
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 267 
PERIODO 2010-2016 

 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 09 de junio 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: Señores Jorge Luis Alfaro 

Gómez, quien preside; Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta Municipal;  Carlos E. 

Villalobos Molina;  Luis A Morera Núñez y Gonzalo Elizondo Benavides en ausencia del señor 

regidor Jesús María Valencia Iragorri. REGIDORES SUPLENTES: Señoras Olga Marta Alfaro 

Gómez; Elieth González Miranda; María Edith Quesada Murillo y señor Nelson Gómez 

Barrantes. SINDICOS PROPIETARIOS: Señores Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San Juan; 

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

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

Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda.  

 

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

Regidores Suplentes: Ninguno. Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera Núñez, distrito 

San Pedro.  Síndicos Suplentes: Señora Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan y el Señor  

Hermann Zumbado Sánchez,  distrito Carrillos. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y Sofía Murillo 

Murillo, Vicealcaldesa Municipal.  AUSENTES: Señor Edgar Baltodano  Valverde, Vicealcalde 

Municipal (2°.). 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 

 

PÚBLICO PRESENTES: Jose Luis Jiménez, Gilberto García, Rosa Porras, Marta Alvarez, 

Gloriana Castro Díaz, María Auxiliadora Víquez Castro, Josué Delgado, Ernesto Rojas Gómez, 

Roxana Quesada Zamora, Jenaro Quesada Rodriguez, Luis Alonso Campos Montero, Javier 

Víquez Rojas, Adriana Víquez Castro Andrey Morales Rojas, Marvin Morales Chaves, Marilyn 

Quesada Porras, Mercedes Porras Alfaro, Lilliana Quesada Porras, Lilliana Arce Espinoza, 

Yaney Arce Espinoza, Lorena M. Tenorio García, Alvaro Castro Granados, María Xenia García 

María Neys Espinoza C., Emilia Alvarez Vega, Sharon Víquez Tenorio, todos vecinos de Calle 

Liles; con el apoyo de la Fuerza Pública, Teniente Lewis Castro Rojas. Así como el señor Sergio 

García Mora, vecinos de San Pedro de Poás.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN  

II- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 266 

III- Atención al Público  

a) Sr. José Luis Jiménez Robleto, periodista. Tema: Explicar las razones por la cual 

demanda a FEDOMA 

b) Vecinos de calle Liles, varios asuntos de la calle y comunidad en general 

c) Sergio García, vecino de San Pedro, sobre un muro y respuesta de la Administración 

Municipal.  

IV- Lectura de Correspondencia  

V- Asuntos Varios 

VI- 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 de esta Municipalidad, así como a los vecinos del cantón que hoy no visitan y de 

cantones aledaños, que hoy nos encontramos en esta Sala de Sesiones, sean todos y todas 

bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del señor regidor jorge Luis Alfaro Gómez: En el 

nombre Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Señor por nuestras familias, por 

nuestro trabajo, por nuestro cantón, te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, que nos 

acompañes, que bendiga a cada uno de nuestros hogares, que bendiga e ilumines para tomar las 

mejores decisiones, que nos ayudes a tratar de ser personas sencillas y humildes para reconocer 

nuestro defectos y errores e igual reconocer nuestras virtudes, y nos envíe una bendición en este 

tiempo que nos resta como parte de este Gobierno Local y tratar de hacer las cosas de la mejor 

manera en pro de nuestro querido cantón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 266, sin ninguna 

observación ni objeciones.   

 

ARTÍCULO NO. IV 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para el día de hoy tenemos varias 

audiencias solicitadas con antelación, como primer orden la atención al señor José Luis Jiménez 

Robleto, periodista, con el tema sobre la demanda judicial en contra de FEDOMA. Días atrás 

cuando hizo la solicitud formal por medio de la señora Secretaria de este Concejo, se estuvo 

coordinando para concederle una audiencia, ya que este Concejo Municipal hemos tratado de 

caracterizarnos por hacer un espacio a las solicitudes de audiencias que llegan ante este Concejo 

Municipal con temas concretos, porque queremos ser responsables con todos los temas que se 

tratan en el Concejo, y por supuesto que el caso del señor Jiménez Robleto no es la excepción. 

