” 

 

Con el impulso de este proyecto, se establecerán las condiciones para iniciar con la 

concientización y el agrupamiento de los sectores artísticos del cantón, además de sus 

representantes.  

 

3. Población Beneficiada 
 

Con el desarrollo del proyecto descrito, se pretende beneficiar en primera instancia a la población 

joven sin discriminación de género, preferencias sexuales, status migratorio ,escolaridad o 

situación económica con afinidades y destrezas artísticas del cantón de Poás, contempladas en un 

rango de edad entre los 12 y 35 años, según lo estipula la Ley General de la Persona Joven. Este 

grupo específico de beneficiados consta de un aproximado de 300 personas, representantes y 

exponentes de los diversos movimientos artísticos del Cantón de Poás. 

Sumado a esto, la comunidad en general se verá beneficiada con las ferias artesanales que se han 

de efectuar y en las cuales  se mostrara e impulsará el desarrollo de las artes en el cantón de Poás 

y la comunidad podrá disfrutar de espectáculos folclóricos con los que se quiere culturalizar a la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2000 2011 

Población total 24.764 29.199 
Superficie (km2) 73,8 73.8 
Densidad de población 
Personas por km2 

335 395 

Porcentaje de población urbana 
Personas que viven en zona urbana por cada 100 

44.9 57.9 

Fuente: Estado de la Nación. Elaboración propia 

 
En relación a esta tabla, y contemplando que las ferias artesanales se realizará, en los distritos de 

San Pedro, San Rafael y Carrillos, el balance de personas que participaran en cada una de las 

ferias es de 1000 personas indirectamente , resultando un estimado de 3000 personas beneficiadas 

indirectamente  de este proyecto. 

 
 

4. Localización 
 
Las distintas actividades se han de efectuar en 3 distritos del cantón, Carrillos, San Pedro y San 

Rafael, teniéndoles como sedes de las ferias artesanales, así como las comunidades y pueblos que 

las albergaran.  

 

Carrillos: Salón comunal de Carrillos alto y la plaza de deportes. 

San Rafael: Salón comunal de Santa Rosa. 

San Pedro: Parque central de San Pedro, salón multiusos del centro diurno y las instalaciones de 

la biblioteca pública. 

 

5. Objetivo General  
 
Potenciar el Desarrollo Cultural de las personas jóvenes del Cantón de Poas de Alajuela, 

mediante la generación de espacios que fomenten destrezas y la expresión artística en el 2015 
 

6. Objetivo Especifico 
 

1. Realizar tres ferias artesanales como espacio de promoción de los y las jóvenes artistas, 

artesanos de los distritos de Carrillos, San Rafael y San Pedro del cantón de Poas que permita 

la exposición de sus obras  

 
7. Resultados Esperados 
 
Habilitar un espacio a los artistas locales de las diferentes manifestaciones del arte que se 

encuentren, sean, teatro, poseía, escultura, danza, cuentera, música, pintura, diseño gráfico, 

manualidades entre otras, para que expongan sus trabajos y que la comunidad los aprecie y 

valorice más. Generando con esto un movimiento social y cultural en el que participen los 

jóvenes artistas y artesanos locales unidos, con el que se logre hacer un grupo de representantes 

del sector artístico en el cantón, que luche por la habilitación de espacios dedicados al arte dentro 

del cantón poaseño. 

 

 



 

 

 

 

La conformación de un grupo de representantes culturales que trabaje en la lucha por exigir a los 

entes pertinentes la construcción de un recinto dedicado a ejercicio de las artes, elaborado en 

conjunto por los representantes artísticos y los representantes municipales, la empresa privada y 

otros.  

 
8. Plazo estimado de ejecución y fecha de inicio 
 
Para este proyecto se establece una fecha de inicio a partir de 1 de Junio del presente año en su 

periodo de organización y montaje, que se extenderá hasta el 05 de diciembre de 2015, fecha en 

la que se realizará la tercera de las ferias artesanales. 

 

Tiempo estimado: 6 meses  

Del sábado 03 de Octubre al sábado 05 de Diciembre 2015. 

 

Se han de desarrollar tres ferias dedicadas a la promoción y re valorización de los artistas y 

artesanos jóvenes del cantón de Poás. 

 

Tiempo estimado 6 meses, desde el 01 de Junio al 05 de Diciembre 
del 2015. 

Inicio del Proyecto Después de la fecha de la transferencia del 
presupuesto económico, Julio a Diciembre. 

Fecha de ejecución de 
las Ferias Artesanales 

1. 03 de Octubre 2015 
2. 07 de Noviembre 2015 
3. 05 de Diciembre 2015 

9. Cuadro de Acciones 
Realizar tres ferias artesanales como espacio de promoción de los y las jóvenes 
artistas, artesanos de los distritos de Carrillo, San Rafael y San Pedro del cantón de 
Poas que permita la exposición de sus obras  
 
 

Actividades Tiempo Responsables Recursos Resultados 

Invitar abiertamente 

a todos los artistas 

locales a unirse y 

formar parte de este 

proyecto 

1 Mes CCPJ Poás Información vía 

redes sociales 

Mensajes de texto 

Afiches y boletines 

Perifoneo 

Hacer una convocatoria 

masiva a todos los 

exponentes del arte en Poás 

para que se unan y participen 

del proyecto. 

Pago de Perifoneo e 

Impresión de 500 

afiches para la 

Promoción de las  3 

ferias artesanales a 

realizarse en los 

distritos de Carrillos, 

San Rafael, San 

Pedro  

1 Mes CCPJ Poás Contratación de 

empresa de 

perifoneo y 

publicidad para 

anunciar las 

actividades e 

imprimir los afiches 

con nuestro equipo 

de oficina. 

Generar información 

completa y divulgarla 

oportunamente en los 

distritos del cantón para que 

los vecinos de las 

comunidades se unan a las 

actividades. 

Buscar los espacios 

físicos para la 

realización de las 

ferias Artesanales en 

los distritos de 

Carrillo, San Rafael, 

San Pedro de Poás  

1 Mes CCPJ Poás Contactar a los 

encargados de los 

salones comunales, 

plazas y biblioteca 

para coordinar el 

uso de los espacios 

para las ferias. 

Tener habilitados y conocer 

las características de los 

edificios y lugares en los que 

se realizarán las ferias 

artesanales. 



 

 

 

 

Tramitar los 

permisos 

municipales, del 

ministerio de salud, 

informar a la Fuerza 

Pública, Cruz Roja y 

Bomberos del 

proyecto y sus 

características. 

1 Mes CCPJ Poás Papelería Redactar los oficios y 

entregarlos a las entidades 

pertinentes para cumplir con 

las leyes que regulan este tipo 

de actividades. 

Pago de autobús 

para el traslado de 

los artistas que 

participaran en las 3 

ferias artesanales a 

realizarse en los 

distritos de Carrillos, 

San Rafael, San 

Pedro 

1 Mes CCPJ Poás Contratar empresa 

de transporte 

autobusero para 

llevar a los artistas a 

las sedes más 

alejadas del centro 

de Poás, que son 

Santa Rosa y 

Carrillos. 

Se le facilitará el servicio de 

transporte a los artistas que 

participarán en las ferias que 

se realizaran en Santa Rosa y 

Carrillos.  

Contratación de 500 

refrigerios para los 

jóvenes artistas y 

colaboradores 

voluntarios 

participantes de las 3 

ferias artesanales a 

realizarse en los 

distritos de Carrillos, 

San Rafael, San 

Pedro  

1 Mes CCPJ Poás Comprar 

alimentación e 

hidratación variada, 

que contemple 

almuerzo y frutas, 

para los artistas 

participante y el 

equipo de 

colaboradores y 

organizadores de las 

ferias artesanales. 

 

Procurar las mejores 

condiciones de bienestar para 

los artistas participantes y los 

organizadores de las 

actividades, brindando 

alimentación e hidratación 

durante el desarrollo de las 

tres ferias. 

Transporte de 

Materiales que serán 

utilizados en las 

Ferias Artesanales de 

Carrillos, San Rafael 

y San Pedro de Poás  

1 Mes CCPJ Poás Coordinar con el 

plantel de vehículos 

municipal para el 

acarreo de toldos, 

mesas, sillas y 

equipos hacia las 

distintas sedes. 

Movilizar los insumos y 

estructuras que se necesitaran 

en cada uno de los lugares en 

los que se realizaran las 

ferias. 

Alquileres  2 

empresas que 

brinden equipo de 

sonido e iluminación 

y recursos necesarios 

para los artistas   

1 Mes CCPJ Poás Alquiler de 2 

tarimas, 40 mesas, 2 

toldos, 20 estantes, 

20 caballetes, 2 

empresas de sonido 

e iluminación, por 

cada una de las 

ferias a realizar. 

Garantizar las condiciones 

óptimas para las puestas en 

escena de los artistas y los 

insumos requeridos para que 

los artesanos expongan sus 

obras y el público goce de 

lugares aptos para 

apreciarlos.  

Mejorar y proyectar 

la identidad estética 

del comité.  

1 Mes CCPJ Poás 7 Camisetas para 

los miembros del 

comité 

2 Banners Roller 

Up con el logo del 

comité 

 

 

 

Dar a conocer la marca del 

comité como entidad que 

trabaja en pro de la juventud 

poaseña, de una forma fresca 

e innovadora. 



 

 

 

 

Ejecución de 3 ferias 

artesanales a 

realizarse en los 

distritos de Carrillos, 

San Rafael, San 

Pedro 

3 Meces CCPJ Poás Plaza de deportes 

de y salón comunal 

de Carrillos, salón 

comunal de Santa 

Rosa, parque 

central de San 

Pedro de Poás y 

salón multiuso del 

centro diurno.3 

tarimas, 30 mesas, 

10 toldos, 20 

estantes, 20 

caballetes, 2 salones 

multiuso, 3 

empresas de sonido 

e iluminación. 

Se estima contar con la 

participación de 300 artistas 

y artesanos jóvenes poaseños 

y 3000 personas como 

espectadores. 

 

10. Cronograma 

Actividad 
 

Jun 
2015 

Jul 
2015 

Ago 
2015 

Set 
2015 

Oct 
2015 

Nov 
2015 

Dic 
2015 

Convocatoria a los 

artistas locales  

       

Perifoneo e Impresión 

de 500 afiches 

       

Buscar los espacios 

físicos  

       

Tramitar los permisos 

correspondientes  

       

Transporte de artistas        

Contratación de 500 

refrigerios  

       

        

Alquiler de Sonido y 

Recursos  

       

Compra de camisetas 

y Baners 

       

Ejecución de 

Actividades  

       

 

11. Cuadro de Recursos  

Fondos Transferidos por el Consejo Nacional de la Persona Joven; la suma ordinaria de            

₡2, 352,041,07 y extraordinaria de ₡628.540,58 para un presupuesto total de ₡ 2,980,581,65 en 

el presente año 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aporte del CCPJ Poás 

Recursos Fuente Costos 

Alquiler de 40 mesas para hacer 
puestos de venta y apreciación de 
artesanías. 
 

Fondos por transferencias del Consejo 
Nacional de la Persona Joven 

¢250.000,00 

Alquiler de 20 estantes y 20 caballetes 
para exhibición de artesanías. 

Fondos por transferencias del Consejo 
Nacional de la Persona Joven 

¢250.000,00 

Alquiler de 2 tarimas de 7x5 metros 
para colocarlas en el parque central de 
San Pedro y la Plaza de deportes de 
Carrillos en las tres ferias a realizar. 
 

Fondos por transferencias del Consejo 
Nacional de la Persona Joven 

¢ 500.000,00 

Alquiler de backline y  sonido para 
grupos teatrales y grupos musicales, 
para cada una de las tres ferias a 
realizar. 