Decirle que llega a un Concejo Municipal respetuoso de las decisiones en los Tribunales que se 

tomen, y somos relativamente conscientes de su situación y darle la oportunidad de escuchar su 

versión de los acontecimiento sobre este tema, y decirle que más bien para nosotros es un gusto 

que esté hoy en esta sesión, que al igual que a usted siempre damos atención a grupos 

organizados, comités o personas que así lo solicitan con el temas debidamente citados. Solo 

pedirle que por razones de que tenemos otras audiencias, ser concreto en los temas a tratar.  

 

I- Atención al señor José Luis Jiménez Robleto, periodista, comenta: 

 

Agradecerle al estimado Concejo Municipal por el espacio, así como a los señores Síndicos y 

Sindicas y al señor Alcalde Municipal, igualmente al público aquí presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Yo vengo a informarles, ya que sí tengo claro que es una acción legal que ya se ventila en el 

Contencioso Administrativo y será un Tribunal que vaya a resolver las cosas, pero sí quiero 

informarles del porque decidí demandar a FEDOMA, con argumentos de peso, no fue algo 

que se me salió de la manga, y bien ya lo dijo un Tribunal de Apelación de Contencioso 

Administrativo, la demanda no es penal sino que tiene forence; y la razón es muy sencilla 

Alajuela viene y se desafilia de FEDOMA y es cierto hay una relación importante de 

ingresos, sin embargo el Consejo Directivo quien es el que lleva la batuta de la FEDOMA, y 

a la hora de hacer un informe que contrata un contador y una firma de abogados, luego hacen 

la Asamblea el 17 de diciembre para decir que solo tienen 24 horas para que la Contraloría 

General de la República apruebe el Presupuesto y se omite un superávit de ¢43.0 millones de 

colones, que aparecen en el acta de febrero de este año, entonces ahí se habla de una eventual 

crisis pero tiene un superávit, difícilmente uno puede entender de que realmente haya una 

verdadera crisis. Además de esos me aplican el artículo 146 del Código Municipal y es muy 

claro, ahí dice que hay dos maneras de despedir a un funcionario municipal, uno por una 

situación disciplinaria que obviamente sea debidamente comprobada y la otra cuando hay 

una reducción importante de fondos, entonces estamos hablando que FEDOMA se siente 

expuesta porque realmente hubo una reducción de fondos, pero luego aparece un superávit; y 

además la ley exige un estudio técnico competente, y a mí no se me ha hecho un estudio 

técnico competente, a mí se me hizo un estudio basado en varios funcionarios municipales, 

de los cuales dos funcionarios de esta Municipalidad participan y lo que hacen es un criterio 

muy subjetivo, no es un estudio técnico razonado, justificado como exige la ley, de hecho a 

mí nunca me dieron copia del estudio técnico, yo me encuentro con ese estudio técnico 

cuando yo voy a ver el expediente, cuando solicité al Tribunal Contencioso Administrativo 

sobre la medida cautelar donde había planteado la demanda. Además de eso le Consejo 

Directivo de FEDOMA aprovecha las circunstancias para montar una linda novela, que es en 

el sentido con la señora Directora Ejecutiva de FEDOMA, porque a ella eventualmente la 

iban a despedir e inclusive ya se había formado una comisión, y aquí tengo el acta la cual voy 

a entregar copia al señor Presidente, donde se dice en una acta de agosto del 2014, que le dan 

tiempo a la señora Directora Ejecutiva hasta el 17 de agosto para que ella reintegre un dinero, 

porque a FEDOMA fue sancionado por Hacienda, porque ella no paga el impuesto de renta, 

entonces al final le dieron un ultimátum para reintegrar esos dineros a FEDOMA. Entonces 

con el problema de Alajuela obviamente ahí se manejando varias posibilidades, una que se le 

abriera un órgano disciplinario y que fuera despedida, demás que el puesto de ella era de 

confianza, y lo que hicieron fue pedirle la renuncia y al final montan la novela que se 

suprimen dos plazas, tanto la Directora Ejecutiva como la plaza del periodista, pero como 

entender si ella renuncia en diciembre, y de ahí se empezó un estudio técnico que se hizo en 

dos días, inclusive hay una acta de diciembre que hay una contradicción, porque dos de las 

Alcaldesas, la de Naranjo y la de San Ramón, no están de acuerdo con que ella renuncie, y 

ella renuncia, entonces si hay una serie de contradicciones y eso está en el acta del mes de 

diciembre del 2014 y ahí pueden corroborar los datos que les estoy dando.  