Fondos por transferencias del Consejo 
Nacional de la Persona Joven 

¢ 1.000,000,00 

Compra de 2 Banner Roller Up del 
CCPJ para las actividades, para 
embellecer y posicionar la imagen del 
comité como ente trabajador. 

Fondos por transferencias del Consejo 
Nacional de la Persona Joven 

¢ 100,000,00 

Impresión de 500 afiches para 
anunciar e informar sobre las tres 
ferias a realizar.  

Fondos por transferencias del Consejo 
Nacional de la Persona Joven 

¢ 100,000,00 

Propaganda y publicidad, pago de 
perifoneo para anunciar las 
actividades en las distintas 
comunidades del cantón. 

Fondos por transferencias del Consejo 
Nacional de la Persona Joven 

¢ 100,000,00 

Compra de 7 camisetas para los 
miembros del CCPJ Poás, para dar 
distinción y una mejor  imagen de 
conjunto organizado. 

Fondos por transferencias del Consejo 
Nacional de la Persona Joven 

¢ 180,581,65 

Contratación de empresa de 
transportes para llevar a los artistas, 
artesanos, público y organizadores a 
las ferias a realizarse en las sedes de 
Santa Rosa y Carrillos. 

Fondos por transferencias del Consejo 
Nacional de la Persona Joven 

¢ 500,000,00 

Sub Total                                                   ₡2, 980, 581,65  

 

Aporte Municipalidad de Poás 

Recursos Fuente Costos 

Material de papelería y oficina, para la 
elaboración de los documentos oficiales de 
gestión de este proyecto. 

Municipalidad de Poás ¢ 19.419,35 

Gestión de los permisos correspondientes para 
la realización de las actividades según lo 
establece la ley. 

Municipalidad de Poás ¢100.000,00 

Facilitación de recurso hídrico y electricidad, así 
como los servicios sanitarios, bodegas y otras 
instalaciones para las actividades que los 
necesitan. 

Municipalidad de Poás ¢500.000,00 

Préstamo y acarreo de toldos para colocarlos 
en los lugares en los que se realizaran 
actividades al aire libre. 

Municipalidad de Poás ¢300.000,00 

Transporte para trámites y coordinaciones en  
las comunidades.  

Municipalidad de Poás ¢ 100.000,00 



 

 

 

 

 
 

Aporte de otras instituciones 

Recursos Fuente Costos 

Humano – Horas Fuerza  Comité Cantonal de la Persona 
Joven 

¢ 700.000,00 

Locales  para  reuniones y realización 
de actividades propias de las ferias 
artesanales. 

Asociación de Desarrollo de San 
Rafael, San Pedro, Santa Rosa y 
Carrillos 

¢ 1.000.000,00 

Instalaciones de la Biblioteca Pública de 
Poás, para realizar cene foros, charlas, 
actividades con mimos, exhibiciones de 
artesanías y recitales de poesía. 

Administración Biblioteca Pública de 
Poás 

¢ 500.000,00 

Apoyo de la juventud del comité de la 
Cruz Roja San Pedro de Poás, en 
logística y presencia en las actividades. 

Comité Cruz Roja Poás ¢ .300.000,00 

Salón multiuso para realizar obras 
teatrales y actividades musicales bajo 
techo. 

Centro Diurno de San Pedro de 
Poás 

¢ 500.000,00 

Sub Total       ₡3.000.000,00 

 

 

Recursos totales 
Fuente  Monto en colones  

Presupuesto Ordinario Concejo Nacional de la 
Política de la Persona Joven 

₡ 2, 352, 041,07 

Presupuesto Extraordinario Concejo Nacional de 
la Política de la Persona Joven 

₡   628.540,58 

SUB TOTAL CNPJ ₡ 2, 980, 581,65   

CONTRAPARTE MUNICIPAL  ₡ 1,019.419,35 

CONTRAPARTE COMUNAL ₡3.000.000,00 

 TOTAL COSTO DEL PROYECTO ₡ 7.000.000,00 

 

 

Comuníquese al Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven, Ministerio de Cultura y 

Juventud. Envíese copia al Alcalde, Gestión Financiera y Tributar y Alcalde de esta 

Municipalidad; así como al Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás.  

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

  

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece tanto al joven Victor Chaves, como al 

joven David Rodríguez, por el trabajo que se viene realizando en pro de la juventud Poaseña y 

otras poblaciones de este cantón, y sobre todo el abrir espacios a los distritos del cantón. Gracias 

por sacar el ratito y la disponibilidad para ampliar sobre la idea del proyecto y contar con este 

espacio de dialogo. Felicitarlos e instar a que sigan adelante esperando puedan lograr estas metas. 

Muchas gracias y buenas tardes.  

 

El señor joven Victor Chaves igualmente agradece el espacio y buenas tardes a todos.  

 

 

 

 

Sub Total                                              ₡ 
1,019.419,35 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1- Se recibe oficio No. F-1334-03-2015 de fecha 11 de marzo del 2015 y recibida el 256 de 

marzo 2015 del señor Juan Antonio Vargas, Director Ejecutivo de FEMETROM y el señor 

Humberth Méndez Hernández, Director Ejecutivo FUDEU dirigido a este Concejo Municipal 

y dice: “Con el objetivo de facilitar espacios de promoción sobre alternativas tecnológicas, 

energías limpias, infraestructura vial y sus posibles procesos de financiamiento, tenemos el 

agrado de invitarle a la feria: Ciudades Inteligentes: “Proyectos de desarrollo municipal y 

su financiamiento”, la cual se realizará en el Hotel Crowne Plaza Corobicí (Salón 

Corcovados), los días martes 21 y miércoles 22 de abril del presente año de 8:00 a.m. a 4.00 

p.m.  Por favor confirmar asistencia..” 

 

2- Se recibe oficio FEDOMA 038-2015 de fecha 20 de marzo del 2015 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo vía correo electrónico el 27 de marzo 2015, dirigido al señor Jorge 

Luis Vargas Espinoza, Director Ejecutivo, Junta Administrativa Imprenta Nacional, mediante 

el cual transcriben acuerdo del Consejo Directivo de la FEDOMA, tomado en la Sesión 

Ordinaria No. 03-2015 celebrada el 18 de marzo del año en curso, que dice: 

 

3-  

 
 

 

4- Se recibe oficio FEDOMA 039-2015 de fecha 20 de marzo del 2015 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo vía correo electrónico el 27 de marzo 2015, dirigido al Lic. Carlos 

Alvarado, Presidente Ejecutivo, Instituto Mixto Ayuda Social (IMAS), mediante el cual 

transcriben acuerdo del Consejo Directivo de la FEDOMA, tomado en la Sesión Ordinaria 

No. 03-2015 celebrada el 18 de marzo del año en curso que dice: 

 



 

 

 

 

 
 

 

5- Se recibe oficio FEDOMA 040-2015 de fecha 20 de marzo del 2015 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo vía correo electrónico el 27 de marzo 2015, dirigido al Lic. Luis 

Jiménez Sancho, Director General, Registro Nacional, mediante el cual transcriben acuerdo 

del Consejo Directivo de la FEDOMA, tomado en la Sesión Ordinaria No. 03-2015 celebrada 

el 18 de marzo del año en curso que dice: 

 
 

6- Se recibe oficio No. MZ/SCM/130-2015 de fecha 25 de marzo del 2015 de la señora Grettel 

Alfaro Alvarado, Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Zarcero, dirigido a los 

Concejos Municipales del país, a los señores Jefes de Fracción de la Asamblea Legislativa, y 

dice: “La secretaria Municipal certifica el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en 

sesión ordinaria número doce celebrada el día veintitrés de marzo del dos mil quince, 

artículo VI, inciso 1que literalmente indica: 

1-El Concejo Municipal acuerda aprobar la moción presentada por el Alcalde Municipal 

Alejandro Salas Blanco, secundada por los Regidores Propietarios: Ronald Araya Solís, 

Rosaura Rodríguez Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Edith Araya Rojas, Carlos 

Araya Rojas y los Regidores Suplentes: Gerarda Fernández Varela, Guillermo Hidalgo 

Carvajal, Sonia Valenciano Alpizar y José Pablo Rodríguez Murillo que textualmente dice: 

CONSIDERANDO 
1-Que en Corriente Legislativa se tiene previsto la discusión de proyectos como Fecundación 

In vitro, Aborto y Eutanasia. 

2-Que dichos temas deben ser conocidos y discutidos por la población en general.  

 

 

 

 



 

 

 

 

MOCIONO 
Para que las Municipalidades del país, concretamente los Concejos Municipales se 

pronuncien ante la Asamblea Legislativa para la realización de un FORO de elementos que 

tocan  el Derecho a la Vida y a la Familia, en un ejercicio de reflexión de las partes 

involucradas, todo respaldado en el Artículo 21 de la Constitución Política que dice: Que la 

Vida Humana es Inviolable. 

PROCEDIMIENTO DE URGENCIA SÍ.  SE SOLICITA LA DISPENSA DE COMISIÓN 

SÍ Y SE SOLICITA APROBACIÓN EN FIRME SÍ.” 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  me parece que este acuerdo de la 

Municipalidad de Zarcero es muy importante en el sentido, no de estar a favor o en contra de los 

proyectos, sino que exista la discusión suficiente y que el Gobierno de la República y la 

Asamblea Legislativa, cada uno desde sus ámbitos, promuevan que este tipo de proyectos sean 

discutidos y se promueva la participación de todos los sectores, de ahí la importancia que se creen 

esos foros de participación.  

 

Por lo que someto a votación de los señores regidores apoyar la iniciativa de la Municipalidad de 

Zarcero en ese sentido. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8835-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, una vez conocido el oficio No. MZ/SCM/130-2015 de fecha 25 

de marzo del 2015 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Zarcero, APOYAR la iniciativa 

de la Municipalidad de Zarcero, solicitando a la Asamblea Legislativa concretamente a los Jefes 

de Fracción, para la realización de un FORO de elementos que tocan el Derecho a la Vida y a la 

Familia, en un ejercicio de reflexión de las partes involucradas, todo respaldado en el Artículo 

21 de la Constitución Política que dice: Que la Vida Humana es Inviolable. Esto con el fin de  

que haya más apertura y participación en la discusión de los proyectos, como es este tema tan 

importante para todos. Envíese copia de este acuerdo a la Municipalidad de Zarcero. ACUERDO 

UNÁNIME.  

 

7- Se recibe nota de fecha 25 de marzo del 2015 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 27 

de marzo del 2015, de la Ing. Alejandra Araya, Lumar Investments, dirigido al MSc. Róger 

Murillo Phillips, Gestión Ambiental de la Municipalidad de Poás, con copia a este Concejo 

Municipal, al Alcalde Municipal, a la Auditoría de esta Municipalidad y a la Contraloría 

General de la República, y dice: “De acuerdo a su oficio recibido el día 23 de marzo en 

donde confiere una audiencia a mis representadas para referirnos a la denuncia presentada 

por la señora Murillo Picado, me permito manifestar lo siguiente: 

Luego de una revisión de la denuncia presentada por la señora Maricela Murillo Picado se 

determino que los puntos a los que hace referencia como incumplimientos son los siguientes: 

1. El uso del camión recolector marca Mack placa C147682, en vez de lo ofrecido en la 

oferta que según indican fue “dos unidades marca Internacional-Mc Neilus modelo 7400 

y M2-25 con una capacidad de 25 yd (19 m3) año 2014, una de las cuales se considera 

como respaldo para una continuidad del servicio y una unidad Isuzu modelo NKR con 

capacidad para 2 toneladas modelo 2014”. 

2. El disponer en la Estación de transferencia, en vez de en el relleno sanitario ofrecido en 

Miramar de Montes de Oro. 

Respecto a los cuales nos referiremos a continuación: 

Uso del camión recolector: 

Como es de conocimiento de este Municipio tanto el cartel de licitación como la oferta 

misma forman parte integral del contrato que se tiene con la Municipalidad, es por lo cual 

que nos permitimos hacer referencia al capítulo IV del cartel de licitación, en donde en el 

punto  2  expresamente  se  indicaba:  “Se  establece  como  plazo  máximo  de entrega de los  

 

 

 



 

 

 

 

equipos ofertados para la prestación del servicio en caso de ser adjudicatario de 40 días 

naturales  a partir de la fecha de publicación del acto de adjudicación en firme…” por lo 

cual, desde el mismo cartel se estaba considerando de parte de la Administración el tiempo 

para poner en funcionamiento los vehículos nuevos que se estaban ofertando. 

Así mismo mis representadas el día 12 de diciembre 2014, fecha en que se firmó el contrato, 

aviso mediante oficio el hecho de que iba a iniciar el contrato con un camión recolector 

marca Mack, el cual se encuentra en excelentes condiciones y cumple con lo requerido para 

brindar el servicio ofrecido a la Municipalidad, en tanto se formalizaban los permisos para 

los camiones nuevos que se habían ofrecido en la oferta. Dicha nota fue contestada de parte 

de la Municipalidad el día 19 de diciembre autorizando lo solicitado. 

De hecho a partir del mes de febrero, previo a la presentación de esta denuncia de parte de 

la señora Murillo, se inició el servicio con el camión marca Internacional con caja 

compactadora Mc Neilus, año 2015, tal y como es de conocimiento de la Municipalidad. 

Por otra parte, es importante acotar que el camión marca ISUZU NKR que fue ofrecido 

igualmente por mis representadas, si inicio el servicio el día 2 enero del 2015, lo anterior 

puesto que este tipo de unidad se encontraba en el país disponible, de hecho en los mismos 

seguimientos de rutas se establece departe de la denunciante el haber visto el camión Isuzu 

sin placas, puesto que estaba trabajando con una placa temporal. 

Es por lo anterior que se demuestra que no ha existido ningún incumplimiento en el contrato 

respecto a este punto por parte de mis representadas, ya que hemos cumplido cabalmente 

con la realización de las rutas y utilizando los equipos ofrecidos de acuerdo a los establecido 

en el cartel y en la oferta respectiva. 

Uso de la Estación de Transferencia 

Con respecto a este punto nos parece que hay un desconocimiento de la señora Murillo 

sobre que es una Estación de Transferencia, ya que la está confundiendo con un sitio de 

disposición final, a lo cual me permito transcribir como se define en el Reglamento sobre el 

manejo de residuos sólidos ordinarios N° 36093-S:  

“b) Estación de Transferencia: Instalación para transferir los residuos sólidos de las 

unidades de recolección a unidades de mayor capacidad.” 

Como se puede apreciar una estación de transferencia es un sitio donde se reciben los 

residuos de las unidades recolectoras y se cargan en camiones de transferencia, que tienen 

mayor capacidad para el acarreo de los residuos, los cuales los trasladan hasta el sitio de 

disposición final, en nuestro caso particular ubicado en Miramar de Montes de Oro, tal y 

como fue establecido en nuestra oferta, lo cual es totalmente permitido por nuestra 

legislación. De hecho en nuestra oferta en el anexo 1 se indicó que se adjuntaban todos los 

documentos sobre la Estación de transferencia, en los que se observa entre otros puntos los 

permisos de la misma. 

Es importante anotar que la misma Contraloría General de la Republica ha analizado en 

casos de servicio idénticos a los contratados por esta Municipalidad, solamente que para 

otros Municipios, el hecho de que se oferte el servicio y que se utilice la estación de 

transferencia como parte de la logística de operación, a lo cual en la resolución R-DCA-

019-2015 del 8 de enero del 2015, se indica : “….se desprende que no contempla regulación 

alguna en referencia al uso de una estación de transferencia para la prestación de los 

servicios solicitados, por lo que debe concluirse que el cartel no prohibió a los oferentes 

recurrir a un esquema de operación que incluyera una estación de transferencia y así 

cumplir con el objeto contractual.” , por lo que queda claramente establecido que el hecho 

de utilizar la Estación como punto intermedio en el servicio en nada conlleva a un 

incumplimiento del contrato que se tiene con la Municipalidad. 

Por último me permito indicar que de los seguimientos de ruta establecidos por la señora 

Murillo, lo único que se puede constatar es que se han realizado los recorridos de una forma 

apegada al contrato, con una supervisión de parte de mis representadas y de los personeros 

Municipales, por lo cual agradecemos el tiempo que la señora Murillo se ha tomado para 

hacer los seguimientos de ruta, en la medida que ha comprobado la eficiencia y eficacia con 

la que prestamos el servicio. 

 

 



 

 

 

 

Es por lo anterior que solicito sea rechazada la petitoria planteada por la señora Murillo en 

su denuncia y se establezca claramente que mis representadas han venido cumpliendo 

cabalmente con lo establecido en el contrato, como en derecho corresponde y como consta 

por la Administración Municipal, que lo ha plasmado en las mismas evaluaciones mensuales 

del servicio, así como al resto de la comunidad.” 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este es un tema que llegó al Concejo y 

Gestión Ambiental, el cual fue trasladado a la Administración para seguir con el proceso de la 

denuncia, entonces esto es parte de la investigación que están llevando a cabo, donde igualmente 

la semana pasada conocimos un oficio de la Asesoría Legal dirigido a Gestión Ambiental para 

que la empresa quien presta el servicio de Recolección de los Desechos Sólidos del cantón se 

pronunciara al respecto, luego tendrá que venir la resolución final de la Administración de esta 

Municipalidad una vez analizado técnica y legalmente, ante la denunciante.   

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: a mi me queda una duda, ¿Qué pretende la señora 

que denunció el caso?, una denuncia tan absurda porque no estaban trabajando los camiones que 

indica en el cartel, y lo que me más extraña siendo su esposo un transportista, como puede 

pretender que a primera mano sean los mismos camiones, porque tienen todo el derecho a tener 

desperfectos y el día que lo tengan no podrán trabajar los mismos camiones, entonces es algo que 

no comprendo. Por lo menos hasta el momento lo que he observado en el servicio de recolección 

de la basura es bastante bueno, es bastante mejor que el anterior, y cosas tan absurdas como el 

manejo de la basura para trasladarlo al relleno, que es lógico que haya una terminal y punto para 

procesar el siguiente paso. Entonces uno piensa, ¿Qué difícil en el cantón de Poás, y que pretende 

la señora denunciante?, entonces conociendo el manejo de los camiones se queda uno con la 

incógnita ¿qué pretenderá con esto, perjudicar  a quien o beneficiar a quien?, porque es una 

denuncia que tiene que llevar algún beneficio o perjudicar a alguien, o inclusive a la misma 

Municipalidad.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El derecho asiste a cualquier munícipe 

a presentar una denuncia, aquí lo que tenemos que hacer es tramitarlo como corresponde. Uno 

esperaría, personalidades de personalidades hay, casi siempre cuando alguien se le busca de una 

forma reacciona de otra forma, entonces yo creo que lo que hay que hacer es esperar, esperando 

que las cosas se estén haciendo de la mejor manera por parte de la Administración, que el asunto 

de la denuncia no pase a más, que sería algo no productivo para el pueblo si hubiese que 

interrumpir el contrato que se firmó con la empresa, por supuesto que no. Pero es un asunto 

difícil, ya todos los sectores de la comunidad, hacen un mes, ayer, hoy, mañana, llegan a la 

Municipalidad y en todos los sectores llegan por un interés especifico, por ejemplo el 

desarrollador por el desarrollo, el ambientalista por el ambiente, el tributario por los tributos, el 

productivo por la producción, etc., o sea cada sector de la comunidad llega buscando y 

defendiendo casi que exclusivamente su interés. Yo he llegado al a conclusión que no lleva caso 

desgastarnos por querer cambiar eso, porque eso va a seguir siendo así, que mas bien es tratar o 

enfocar en informar a la población y enfocar a la gente que cualquier persona puede tener su 

interés particular, pero que también entiendan que para la Municipalidad no siempre es sencillo y 

habrá momentos que se les tendrá que decir no a unos, otras veces sí se puede o no se puede, etc. 

Pero también se da el otro lado, que cada quien tieen el uso de los derechos y el derecho lo asiste 

para reclamar, denunciar o que a bien quieran presentar ante las instancias correspondientes.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: lo único que me preocupa es que ellos lo 

están llevando a la zona franca y lo colocan en camiones más grandes para llevarlo, pero mi 

pregunta es, según el contrato es que la empresa lo llevan a Miramar y la preocupación sería si no 

lo están llevando a Miramar sino a San José. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: lo que ellos se refieren es al Centro de 

Transferencia, la disposición final sí es en Miramar, en la zona franca lo que hacen es empacar lo 

más grande para poder transportarlo. Igual son detalles, como bien apuntan en la nota, le 

corresponderá a la Administración revisarlo y evidentemente si en el cartel no se limitó que 

existiera ese Centro de Transferencia de acuerdo a la norma, pudiera existir, según lo que apunta 

la empresa. Pero lo mejor es no entrar en detalle y que sea la Administración junto con el Asesor 

Legal y la parte técnica de Gestión Ambiental  hagan el análisis de lo que argumenta la empresa, 

así como llevar el proceso de la denuncia y brinde una resolución o dictamen final al denunciante 

y por supuesto con copia a este Concejo Municipal según corresponda.  

 

8- Se recibe oficio No. MPO-GAL-00097-2015 de fecha 27 de marzo del 2015 dirigido a la 

Comisión de Obras de esta Municipalidad con copia a este Concejo Municipal y dice textual: 

“Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal Municipal, me 

permito saludarlos y a la vez solicitarles nuevamente como lo gestioné mediante oficio N. 

MPO-GAL-00055-2015 se sirva facilitarme  los informes o copias de las actas  de la 

Comisión de Obras  que se hayan realizado por parte de la Comisión de Obras del Concejo 

Municipal 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 mes recién 

pasado, para ver cuál ha sido mi participación en la aprobación de calles públicas y 

proyectos urbanísticos, por requerirse en 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 los 

sesgados en el plazo de un mes que está por vencer según la fecha de solicitud de 4 oficios 

que me fueron remitidos.” 

 

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

y brinden una respuesta.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: nosotros como Concejo Municipal habíamos 

solicitado que nos indicara cuales eran los procesos. Etc. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: seguidamente se va a dar lectura del 

oficio donde cita los casos y su posición en cada uno de ellos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8836-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión de Obras oficio No. MPO--GAL-00097-

2015 de fecha 27 de marzo del 2015 dirigido a la Comisión de Obras de esta Municipalidad del 

Lic.  Horacio Arguedas Orozco en  su calidad de Asesor Legal Municipal, mediante el cual 

solicita nuevamente según gestión en el oficio N. MPO-GAL-00055-2015 en que se le facilite  

copias de las actas  de la Comisión de Obras, entre otros documentos. Esto con el fin de que 

Comisión de Obras lo analice según corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9- Se recibe oficio No. MPO-GAL.00098-2015 de fecha 27 de marzo del 2015 dirigido a este 

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

Asesor Legal  Municipal, me permito saludarlos y procedo a rendirles respuesta al Oficio N 

MPO-SCM-114-2015 de fecha 16 de marzo del año en curso donde se me transcribe la 

solicitud del acuerdo Municipal N 8801-03-2015 en el sentido de que: 
“…Informe por escrito al concejo Municipal el número de expedientes, Despacho Judicial y las causas y 

el estado en que se encuentran esos casos cuestionados en la vía judicial, ya que el Concejo Municipal no 

tiene conocimiento formalmente de algunos casos que se indican en el citado oficio. Se concede un plazo 

de quince días para responder…” 

 

 

 



 

 

 

 

Sobre el particular me permito informar ésta Asesoría Legal he venido informando desde 

hace años atrás, concretamente desde los oficios acerca de la existencia  de las diversas 

causas penales que han venido presentando contra la Municipalidad, sus funcionarios o 

administrados. 