 

Básicamente por esa razón yo decidí y planteé una demanda, porque yo creo que hay un 

derecho constitucional, donde cualquier ciudadano en este país, independientemente si es  

costarricense o no, tiene el derecho al trabajo, y si FEDOMA me despide legalmente yo 

entiendo, pero además de eso yo ya había sido suspendido en junio sin justa causa y luego se 

me despide, y luego se me reinstala, y además de toda una novela que tuve que vivir por un 

reajuste de mi salario como periodista, que cuando yo lo empiezo a solicitar la Directora 

Ejecutiva me dice que no, yo lo llevo al Consejo Directivo de FEDOMA y ellos se lavan las 

manos y dice que es un tema que no le compete a ellos y que es únicamente administrativo. 

Sin embargo luego el presidente comienza a negociar conmigo y forma una comisión con 

cinco Alcalde para que empiecen a negociar el tema de salario, del cual se me hace un 

reajuste salarial hasta en diciembre e inclusive se me pagaba la anualidad y a la hora de hacer 

el reajuste ya no se me pagaba la anualidad.  

 

 

 



 

 

 

 

Entonces son cosas que al final no se ven bien dentro de una institución más que es pública, 

inclusive cuando el periodista es contratado ni siquiera lo hacen conforme al Manual de 

Puestos, es decir existe una serie de situaciones del caso. Después existe un órgano 

fiscalizador en teoría, pero no fiscaliza realmente el asunto. 

 

Básicamente esta es mi intervención, también quiero aclarar, yo no vengo con ninguna 

intención de afectar la imagen de la Federación ni de este respetable y honorable Concejo 

Municipal, pero sí quería explicar el caso, del cual ya he hecho un recorrido con otras 

Municipalidades y he explicado la situación, lamentablemente en Sarchí no pude terminar 

porque el señor Alcalde no me dejó, y lamento eso, pero yo soy claro y trasparente, ustedes 

pueden corroborar la información que he dado, y como dijo el señor Presidente Municipal de 

este Concejo, será un Tribunal el que aclarará las circunstancias y a decir si el señor 

periodista está o no equivocado; ya hay audiencia preliminar para el 02 de julio y mi 

intención es que eso llegue a juicio, pero esperemos, salvo que la Federación estuviese 

anuente a conciliar, yo soy una persona conciliadora y de dialogo, aquí mi intención no es 

generar choque y si FEDOMA  quiere conciliar conmigo yo le abro las puertas, pero siempre 

y cuando se me respete mis derechos, y yo creo que si las cosas si hubiesen hechos muy 

claro, hubiese sido diferente, y ustedes también pueden corroborar cuando el señor Presidente 

vino a este Concejo Municipal pero realmente no dice las cosas como suceden, solo cuenta 

una parte pero no cuenta la otra.  

 

Agradecerles por su atención y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con mucho gusto 

estoy para servirles. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo, y el señor José Luis Jiménez 

lo apunta muy bien, en el sentido y por supuesto, que usted tiene todo el derecho y como tal 

el derecho le asiste a hacer valer sus derechos. Entenderá que para el Concejo Municipal, en 

este caso del cantón de Poás, a nosotros en este momento no nos compete asumir posición 

porque, igual en ni caso y despues de haber conversado con los señores regidores también, el 

día que atendimos el señor Alcalde de Sarchí como Presidente del Consejo Directivo de la 

FEDOMA, no venía a exponer solo el caso suyo, más bien fue un asunto en forma general de 

FEDOMA, y por supuesto que se tocó el tema, porque no deja de ser un caso que está en la 

palestra, por lo que se abordó el tema, y se le instó al señor Alcalde de Sarchí a tratar de 

manejar el tema con la mayor transparencia posible y en comunicación con las demás 

Municipalidades porque somos ciertamente afiliadas, entonces lo menos es estar al tanto para 

saber sobre los procesos que se tramitan de la FEDOMA. 