No obstante lo anterior, me permito transcribir una lista con las 5 causas penales que se  

encuentran todas en investigación en la Fiscalía Agraria Ambiental del Segundo Circuito 

Judicial de San José (Tribunales de Guadalupe)y por las cuáles fui convocado a declarar, 

por lo que paso a hacer una leve indicación de las personas investigadas, delitos  

denunciados,  ofendidos. 

1.Causa número 12-0000043-611-PE, seguida por el delito de Prevaricato, contra 

Ignorado  donde cuestionan un proyecto de calle o urbanización La Lechuza y se me pide 

informe escrito según el oficio 66-2015-FAA fechado  05 de marzo del año en curso, ante 

gestión de la Fiscalía Agraria Ambiental de San José, en que se denunció  los hechos que se 

dirán y sobre los cuáles me piden informe:  
“…que el Concejo Municipal de Poás aceptó la apertura de una calle pública y que posteriormente se 

está planeando un proyecto de fraccionamiento frente a calle pública,  a pesar de que esa calle se abrió 

para urbanizar y en que fueron visados planos alegando segregaciones sobre camino público, sin que 

esos planos contaran con aval del INVU y que en las inmediaciones de ese proyecto existe una naciente 

la cual es de carácter permanente y afluente de la quebrada Zamora.…”  

Vale aclarar que a éste expediente judicial, sólo tienen acceso las partes y por no ser el 

suscrito parte y además fungir como testigo, no estoy autorizado por la Fiscalía para revisar 

ese expediente judicial.  

2. Causa número 12-0000053-611-PE, seguida  contra la Municipalidad de Poás, por el 

delito de Prevaricato y otros, en perjuicio del Estado, dado que se denunció y así  se me 

solicita: 
“…  que con ocasión de la denuncia de la aprobación de trece calles, cuatro fraccionamientos y dos 

urbanizaciones aprobados desde el año 2007…” …” y se me solicita si yo como Asesor legal Municipal 

realicé alguna advertencia escrita al Concejo Municipal, al Alcalde, o cualquier otro departamento de la 

Municipalidad de Poás, relacionado con la legalidad de autorizar calles, urbanizaciones y 

fraccionamientos o de si realice alguna advertencia…”  

La lista de calles cuestionadas son: Calle Zumbado, Calle Los Murillo,. Calle La Delia 

Hermán Víquez, Calle Víctor Conejo, Calle San Miguel, Calle pública Cámara de Cañeros, 

IMAS Poás, Extensión de calle Guadalupe- Carrillos,  Calle Hermanos Arias Valverde, 

ubicada Carrillos Alto,  Calle Olman Román, uso restringido, Guapinol San Juan, Calle 

Luna, ubicada San Juan, Calle Pública Flor María Rojas, Calle La Lechuza, Calle 

Richmond- Arias Gutiérrez. 

Fraccionamientos cuestionados 

a). Miguel Hidalgo ( don Nicolás) San Juan 

b). Efraín Cordero, Calle Tajo Sabana Redonda 

  c). Daniel García ( Fuprovi) Calle Telón Sabana Redonda 

     d). Lidieth Rojas Carvajal, calle Santa Bárbara, Sabana Redonda 

Urbanizaciones cuestionadas: 

a) Urbanización Caliche 

b) Residencial Don Manuel 

Respecto de ésta causa y cada calle, fraccionamiento o urbanización cuestionada, solicité 
informes a la Comisión de Obras, a la Secretaria del Concejo Municipal, a la Alcaldía Municipal a las 
oficinas de Gestión Urbana, Gestión Vial, y Gestión Urbana Ambiental para poder responder esa 
causa que apenas inicia. 
Vale aclarar que a éste expediente judicial, sólo tienen acceso las partes y por no ser el 

suscrito parte y además fungir como testigo, no estoy autorizado por la Fiscalía para revisar 

ese expediente judicial 

3.Causa número 13-000019-611-PE seguida por el delito de prevaricato contra José Joaquín 
Brenes Vega, Rafael Araya Arce, Julio Herrera Bolaños y Milagro Ugalde Víquez, en perjuicio del 
Estado: 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se  denunció  “…que la empresa Vicmar está construyendo una Urbanización en San Juan Sur de Poás, 

la cual no cuenta con planta de tratamiento y cuyas construcciones no están respetando el  retiro con 

respecto a la carretera, además se acusa que funcionarios de la Municipalidad de Poás están otorgando 

permisos contraviniendo lo ordenado por la Sala Constitucional en el voto 1923-2004. 

Vale aclarar que a éste expediente judicial, sólo tienen acceso las partes y por no ser el 

suscrito parte y además fungir como testigo, no estoy autorizado por la Fiscalía para revisar 

ese expediente judicial 

4. Causa número 13-000024-611-PE seguido Infracción Ley Forestal contra José Joaquín 

Brenes Vega Vega y Carlos Luis Murillo Murillo en perjuicio Recursos Naturales, se 

encuentra pendiente de trámite en Fiscalía Agraria Ambiental. 

Vale aclarar que a éste expediente judicial, sólo tienen acceso las partes y por no ser el 

suscrito parte y además fungir como testigo, no estoy autorizado por la Fiscalía para revisar 

ese expediente judicial 

5. Causa número 13-000043-6111-PE 13-000043-611-PE, seguida por el delito de 

Prevaricato y Otros, contra José Joaquín Brenes Vega, por los hechos que se dirán: 
“… Se denuncia un proyecto denominado El Telón FUPROVI, ubicado en Sabana Redonda de Poás en 

el cual se dio la construcción de 19 viviendas unifamiliares, aparentemente frente a calle pública, con un 

área de 826 m2, pero que fueron tramitados de manera individual para no tener que pedir la viabilidad 

ambiental de SETENA….” “... Se me solicita indicar si ésta Asesoría Legal realizó alguna advertencia 

escrita al Concejo Municipal, a la Alcaldía o a algún Departamento Municipal…” 

Respecto a éste expediente judicial, sólo tienen acceso las partes y por no ser el suscrito 

parte y además fungir como testigo, no estoy autorizado por la Fiscalía para revisar ese 

expediente judicial.” 

 

COMENTARIOS:  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aquí ya viene un análisis más amplio 

y tener nosotros conocimiento el cual queda en actas textual para que cualquier interesado tenga 

conocimiento al respecto.  Días atrás se tomaron dos acuerdos por parte de este Concejo 

Municipal, para que se analizara la posición de la Asesoría Legal, no en el sentido si tiene o no 

razón, si es correcto o no, porque en mi caso sí afirmo que ha sido correcta la participación que 

ha venido teniendo recientemente, la Asesoría Legal en el sentido de intentar coordinar, asesorar, 

prevenir, para que no vayan a suceder más actividades que puedan repercutir en denuncias para la 

Municipalidad, todo esto me parece muy bien el actuar de él. Pero si se giraron dos acuerdos para 

que se analizar por parte de la Alcaldía como su Jefe directo y la Auditoría Interna, en el sentido 

de los alcances de la participación del Asesor Legal en este proceso, porque como bien lo apunta 

el Lic. Horacio Arguedas en este oficio, en las notas que nosotros conocimos en sesiones 

anteriores de la Asesoría Legal y que él hoy aquí lo reafirma, ya él Asesor Legal se la ha 

solicitado a la Secretaría del Concejo, el cual ya se les respondió y entregó expedientes de casos, 

dentro de la documentación que se tiene en los archivos de la Secretaría; pero como bien lo 

apunta el Asesor Legal lo único que solicita la Fiscalía a señor Arguedas Orozco, es si él ha 

hecho alguna advertencias en diferentes casos concretos, ya sea al Concejo, al Alcalde o a 

funcionarios de esta Municipalidad, con respecto a esos proyectos; y sí creo que en ese sentido, sí 

el Asesor Legal hizo alguna advertencia en tiempo antes de las cosas sucedieran, que 

simplemente que lo pase a la Fiscalía, y si a bien lo tiene nos mande copia ante este Concejo que 

todos sepan que el Asesor Legal hizo la advertencia antes de que se concretaran las posibles 

irregularidades, y no pasa nada en ese sentido, es lo que procede. Pero el análisis que se debe 

realizar por parte de la Alcaldía como su Jerarca, con ocasión de esta nota, me gustaría que 

volviéramos a instar nuevamente a la Alcaldía y Auditoría Municipal para que tomen carta a la 

brevedad posible en el asunto, porque el Asesor Legal de esta Municipalidad, como bien lo 

apunta en esta nota, es testigo en prácticamente todos esos procesos, entonces él dice en este 

mismo oficio que tiene que rendir un informe, entonces yo me pregunto ¿Cuáles son los informes  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

que tiene que rendir si él es testigo?, o es que esos informes lo están solicitando a él como testigo, 

hasta donde yo entiendo y hago la aclaración porque yo no soy abogado, hasta donde yo 

entiendo, si el Asesor Legal Municipal es testigo de una actividad personal, no así a la institución, 

porque creo que la Fiscalía no está solicitando a la institución esos informes. Entonces, igual 

como bien lo apunta en el oficio, el Asesor Legal está limitado a poder accesar a los expedientes 

para analizarlos y rendir información a la Administración y a este Concejo Municipal, para poder 

solucionar los asuntos y poder sacar los cuestionamientos adelante y poder aclarar el asunto, 

entonces yo digo que la institución está muy limitada, no tenemos un Asesor Legal Municipal 

para estos casos, porque aunque el tuviera acceso a esos expedientes, sí él está  llamado como 

testigo de los casos, cuál sería la imparcialidad para revisar esos expedientes si es testigo, como 

bien lo apunta él. Entonces yo pienso que es momento de solicitarle muy respetuosamente al 

Alcalde y Auditoría de esta Municipalidad, que a la brevedad posible coordinen una reunión con 

el Asesor Legal Lic. Horacio Arguedas, y que se analice el tema y se analice la posibilidad que el 

Lic. Horacio Arguedas con respecto a estos casos se recuse y que la Administración lo analice 

porque él no tiene acceso a los expedientes judiciales y no puede asesorar al Gobierno Local en 

estos casos para sacar los cuestionamientos adelantes o aclarar el asunto legalmente, siendo él 

testigo de los casos como lo apunta en este oficio.  

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro consulta: Como hace la solicitud el Lic. Horacio 

Arguedas, personal o como Asesor Legal de la Municipalidad?. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: El Lic. Horacio Arguedas hace la 

solicitud mediante oficio de la Municipalidad, con membrete de la Municipalidad y como Asesor 

Legal de esta Municipalidad, con número de oficio de su dependencia en la oficina Municipal.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: Yo creo y hay que recordar muy bien lo que es 

un proceso penal, un proceso penal tiene tres etapas, la primera etapa es de investigación, que 

significa que llegó una denuncia no sabe de dónde o a veces sí se sabe, entonces hay que ir a ver 

qué está pasando, por ejemplo hay una serie de procesos que se desestiman porque no hay 

pruebas. Si la Fiscalía considera y tiene pruebas suficientes, entonces la Fiscalía se va a una etapa 

intermedia, a una audiencia preliminar donde se ve cual va a hacer la prueba que se va a llevar a 

juicio, cual es aceptada, cual no, cuales son las partes y cuando se va a programar el juicio y el 

juicio es la última etapa.  

 

Pero si aquí se está en una investigación, a mi me parece que el tema de la recusación ni siquiera 

es necesario, porque prácticamente con ese documento que está presentando el día de hoy 

oficialmente al Concejo, él está diciendo que no puede ayudar porque ni siquiera tiene acceso a 

los expedientes. En este momento pienso que la Administración, cabeza del señor Alcalde 

Municipal, como es parte de los expedientes debería de asistir personalmente a los juzgados y 

sacar copias de los expedientes, y no sé si contratar una Asesoría Legal Externa  para que les de 

un dictamen, que es importante seguir y que no, porque a partir de hoy el Concejo ya tiene 

conocimiento que se están llevando varios procesos, en este momento el Concejo Municipal y la 

Administración están sin Asesor Legal Municipal, entonces lo importante para el Gobierno 

Municipal una vez que se da cuenta que está siendo investigado lo primero que tiene que hacer es 

tener un criterio legal y saber que es lo que procede, porque el Lic. Horacio Arguedas está 

diciendo en su oficio que él no podría colaborar porque es testigo de esos casos y no tiene acceso 

a los expedientes y aunque pudiera hacerlo hay un elemento importantísimo de relación de cliente 

con el abogado, que es la relación de confianza, y eso está estipulado en el Código de Ética de los 

abogados, y sino la hay eso da pie suficiente para tener que contratar otra Asesoría Legal. 

También si es una investigación, si todavía la Administración no tiene ninguna notificación del 

juzgado que está siendo investigado, o una solicitud de que presente los expedientes o alguna 

información, pero si todavía no se tiene conocimiento de nada también es cuestión de esperar, 

porque es una simple investigación, y no hay de que preocuparse en este momento.  

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara que en una oportunidad muchas de esta 

información ya fue solicitada a la Secretaria y ya se les entregó información en copias de actas 

del Concejo Municipal, certificaciones de acuerdos antes de la Fiscalía. Y en cuanto a la solicitud 

de la Asesoría Legal ya la Secretaria de este Concejo respondió y se les entregó copia de 

expediente de los casos que él solicitó, incluyendo informes y todo lo que tenga que ver con la 

declaratoria de calle pública que él cita en las notas, información que también está solicitando a la 

Administración de esta Municipalidad.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: Aquí lo que queda es esperar, al parecer la 

Municipalidad está siendo investigada, como todas las Municipalidades del país están siendo 

investigadas, yo creo que no hay una Municipalidad que no tenga una investigación encima. Y de 

aquí hay que esperar que haya una audiencia preliminar o esa etapa intermedia a ver si se va a 

juicio o no, una vez que haya una audiencia preliminar y sabiendo si se va a juicio o no, cuales 

son las pruebas que presenta la Fiscalía, de acuerdo a eso ya uno sabe si tiene que asesorarse, que 

estos casos tendría que ser una Asesoría Externa, porque como bien lo apunta el Asesor Legal 

Municipal él está siendo llamado como testigo, por ende indudablemente se va a necesitar una 

Asesoría Externa.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: según los oficios de la Asesoría Legal y copias de las 

notas de solicitud de la Fiscalía lo que a él le están solicitando es que aporte los oficios de 

Advertencia que haya hecho a la Municipalidad, pero él Asesor Legal Municipal está solicitando 

de todo, y yo siento que se le está pasando por encima al Jerarca.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: mi sugerencia es, con base a este 

oficio de la Asesoría Legal y basados a los acuerdos tomados por este Concejo Municipal en 

sesiones anteriores, que fueron precisamente basados en las notas que el Asesor Legal presentó 

ante este Concejo Municipal, él ha estado solicitando mucho más información de la que la 

Fiscalía solicita, entonces yo coincido con el señor regidor suplente Nelson Gómez que en este 

momento la Fiscalía llegó denuncias, inclusive una de ellas es contra “IGNORADO”  o sea no se 

sabe contra quien el posible delito de prevaricato que se está investigando, se le llama a él de 

testigo. Entonces mi punto es, que ya es hora de analizar, que él lo pueda hacer no hay ningún 

problema, en mi caso no tengo ningún problema en que vaya de testigo donde sea, o que el día de 

mañana la Fiscalía tenga que sacar un juicio contra cualquiera, no hay problema, pero sí el 

Asesor Legal de esta Municipalidad va de testigo y continúa solicitando información a nombre de 

la Asesoría Legal de esta Municipalidad de Poás, a lo interno debería ser para defender la 

institución, no para rendir informes a la Fiscalía que no le ha pedido, lo único que le solicita la 

Fiscalía es que informe si ha hecho alguna advertencia y si es así que aporte copia de esas 

advertencia que haya hecho a la Municipalidad; lo demás que quiera hacer está perfecto, pero a 

título personal, me parece o por lo menos es lo que creo, se debe analizar entre las partes.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: aquí lo que considero, por ejemplo, ¿Qué hace 

una investigación,  por ejemplo llega una denuncia que el Presidente Municipal aprobó algo que 

no debió de hacer aprobado, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hago?, me leo el expediente del 

caso, si yo veo que efectivamente pareciera que el Presidente lo aprobó y si se veo que hay cosas, 

lo primero que hago es llamarlo y hacer las consultas del caso, ¿si tuvo alguna presión?, porque 

siempre hay que pedir el criterio a la persona que está siendo denunciada, porque pueda ser que 

no esté aquí, yo pienso que puede ser eso que está pasando, que han investigado cosas que al 

parecer no hay advertencias que haya hecho el Asesor Legal Municipal, y le están solicitando que 

si existen que aporte copia de esas advertencias, entonces él está buscando a ver si lo ha hecho, y 

quizás le están pidiendo más pruebas que quizás ellos no tengan y a partir de toda esa 

información, de acuerdo al legajo de pruebas, por ejemplo vayan a decir que es prueba suficiente 

para ir a juicio o no para elevarlo, y no importa que él recabe toda la información que sea, si igual 

la Fiscalía va a tener acceso a toda esa información cuando llegue, y él puede presentar todos los 

informes  que quiera y la información ya está en los expedientes y lo que está haciendo es llenar  

 

 



 

 

 

 

de información a la Fiscalía, pero en el momento que haya una notificación a la Municipalidad y 

tenga que presentarse con su Asesor Legal o que nombre un defensor de ahí en adelante tiene que 

nombrar un Asesor Legal para que los defienda si fuera el caso, porque con este documento que 

presenta el Asesor Legal Municipal está diciendo prácticamente que él no puede defender a la 

Municipalidad porque no tiene acceso a los expedientes, que es un criterio que yo difiero.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Aquí es donde uno se pregunta, ¿a que instancias 

acudimos nosotros como Concejo Municipal, porque debe hacer alguna instancia, porque 

nosotros como Gobierno Municipal estamos indefensos y no es justo que tengamos un Asesor 

Legal que se gana un salario pagado por la Municipalidad, y que no pueda proceder por la 

Fiscalía lo tiene como testigo, o como hacemos en estos casos.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: yo creo que hay un error técnico en el 

documento del Asesor Legal Municipal, porque el Lic. Horacio Arguedas dice que él dice que es 

testigo de la Fiscalía, pero ni siquiera ha habido audiencia preliminar, y al no haber audiencia 

preliminar la Fiscalía no ha dicho cuales son las pruebas que va a elevar a juicio, él lo que está 

haciendo es un facilitador de información de prueba, pero todavía no es testigo.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: y si nosotros le pedimos a la Fiscalía una aclaración, 

porque el Asesor Legal Municipal como él nos lo manifiesta las acusaciones que hay a la 

Municipalidad él es testigo, entonces pedirle a la Fiscalía cual es la función, porque si es así no 

tenemos Asesor Legal en esta Municipalidad en ese sentido.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez responde que eso no es competencia de la Fiscalía, si se 

pide alguna aclaración ellos cuenta con los expedientes respetivos.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para ir cerrando este tema y tratando 

de ver este asunto. A uno le preocupa, y que no se malentienda para aquellas personas que les 

gusta leer las actas del Concejo Municipal, por supuesto que cualquier cosa que tenga que ser 

investigada, que sea investigada, no hay problema, sino lo que uno dice es que la Fiscalía debe 

tener, porque es responsabilidad de ellos, tener todos los recursos suficientes para investigar lo 

que tenga que investigar, que tal que todas las municipalidades y en todos los Ministerios y en 

todas las entidades públicas, hayan funcionarios que se pongan a colaborarle a la Fiscalía en 

recopilar información para ellos, si fuera el caso, o sea ese el punto, yo sé que la Fiscalía tiene 

derecho como cualquier munícipe a la información, a las actas, a los acuerdos, a los informes, 

todo lo que sea necesario, eso no es el problema. El punto mío es que porque tiene que ser 

nuestros funcionarios, y no quiero decir solo el Asesor Legal Horacio Arguedas, pudo haber sido 

cualquier otro funcionario de la institución y que nuestros funcionarios tengan que recopilar la 

información por ellos, si ellos no la han solicitado, y basándome en ese punto, también uno dice, 

la Fiscalía no la ha solicitado y en la Municipalidad como institución no tiene que rendir un 

informe que la Fiscalía no le haya solicitado, todos estos informes, toda la documentación que el 

funcionario solicita, posiblemente y no me atrevo a asegurarlo, mucho o gran parte lo hacen en 

hora laboral, que está trabajando para la Fiscalía, entonces es donde uno dice, debería de haber 

algún mecanismo donde si un ciudadano quiere hacerlo, en colaborar y recabar información a la 

Fiscalía, lo haga, pero no en horas laborales y no con recursos de la institución, porque la 

institución no está para hacer el trabajo de la Fiscalía, si ellos están haciendo una investigación y 

ocupa investigar,  quien debe hacerlo son ellos.  

 

Por lo que creo conveniente, con ocasión de este oficio conocido el día de hoy, del Asesor Legal 

Municipal, más los acuerdos que ya tomamos, solicitar a la Administración con copia a la 

Auditoría Interna Municipal, que se coordine a la brevedad posible una reunión para discutir este 

tema y así ponerle en perspectiva la preocupación del Concejo Municipal en ese sentido, ante la 

Jefatura directa que en este caso es el Alcalde Municipal, sobre la forma en que se está 

manejando el tema.  

 

 

 



 

 

 

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: Además agregarle si es necesario o no, 

contratar otro Asesor Legal Municipal para que emita un criterio al respecto y entre todos tomen 

la decisión según corresponda.  

 

La señora Marielos Hernández, Sindica Suplente distrito San Pedro comenta: se tiene certeza de 

quienes son la son las personas que han puesto todas esas denuncias ante la Fiscalía. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde que no se tiene certeza de nada y no 

hay forma de tenerla por parte de la Asesoría Legal Municipal. 

Continúa la señora Marielos Hernández: no se puede saber quien es el que denuncia.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde que si la persona que denuncia quiere 

que se conserve el anonimato o más bien la confidencialidad de quien denuncia, está en todo su 

derecho. 

 

Continúa la señora Marielos Hernández. ¿Quién aporta al Lic. Horacio Arguedas como testigo de 

la Fiscalía, será que el se ofrece o como será? 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: esto no lo sabemos.  

 

Continúa la señora Marielos Hernández: Es que es extraño y llama la atención, que todas las 

cosas en contra de la Municipalidad aparece él como testigo, es algo digno de investigar.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De cualquier manera, y hace unos días 

yo se lo comenté al señor Auditor Interno de esta Municipalidad, y de veras, yo no tengo ningún 

problema, que si fuera algo de cosa del Asesor Legal, que quiera ser testigo, o sea no hay ningún 

problema, nosotros aquí no estamos ni para tapar el rabo a nadie ni para tapar nada, y lo que haya 

que saberse, que se sepa y que si se tiene que investigar que investiguen y si tiene que responder 

que lo haga, y si en ese lapso de tiempo de cosa de él quiere ofrecerse o fungir como testigo, yo 

no tengo ningún problema. El problema es, y caemos a esa razón, es la inseguridad que le genera 

al Concejo Municipal y por ende a la institución como un todo, porque entonces sí él tiene ese 

interés, o toma ese rol de participación, evidentemente se debe analizar el contratar otra Asesoría 

Legal y todos los puntos que ya discutimos. 