 

La versión del señor Presidente de Consejo Directivo, en mi caso, ni la creo y la dejo de 

creer, porque son actos que son muy difícil de tomar uno una posición, igual con la versión 

que usted nos da hoy acá, porque al no estar uno presente y al no ser uno parte del Consejo 

Directivo de FEDOMA y por ende de la parte administrativa de la FEDOMA, pues no podrá 

uno conocer en detalles la situación que ahí se generaron o el manejo administrativo que ahí 

se llevan.  

 

Decirle que al menos, a este Concejo Municipal, si nos interesa que eso se esclarezca en los 

estrados pertinentes, en buena hora si en la cita de conciliación se pudiera llegar algún 

acuerdo y no verse lesionado ninguno de los intereses de ambas partes, y de no ser así, 

tampoco se ve con malos ojos que tengan que ir a juicio, porque usted en su derecho está y 

será el Tribunal el que resuelva. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Además informarle que cuando usted nos hizo la consulta sobre el estudio lo cual 

participaron funcionarios de esta Municipalidad, se tramitaron y fueron trasladados al señor 

Alcalde en lo que compete a la Administración, y del cual no nos compete a nosotros hacer 

una investigación del caso, sino que mediante acuerdo 8702-02-2015 de febrero del 2015 se 

trasladó con los considerandos respectivos a la Auditoría Interna de esta Municipalidad, para 

que en caso de que ameriten una investigación o lo que él considero pertinente lo gestione, 

entonces en ese sentido si sigue interesado en el tema, puede estar al tanto con la Auditoría 

Interna para que pueda ver que tramite se le ha dado al caso. 

 

El señor José Luis Jiménez comenta: decirle dos puntos que se me quedaron, sobre el tema de 

la Asamblea que se hizo el 17 de diciembre, en los estatutos de FEDOMA claramente se dice 

que votan los regidores propietarios y que en caso de fuerza mayor votan los suplentes, pero 

por parte de la Federación no existe una justificación clara y se valan tres votos de regidores 

suplentes y de esos tres votos hay uno de este Concejo Municipal, otro de San Mateo y otro 

de Palmares, entonces uno ve e inclusive que no era necesario, porque habían 22 personas, 

pero si se avalan esos tres votos, ahí es donde me ha llamado poderosamente la atención. 

Sobre el tema de los funcionarios que emitieron un criterio, aún sigo interesado y quiero 

informarles que yo he solicitado muy respetuosamente ante el Ministerio Público de Grecia, 

que realice toda una investigación inclusive la semana pasada me reuní con el Fiscal Adjunto 

de esa Fiscalía y él me comentaba que estaba estudiando si verdaderamente existe o no la 

posibilidad de que hubiese peculado, porque si bien es cierto los funcionarios que hacen el 

estudio técnico no reciben ningún dinero, pero sí algunos de ellos, por ejemplo los de Poás, 

les pagan dedicación exclusiva, además no existe un convenio entre la Municipalidad de Poás 

y  FEDOMA para hacer ese tipo de trabajo, si es cierto que existe un convenio entre 

FEDOMA y la Municipalidad porque es un socio comercial de FEDOMA y él tiene cierta 

duda, además que yo le planteaba, si eventualmente existiera la posibilidad del delito de 

prevaricato o de legislación propia,  porque a final se aprobó un presupuesto pero en 

beneficio, o sea se hace un daño, en este caso hacia mi persona, porque efectivamente había 

un superávit, no una verdadera crisis como lo argumentó FEDOMA, eso aún está en 

investigación yo no podría adelantar ningún criterio y de parte sería muy irresponsable 

hacerlo, pero sí les puedo decir que eso está ahí, y si me interesa saber en qué termina esa 

investigación de parte del Auditor si él considera que hubo o no una falta.  