 

La señora Marielos Hernández comenta: él es funcionario de la Municipalidad de Poás y como tal 

él le debe lealtad a su patrono, ahora sí él tiene tanto interés en trabajar para la Fiscalía entonces 

que se vaya para la corte o donde tenga que irse, porque uno no puede estar trabajando con su 

patrono y que sus actuaciones sea en contra de su patrono, porque aquí no hay quien defienda a la 

Municipalidad. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis alfaro comenta: Precisamente por eso, y no de ahora, 

sino desde hace unos días atrás, tomamos unos acuerdos para instar a la Administración para que 

analice ese tema junto con la Auditoría Interna, recordemos que su Jefe directo del Asesor Legal 

es el Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, y a eso es donde queremos llegar y por parte 

del Concejo Municipal dar nuestro aporte en ese análisis de riesgo.  

 

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

tomar el acuerdo en ese sentido. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 255 celebrada el día 17 de marzo del 

2015, tomó el acuerdo No.  ACUERDO NO. 8818-03-2015, basado en el Oficio No. MPO-

GAL.00046-2015 del 13 de febrero del 2015 y recibido en la Secretaria del Concejo el 13 de 

marzo, conocido por este Concejo Municipal en la citada sesión ordinaria,  oficio que fue 

dirigido a Gestión Urbana de esta Municipalidad, en el sentido:  

 



 

 

 

 

“ACUERDO NO. 8818-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo copia del Oficio No. MPO-GAL.00046-2015 de 

fecha 13 de febrero del 2015, recibida en la Secretaria del Concejo el 13 de marzo del 2015 y 

conocida por este Concejo Municipal el 17 de marzo del 2015 de la Asesoría Legal remitida 

al Gestión Urbana de esta Municipalidad. Solicitar a la Administración y a la Auditoría 

Interna  para que se analice el tema y la forma de tratarlo por parte de la Asesoría Legal 

dejando muy en claro de mi parte que estoy satisfecho con el fondo planteado y la prevención 

demostrada por el funcionario, pero no así el tipo de Advertencia hacia Gestión Urbana de 

esta Municipalidad salvando responsabilidad de lo que pueda suceder sino se acata y sin 

recomendación alguna.  Se  adjunto copia del citado oficio. ACUERDO UNÁNIME.” 

 

2. Que en Sesión Ordinaria No. 255 celebrada el 17 de marzo del año en curso, se tomó el 

ACUERDO NO. 8821-03-2015, dictado por el Concejo Municipal de este Cantón, en su  

Sesión Ordinaria No. 255, celebrada el día  17 de Marzo  del 2015, que dice: 

“ACUERDO NO. 8821-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de la Asesoría Legal de esta 

Municipalidad en una serie de asuntos, SE APRUEBA: PRIMERO: Solicitar a la Alcaldía 

en cuanto al procedimiento de solicitud de la información, de ahí que es importante el 

análisis del tema y la forma de tratarlo por parte de la Asesoría Legal, dejando muy en claro 

que no es un cuestionamiento, pero sí es un llamado a la Administración para que se definan 

procedimientos en la solicitud e información que se requiera. SEGUNDO: Solicitar a la 

Auditoría Interna que se analice la forma en que está abordando por parte de la Asesoría 

Legal el tema, en cuanto que pudiera estarse dando que se abarquen temas que no están 

solicitando y no requiere la Fiscalía; por cuanto si es una investigación que se esté 

siguiendo, quien debe investigar es el Tribunal si fuera el caso, y los funcionarios 

suministrar concretamente la información que se les solicite. Dejando muy en claro de mí 

parte que a nivel de la Administración  es importante que se definan procedimientos. 

ACUERDO UNANIME. “ 

 

3. Que en Sesión Ordinaria No. 257 celebrada el lunes 30 de marzo del 2015, conoció el oficio 

No. MPO.GAL-00098-2015 de fecha 27 de marzo del 2015 dirigido a este Concejo 

Municipal, mediante el cual el Lic. Horacio Arguedas Orozco, en su calidad de Asesor Legal 

Municipal, indica que él no tiene acceso a los expedientes en procesos que se están siguiendo 

en la Fiscalía, e indica en el citado oficio en cada uno de los casos: “….Vale aclarar que a 

éste expediente judicial, sólo tienen acceso las partes y por no ser el suscrito parte y además 

fungir como testigo, no estoy autorizado por la Fiscalía para revisar ese expediente 

judicial.”, por lo que a este Concejo Municipal le preocupa la indefensión de este Gobierno 

Local al no contar con un Asesor Legal Municipal que pueda accesar a la información como 

corresponde en defensa de los intereses de la Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8837-03-2015 

Por lo expuesto en los considerandos, este Concejo Municipal, en ocasión a los oficios de la 

Asesoría Legal de esta Muncipalidad, más los acuerdos que ya fueron tomados por este Concejo 

Municipal; Solicitar a la Administración, en la persona del Alcalde Municipal José Joaquín 

Brenes Vega, como Jerarca de la Administración,  se coordine a la brevedad posible una reunión 

con la Asesoría Legal Lic. Horacio Arguedas Orozco,  para discutir este tema y así poner en 

perspectiva la preocupación del Concejo Municipal en ese sentido, tanto ante la Jefatura directa 

como a la Auditoría de esta Municipalidad,  sobre la forma en que se está manejando el tema en 

casos de expedientes judiciales. Así como la posibilidad de contratar un Asesor Legal externo 

para hacer las consultas legales de los casos que indica el Asesor Legal Municipal y del cual él no 

puede accesar por ser testigo, según lo indica en su oficio No. MPO- GAL-00098-2015 de fecha 

27 de marzo del 2015. ACUERDO UNANIME.  

 

 

 



 

 

 

 

10- Se recibe, nota de fecha 24 de marzo del 2015 de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Carrillos Bajo, firma Luis Alvarado López, Presidente, dirigida a este Concejo Municipal y 

dice:  “Despues de saludarles muy respetuosamente, nos permitimos informarles que en 

Sesión Ordinaria Número 129, Art. 4 del día 06 de febrero se tomó el siguiente acuerdo: 

Solicitar ante ese Concejo una ayuda urgente para la reparación del puente y la calle que 

comunica a Carrillos con Cacao, Calle Cacao o Calle Barahona, número 2-08-09. 

Dentro de los grandes problemas que podemos enumerar son los siguientes:  

1. El puente es angosto y de una sola vía. 

2. Está en muy mal estado. 

3. Los tablones que lo cubren están sueltos. 

4. Separación de tablones entre uno y otro 

5. NO tiene señalización en ninguno de sus lados. 

6. La calle es muy angosta y hay varios vehículos estacionados al lado (Autos 

Descompuestos). 

7. La calle deteriorada. 

Les adjuntamos fotografías recientes tanto de la calle como del puente para un análisis lo 

antes posible que entre el invierno y se deteriore más y ya no pueda ser transitada. Aparte de 

todo eso, sugerimos colocar un arco en la entrada del puente para que no pasen vehículos 

pesado así también un rotulo señalando el tonelaje que pueda transitar. Además al no haber 

aceras el peligro es constante ya que muchos niños juegan en la calle.” 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: esto es con el fin de que la Alcaldía gestione una 

inspección y pasarlo ante el MOPT o CONAVI lo correspondiente y se le envíe copia al 

compañero Nelson Gómez como miembro de la comisión que representan ante el CONAVI. 

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez, comenta: es con el fin de que me pasen el informe de la 

gestión realizada por la Municipalidad del estado del puente y del camino.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8838-03-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde de esta Municipalidad José Joaquín Brenes 

Vega, nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, con relación al puente 

Cacao y calle Barahona, donde solicitan se realicen gestiones  de inspección e informen el Estado 

que se encuentra tanto el puente como el camino.  Esto con el fin de que se analice y gestione 

ante la instancia según corresponda. Se adjunta copia de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Carrillos Bajo. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11- Se recibe a través del Lic. Luis Alvarez, abogado externo contratado por este Concejo 

Municipal, vía correo electrónico, el día 25 de marzo del 2015 al ser las siete horas, 

documento del Tribunal Contencioso Administrativo, II Circuito Judicial de San José, 

Expediente 14-000952-1027-CA, Asunto: Apelación Municipal. Recurrente: La Lechuza de 

Poás, S.A. Recurrida: Municipalidad de Poás. Interesado: Jorge Alvarado Espinoza y Otros. 

Y dice textualmente:  

“No. 105-2015 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA, 

ANEXO A DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN .IOSÉ. Goicoechea. a las catorce horas 

diez minutos del doce de marzo del dos mil quince.- 

Recurso de apelación interpuesto  por LA LECHUZA DE POÁS, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

cédula jurídica número 3-101-208050, representada por ANA CATALINA HERRERA 

MURILLO, cédula de identidad número 2-0409-0456. en su condición de Presidenta con 

facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma (folios 46 y 47 del expediente);  

contra el acuerdo número 8039-01-2014 cle la sesión ordinaria número 196 del veintiocho 

de enero del dos mil catorce., adoptado por el CONCEJO MUNICIPAL DE POÁS. 

Intervienen como terceros interesados JORGE ALVARADO ESPINOZA, cédula de identidad 

número 2-0321-0423, FANNY OVIEDO VEGA, cédula de identidad  2-0291-0471 y GEISON 

LÒPEZ MOLINA, cédula número 1-1156-0503.-  

 



 

 

 

 

Redacta la jueza Alvarez Molina, con el votro afirmativo de la jueza Solano Ulloa y del Juez 

Chaves Torres; y,   

CONSIDERNADO:  

Io.- HECHOS PROBADOS. Se tienen como debidamente acreditados los siguientes hechos 

que resultan relevantes para este proceso: 1) Que por acuerdo número 6634-12-2011 de la 

sesión ordinaria número 85 del trece de diciembre del dos mil once, el Concejo Municipal de 

Poás dispuso aprobar “...PRIMERO: El informe  presentado por la Comisión de Obras de 

esta Municipalidad basados a la inspección y verificación de requisitos.  

SEGUNDO: Declarar calle pública el el acceso ubicado entre Calle Tablones y la ruta 

Nacional 146 en el distrito de San Juan; propiedad de la Sociedad La Lechuza S.A. cédula 

jurídica N. 3-101-208050, representante legal Ana Elieth Murillo Arguedas, finca matrícula 

F.R. 374717-000, sita en San Juan sur de Poás. TERCERO: Autorizar al Alcalde Municipal 

a recibir en escritura pública el camino que da acceso a dicho camino. CUARTO: los 

trámites serán realizados por la Administración de esta Municipalidad de acuerdo a la 

normativa vigente. QUINTO: Comuníquese al Alcalde y a los interesados. Envíese copia a la 

Comisión de Obras de esta Municipalidad y sus asesores. Acuerdo Unánime y 

Definitivamente Aprobado….”(folio 122 del tomo III; 06, 07, 09, 12 a 16, 41 a 43 del tomo I, 

ambos del legajo de pruebas aportado por la Municipalidad; ewl subrayado no es el 

original); 2) Que el primero de marzo del dos mil doce, se inscribió en el Registro Público a 

nombre de la Municipalidad del Cantón de Poás, bajo matricula de folio real número 

490542-000, el inmueble descrito en el plano catastrado número A-1518875-2012, cuya 

naturaleza es “Terreno destinado a Calle Pública”, situado en el Distrito San Juan, Cantón 

Poás, Provincia Alajuela (folios 91 del expediente y 199 del tomo II del legajo de pruebas 

aportado por la Municipalidad; ver el módulo de consultas por número de finca o número de 

plano catastrado, en la página web: www.rnpdigital.com); 3) Que por acuerdo número 6841-

03-2012 de la sesión ordinaria número 101 del veintinueve de marzo del dos mil doce, el 

Concejo Municipal de Poás “…APRUEBA: PRIMERO: El informe presentado por la 

Comisión de Obras de esta Municipalidad con relación a la propiedad La Lechuza S.A. 

SEGUNDO: De acuerdo a la recomendación de la Comisión de Obras y conocido del 

criterio técnico se aprueba recibir el lote propuesto para cumplir con la normativa vigente en 

lo referente a Sesión de Áreas Públicas”, como parte de las segregaciones realizadas a la 

finca 200487533-000, con un área de 715 m2 se ubica 100 metros oeste de la entrada a la 

calle hacia la ruta nacional 146, es topográficamente plano y cuenta con un frente a  calle 

pública de 35 metros. TERCERO: Autorizar al Alcalde Municipal a recibir en escritura 

pública dicho terreno, el cual (sic) el trámite será realizado por la Administración según la 

normativa vigente. Acuerdo Unánime y definitivamente aprobado…” (folios 121 del tomo III, 

44 a 47 del tomo I, ambos del legajo de pruebas aportado por la Municipalidad; el resaltado 

no es del original); 4) Que el cinco de julio del dos mil doce, se inscribió en el Registro 

Público a nombre de la Municipalidad del Cantón de Poás y bajo matricula de folio real 

número 495206-000, el inmueble descrito en el plano catastrado número A-1585837-2012, 

cuya naturaleza es “Terreno destinado a Área Pública”, situado en el Distrito San Juna, 

Cantón Poás, Provincia Alajuela (folios 92 del expediente; 190 y 192 del tomo II del legajo 

de pruebas aportado por la Municipalidad; ver el módulo de consultas por número de finca o 

número de plano catastrado, en la página web: www.rnpdigital.com ); 5) Que en el Informe 

de gira” número OG/1507 del diecisiete de octubre el dos mil doce, dictado por un 

funcionario de la Oficina de Grecia del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central 

del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se indica –entre otros aspectos- que en la 

inspección realizada el dieciséis de octubre del dos mil doce, en el inmueble ubicado en San 

Juan Sur, Calle Tablones de Poás de Alajuela, “…se observó una calle pavimentada con una 

longitud de 200 metros y un ancho de 7.80 metros mas 6.20 metros entre cordones de caños y 

aceras, esta cruza de un sector de San Juan a Calle Tablones, esta propiedad pertenece a la 

Sociedad La Lechuza S.A. cuyo representante legal es la señora Analieth Murillo Arguedas  
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(…) Se observa que a la fecha de inspección no se ha construido ninguna casa o edificio, lo 

único es calle pavimentada, tendido eléctrico, cordón de caño y acera ya algunos lotes 

demarcados…” (folios 100 a 95 del tomo III, 85 y 83 del Tomo II, ambos del legajo de 

pruebas aportado por la Municipalidad); 5) Que el dieciséis de abril del dos mil trece, Jorge 

Alvarado Espinoza, Fanny Oviedo Vega, Geison López Molina y otros, interpusieron recurso 

extraordinario de revisión contra los acuerdos número 6634-12-2011 de la sesión ordinaria 

número 101 del veintinueve de marzo del dos mil doce, adoptados por el Concejo Municipal 

de Poás, por estimar que resultan contrarios a lo ordenado por la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia en sentencia número 2004-1923, en el sentido de que la 

Municipalidad de Poás debe “…Abstenerse de 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 (…) Suspender el otorgamiento de permisos para la 

construcción de industrias, urbanizaciones, fraccionamientos, segregaciones, condominios o 

cualquier otro asentamiento urbano hasta tanto no sea promulgado el Reglamento de 

Zonificación de las Áreas de Reserva y Protección de los Manantiales, Nacientes, Mantos 

Acuiferos y Áreas de Recarga de éstos…” (folios 4 a 1 del tomo III del legajo de pruebas 

aportado por la Municipalidad); 6) Que por acuerdo número 7678-07-2013 de la sesión 

ordinaria 169 del veintitrés de julio del dos mil trece, el Concejo Municipal de Poás ordenó 

la apertura de un procedimiento ordinario administrativo, a efecto de tramitar y resolver el 

recurso extraordinario de revisión interpuesto contra los acuerdos número 6634-12-2011 de 

la sesión ordinaria número 85 del trece de diciembre del dos mil once, y número 6841-03-

2012 de la sesión ordinaria número 101 del veintinueve de marzo del dos mil doce. 

Asimismo, dispuso “…nombrar un órgano director unipersonal del procedimiento 

administrativo para que instruya el procedimiento para la búsqueda de la verdad real de los 

hechos, y recomiende al Concejo Municipal para que adopte la resolución final, 

correspondiendo a esta instancia la valoración de la posible sanción, con el afán de no 

causar un daño a la administración e indefensión a los terceros interesados, para que 

resuelva conforme a Derecho y utilice la sana crítica para la búsqueda de la verdad real de 

los hechos…” (folios 120 a 118 del tomo III del legajo de pruebas aportado por la 

Municipalidad; 7)  Que a las nueve horas veinte minutos del treinta y uno de octubre del dos 

mil trece, se notificó en su domicilio social a la empresa La Lechuza de Poás, Sociedad 

Anónima, el “Auto Inicial de Apertura” del procedimiento ordinario indicado para resolver 

el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra los acuerdos número 6634-12-2011 

de la sesión ordinaria número 85 del trece de diciembre del dos mil once, y número 6841-03-

2012 de la sesión ordinaria número 101 del veintinueve de marzo del dos mil doce (folios 140 

a 133 del tomo III del legajo de pruebas aportado por la Municipalidad; 8) Que a las nueve 

horas del veintidós de noviembre del dos mil trece, se celebró la audiencia oral y privada del 

procedimiento administrativo, en la cual, se evacuó la prueba testimonial ofrecida por la 

Municipalidad de Poás y se admitió la prueba documental aportad por la empresa La 

Lechuza de Poás, S.A. (folio 177 a 163 del tomo III del legajo de pruebas aportado por la 

Municipalidad); 9) Que por acuerdo número 8039-01-2014 de la sesión ordinaria número 

196 del veintiocho de enero del dos mil catorce, el Concejo Municipal de Poás, dispuso –en 

lo que interesa.: SE “…APRUEBA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dispensar del trámite 

de Comisión el presente acuerdo. SEGUNDO: Avalar el informe presentado por (…) Órgano 

Director de Procedimiento. TERCERO: Declarar con lugar el recurso extraordinario de 

revisión presentado por el señor Jorge Alvarado Espinoza, cédula 2-321-423 y otros, en 

contra de los acuerdos emitidos por ese Concejo Municipal, a saber: a) Acuerdo No. 6634-

2011, dictado por el Concejo Municipal; en la Sesión No. 85 celebrada el 13 de diciembre 

del 2011 (…) b) Acuerdo No. 6841-03-2012 dictado por el Concejo Municipal de Poás, en 

Sesión Ordinaria No. 101 celebrada el 29 de marzo del 2012…”Dicho acuerdo fue notificado 

de manera personal, a la representante legal de la empresa apelante (Ana Catalina Herrera 

Murillo),  a  las  nueve  horas  veinticinco minutos del cinco de febrero del dos mil catorce 

(folios 292,  289 a  244  del  tomo  III del  legajo de pruebas aportado por la Municipalidad);  

 

 



 

 

 

 

10) Que el doce de febrero del dos mil catorce, la representante legal de la empresa la 

Lechuza de Poás, S.A., interpuso recurso de apelación contra el acuerdo número 8039-01-

2014 de la sesión ordinaria número 196 del veintiocho de enero del dos mil catorce, 

adoptado por le Concejo Municipal de Poás (folios 308 a 293 del tomo III del legajo de 

pruebas aportado por la Municipalidad); 11) Que por acuerdo número 8073-02-2014 de la 

sesión ordinaria número 199 del dieciocho de febrero del dos mil catorce, el Concejo 

Municipal de Poás acordó de manera unánime, admitir el recurso de apelación interpuesto 

por la representante legal de la empresa agraviada y emplazarla para que haga valer sus 

derechos ante el Tribunal. Dicho acuerdo fue notificado a la apelante, por medio del sistema 

de fax, a las ocho horas treinta y cinco minutos del veintiséis de febrero del dos mil catorce 

(folios 316 a 313 del tomo III del legajo de pruebas aportado por la Municipalidad). 

IIo.- OBJETO DEL RECURSO. La representante de la empresa apelante sostiene que el 

acuerdo impugnado resulta contrario a derecho, por las siguientes razones: i) Alega que 

“…resulta totalmente ilegal que el Consejo (sic) Municipal declare la nulidad de actos que 

ya fueron aprobados por los mismos personeros municipales, que ya fueron ejecutados…”; 

ii) Sostiene que su  “…representada acudió de buena fe a la Municipalidad de Poás de 

Alajuela, para solicitar (…) la aceptación de la donación de un terreno para la apertura de 

una calle pública (…) en un camino que tenia 40 años de existencia-, que conectará Calle 

Tablones con la Ruta Nacional 146, la cual traería grandes beneficios a la comunidad…”, 

Manifiesta que en esa oportunidad, indicó que estaban en “…disposición de realizar todas 

las mejoras que resultaran necesarias para tales efectos. Posterior a una visita realizada por 

personeros de la Municipalidad, el Consejo (sic) Municipal el día 24 de agosto del 2010 

toma el acuerdo No. 5678-08-2010, en el cual, se establecen los requisitos a cumplir por mi 

representada para la declaratoria de calle pública…”. Indica que entre esos requisitos 

estaba el “…contemplar el 10% de área a ceder por concepto de área comunal por parte del 

fraccionador…”, requisitos que fue aceptado por la empresa recurrente mediante escrito 

fechado ocho de setiembre del dos mil ocho. En se sentido, sostiene que “…Hemos seguido 

pasos que la misma Municipalidad nos ha trazado, hasta culminar con un fraccionamiento 

simple que lo único que pretende es que una familia disfrute de una propiedad que recibió en 

herencia…”; iii) Señala que los argumentos en que se que fundamenta la nulidad de los 

acuerdos 6634-2011 y 6841-03-2012, no son evidentes y manifiestos, y más bien los colocan 

en una situación de inseguridad jurídica, pues sostienen que “…hemos sido respetuosos de lo 

que el ente municipal nos ha solicitado aunque esto nos ha implicado un gran esfuerzo 

económico (…) No es procedente que la Municipalidad ahora anule un acto que ya trajo 

derechos a mi representada, y si esta nulidad se mantiene, nos veremos en la obligación de 

acudir a las vías de derecho a pedir las indemnizaciones respectivas para todos los gastos en 

los que la Municipalidad nos ha hecho incurrir…”.  

IIIo. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE 

REVISIÓN. Es menester recordar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 

del Código Municipal, contra todo acuerdo municipal contra el que hubiere procedió 

apelación, cabrá el recurso extraordinario de revisión, cuya admisibilidad está sometida al 

cumplimiento de los siguientes requisitos: i) Que no se hayan interpuesto oportunamente los 

recursos ordinarios (revocatoria y/o apelación);  ii) Que no hayan transcurrido diez años 

después de dictado el acuerdo; iii) Que el acto impugnado no haya agotado totalmente sus 

efectos, a fin de que no los surta o no los siga surtiendo; iv) Que se invoquen vicios de 

nulidad absoluta. Dicho recursos se interpondrá ante el Concejo Municipal y contra lo 

resuelto por éste, cabrá recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo. En consecuencia, se trata de una vía especial para impugnar un acuerdo 

contra el que hubiere procedió el recurso de apelación, siempre que se cumplan los 

requisitos a los que se hizo referencia y que están regulados en los artículos 157 y 163 del 

Código Municipal, según corresponda. Ahora bien, este Tribunal estima que en el caso 

concreto, no procedía interponer un recurso extraordinario de revisión contra los acuerdos 

número 6634-12-2011 de  la  sesión  ordinaria número 85 del trece de diciembre del dos mil  

 

 

 



 

 

 

 

once y 6841-03-2012 de la sesión ordinaria número 101 del veintinueve de marzo del dos mil 

doce, adoptados por el Concejo Municipal  de Poás, ya que para el momento en que se 

presentó dicho recurso, los acuerdos impugnados por esa vía, ya habían agotado sus 

efectos. Ello por cuanto, para la fecha de interposición del recurso extraordinario de 

revisión (16 de abril del 2013), ya se había cumplido el objeto o cometido para el cual fueron 

dictados, a saber: a) La donación, acondicionamiento e inscripción registral a nombre de la 

Municipalidad de Poás, de una franja de terreno a fin de destinarla a calle pública, que 

comunica la ruta nacional número 146 con la Calle Tablones, b) La aceptación e inscripción 

registral a nombre de ese ente municipal, de un terreno destinado a área pública, ubicado en 

el Distrito de San Juan. En ese sentido y respecto al inmueble declarado como calle pública, 

se tiene por acreditado tanto de los registros fotográficos como de distintos informes de 

inspección, que al ocho de diciembre del dos mil once –fecha en que se realiza una 

inspección municipal-, ya existía “…una calle pavimentada con una longitud de 200 metros y 

un ancho de 7.80 metros más 6.20 metros entre cordones de caños y aceras, esta cruza de un 

sector de San Juan a Calle Tablones…” (folios 100 a 95 del tomo III, 85 y 85 del tomo II; 06, 

07, 09, 12, a 16, 41 a 43 del tomo I de los legajos de pruebas aportados por la 

Municipalidad). Asimismo, que desde el primero de marzo del dos mil doce, se inscribió en el 

Registro Público a nombre de la Municipalidad del Cantón Poás, bajo matrícula de folio real 

número 490542-000, el inmueble descrito en el plano catastrado número A-1518875-2012, 

cuya naturaleza es “Terreno destinado a Calle Pública”, situado en el Distrito San Juan, 

Cantón Poás, Provincia Alajuela (folios 91 del expediente y 199 del tomo II del legajo de 

pruebas aportado por la Municipalidad; ver el módulo de consultas por número de finca o 

número de plano catastrado, en la página web: www.rnpdigital.com). Por su parte y en 

cuanto al lote recibido por el ente municipal en “sesión de áreas públicas” por parte de la 

empresa recurrente, se tiene por demostrado que desde el cinco de julio del dos mil doce, se 

inscribió en el Registro Público a nombre de la Municipalidad del Cantón de Poás y bajo 

matrícula de folio real número 495206-000, el inmueble descrito en el plano catastrado 

número A-1585837-2012, cuya naturaleza es “Terreno destinado a Área Pública”, situado 

en el Distrito San Juan, Cantón Poás, Provincia Alajuela (folios 92 del expediente: 190 y 192 

del tomo II del legajo de pruebas aportado por la Municipalidad; ver el módulo de consultas 

por número de finca o número de plano catastrado, en la página web: www.rnpdigital.com). 

Lo anterior, sin perjuicio de que dicho terreno quedó afectado al demanio público, a partir 

del acuerdo mediante el cual, el Concejo Municipal lo declaró como un terreno destinado a 

área públicas de parque y facilidades comunales, o sea, del veintinueve de marzo del dos mil 

doce. En razón de lo expuesto, considera este Tribunal que al haberse agotado los efectos de 

los actos cuestionados en el recurso extraordinario de revisión, se consolidó un derecho 

subjetivo a favor de la empresa La Lechuza de Poás S.A., que sólo podrá ser discutido en la 

vía jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, mediante un proceso de lesividad. En consecuencia, al haberse agotado los 

efectos de los acuerdos número 6634-12-2011 de la sesión ordinaria número 85 del trece de 

diciembre del dos mil once y 6841-03-2012 de la sesión ordinaria número 101 del 

veintinueve de marzo del dos mil doce, se incumple uno de los requisitos sine que non para 

interponer y/o acoger un recurso extraordinario de revisión en vía municipal, motivo por el 

cual, resulta improcedente que el Concejo Municipal de Poás mediante acuerdo número 

8039-01-2014 de la sesión ordinaria número 196 del veintiocho de enero del dos mil catorce, 

haya acogido el recurso extraordinario de revisión interpuesto por quienes figuran como 

terceros interesados, y haya procedió a anular acuerdos que no eran susceptibles de 

impugnación por esa vía, dado que para la fecha en que fue planteado el recurso, ya habían 

agotado todos sus efectos. En virtud de lo expuesto, este Tribunal acoge el recurso de 

apelación plantado por la empresa la Lechuza de Poás, S.A., y en consecuencia, anula el 

acuerdo número 8039-01-2014 de la sesión ordinaria número 196 del veintiocho de enero del 

dos mil catorce, adoptado por el Concejo Municipal de Poás. en razón de los motivos que 

dan lugar a la declaratoria de nulidad absoluta del acuerdo cuestionado, resulta innecesario 

referirse a los restantes agravios en que la recurrente sustenta el recurso de apelación. se da 

por agotada la vía administrativa.  
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Ivo.- Sin perjuicio de lo analizado en el considerando anterior, estima este Tribunal que si 

bien es cierto, siguiendo las normas contenidas en la Ley de Planificación Urbana y en el 

Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, la empresa 

recurrida de previo debió presentar el proyecto de fraccionamiento de manera integral, a fin 

de que se procediera a su respectiva evaluación por aparte del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, la Municipalidad de Poás, y demás órganos o entes que deben 

participar en el procedimiento de valoración del mismo, también lo es, que dicha 

circunstancia no guarda relación con los motivos en que se sustenta el recurso 

extraordinario de revisión, pues los alegatos de nulidad absoluta en que se base dicho 

recurso, parten de que los acuerdos números 6634-12-2011 de la sesión ordinaria número 85 

del trece de diciembre del dos mil once, y número 6841-03-2012 de la sesión ordinaria 

número 101 del veintinueve de marzo del dos mil doce, adoptados por el Concejo Municipal 

de Poás, resultan contrarios a lo ordenado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia en sentencia número 2004-1923, en el sentido de que la Municipalidad de Poás 

debe “…Abstenerse de otorgar permisos de construcción de urbanizaciones, 

fraccionamientos, segregaciones, condominios o cualquier otro asentamiento urbano, 

industrias, actividades agrícolas intensivas y comercios ubicados en tales área protegidas y 

de reserva (…) Suspender el otorgamiento de permisos para la construcción de industrias, 

urbanizaciones, no sea promulgado el Reglamento de Zonificación de las Áreas de Reserva y 

Protección de los Manantiales, Nacientes, Mantos Acuíferos y Áreas de Recarga de éstos…” 

(folios 4 a 1 del tomo III del legajo de pruebas aportado por la Municipalidad). En 

consecuencias, no hay una congruencia entre los motivos de nulidad alegados en el recurso 

extraordinario de revisión, con los que el Concejo Municipal utiliza para declarar con lugar 

dicho recurso, dado que éstos más bien se refieren a la omisión de la empresa recurrente en 

presentar el proyecto de fraccionamiento de manera integral, a fin de que se procediera a su 

respectiva evaluación por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, la 

Municipalidad de Poás, y demás órganos o entes competentes.- 

POR TANTO. 

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, se anula el 

acuerdo número 8039-01-2014 de la sesión ordinaria número 196 del veintiocho de enero del 

dos mil catorce, adoptado por el Concejo Municipal de Poás. se da por agotada la vía 

administrativa.- Firman Evelyn Solano Ulloa, Marianella Alvarez Molina y Francisco José 

Chaves Torres.” 

 

COMENTARIOS:  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en cuanto llegó el documento la señora 

Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico a los regidores propietarios, el cual 

tuve la oportunidad de leer, así como coordinar con el señor abogado externo, Lic. Luis Alvarez, 

para realizar una reunión después de Semana Santa de acuerdo a la disponibilidad del abogado, y 

hacer el análisis que corresponda 

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: tuve la oportunidad de leer más a fondo el 

documento, creo que es un golpe para la Municipalidad porque se otorgaron derechos subjetivos 

a una persona y luego se le quitaron, y eso queda nada más que afrontaron y la mismo Tribunal 

está dando camino a los procesos de lesividad, que prácticamente eso sería indemnizar a las 

partes. Esto es importante, sentar un precedente en la Municipalidad porque el otorgar un visado 

es más que un papel con una firma y un sello, es un derecho subjetivo y que si se da el derecho y 

fue mal dado, el Contencioso está diciendo prácticamente que los derechos de visado se dan y 

prácticamente se agota los efectos del acto administrativo; entonces no cabe lo que se quiso hacer 

que fue un Órgano Director alegando una nulidad evidente, absoluta y manifiesta, de hecho que 

nada de eso tuvo que haberse hecho, o sea desde un inicio tuvo que haberse hecho el proceso de 

lesividad. Pero sí creo que de aquí en adelante, que esto sirva como un precedente porque estas 

cuestiones no se pueden dar y evidentemente va a hacer un golpe fuerte para las arcas 

municipales.  

 



 

 

 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: yo también leí el documento, y el abogado debió 

haber leído más esto, como el Asesor Legal nos indujo a un gasto porque se supone que él conoce 

la más la ley, y nos indujo al error de un gasto de un abogado externo, y lo que se hizo fue 

hacerlo más grande, si hubiéramos esperado lo otro para ver que pasaba con las denuncias de los 

vecinos, talvez no hubiese sido tan grave, porque los vecinos alegaban los mantos acuíferos y 

nacientes, y en ese sector no existen, entonces el caso se va al Tribunal Ambiental y ahí se indica 

claramente lo que dice el Código Municipal y la norma en estos casos, porque aquí nadie es 

abogado y tenernos que contar con un criterio para seguir el proceso según corresponda, pero no 

se percató en ese sentido, y aquí me deja una gran duda con el abogado, porque en la parte 

ambiental por lo menos tenemos las Matrices y que no existe un naciente en el lugar, y eso fue un 

error grande porque ahora ya está el fallo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre este caso, es mejor esperar 

reunirnos con el abogado externo, el cual fue contratado para los efectos, creo que él es la 

persona que nos aclarará bien, no podemos adelantar criterios al respecto. Sin embargo, si creo 

que de alguna manera fue importante, su informe nos vino aclarar muchas dudas en materia de 

urbanismo, y esto sirve de un precedente para la Municipalidad y no deja de ser oportuno todo el 

expertis que el abogado externo nos dejó, porque si no hubiera sido eso quizás algunas actitudes a 

lo interno de la Municipalidad hubiesen continuado y en esa línea se ha mejorado 

sustancialmente.  Pero sí  es importante la reunión con el Lic. Alvarez la cual ya está coordinando 

para analizar el documento y el procedimiento que se llevó, en un caso que nadie tenía claro.  

 

12- Se recibe oficio No. CPEM-275-2015 de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, 

Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local, Asamblea 

Legislativa, consulta el criterio con relación al expediente No. 19.297 “Adición del artículo 

14 BIS al Código Municipal, Ley No. 7794” 

 

El documento fue remitido vía correo electrónico a los señores regidores y Alcalde para lo 

que corresponda.  

 

ARTÍCULO NO. V 

INFORME DE COMISIONES 

 

No hay  

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

No hay  

 

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 catorce horas del día.   

 

 

 

 

Jorge Luis Alfaro Gómez                                                                   Roxana Chinchilla Fallas 

  Presidente  Municipal                                                                   Secretaria Concejo Municipal 

 