 

Agradecerles por el espacio y sí quiero reiterar, no vengo con ninguna mala intención, ni 

afectarlos a ustedes ni a FEDOMA, simplemente es un derecho que tengo y siento que he 

vivido una tortura por el tema de salario, un despido, una suspensión y luego un despido, de 

seis meses, entonces esas cosas muy extrañamente suelen suceder, pero ya quedará en manos 

de FEDOMA si quiere entrar en un dialogo por medio de una conciliación, yo sí soy abiertas 

a esas cosas y mi intención no es generar daño, simplemente defender mis derechos. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer nuevamente su 

presencia ante este Concejo Municipal, pues eventualmente y vamos a mantenerlos enterados 

sobre la marcha, vamos a ser respetuosos de las decisiones que se tomen, como siempre lo 

hemos sido, y si en algún momento los funcionarios actuaron o no actuaron a derecho, 

corresponderá los estrados decirlo y a los Fiscales ver si cabe alguna situación; y cada quien 

que se haga responsable de sus acciones, yo creo que aquí tratamos de manejarnos en 

conjunto, de sobrellevar las cosas en conjunto, porque tiene que ser así para ver progresar el 

cantón y la Municipalidad como un todo, pero también las acciones que por ley son 

individuales cada quien tiene que sumirlas como tal. Desearles las mejores de las suertes, y 

ojalá que sin algún momento se le agredió en algunos de sus derechos fundamentales, pues 

que la misma ley con las justicias sea quien tome la decisión según corresponda.  Si en algún 

momento conforme avance la investigación desea algún otro espacio ante este Concejo 

Municipal, con gusto, en forma coordinada. 

 

 

 



 

 

 

 

El señor José Luis Jiménez comenta: yo me he comprometido, independientemente el 

resultado que se llegue a dar en los tribunales, si me favorece o no, informarles, porque soy 

de las personas que siempre dan la cara, no solo voy a dar la cara si gano, igual si la justicia 

no me favoreciera igual le mantendría informados porque siento que es parte de mi 

responsabilidad. De hecho quiero agradecer al Alcalde de Poas, porque cuando le he 

solicitado información, muy amablemente y muy eficientemente me ha colaborado y eso 

debo destacarlo, no como me ha sucedió con el Alcalde de Grecia, que le pedí información y 

a esta alturas no me han respondido. Muchas gracias y buenas noches.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: También he tenido la oportunidad 

de leer algunas de sus columnas, inclusive la ultima no me pareció, pero de eso se trata el 

tema municipal. Buenas noches y muchas gracias. 

 

II- Atención a los vecinos de calle Liles:  

 

El señor Javier Víquez Rojas, vecino de calle Liles, comenta: Saludarlos en esta noche a 

todos ustedes. El asunto de nosotros es, como una comunidad unida, porque nos hemos 

venido reuniendo y cuando hay un problema serio nosotros tratamos de buscar las soluciones, 

gracias a Dios contamos con la compañía del Gerente General de la empresa de buses, Hnos 

Morales, Marvin Morales, y los vecinos que como pueden apreciar venimos en su gran 

mayoría; porque ha estado sucediendo por el puente, que están asaltando constantemente, 

gente que ha llegado al lugar y que no son del pueblo, y también gente de Sabana Redonda 

que llega al lugar asaltar; también tenemos al oficial Lewis Castro que él es testigo de lo que 

ha pasado y el mayor problema es Cuesta Grande, donde los vecinos estamos pidiendo más 

servicios de bus a la empresa, pero él nos dice que si sube un bus y baja otro bus y se topan 

en Cuesta Grande, ninguno podría pasar ni para un lado ni para el otro, porque es una cuesta 

bastante dura, se maltrataría el motor, las marchas y puede salir más caro de la cuenta el 

servicio del bus, y en eso somos conscientes, pero sí ocupamos ese servicio; y nos preocupa 

también porque agarraron a una señora hace como quince días por el puente y la dejaron 

bastante golpeada suerte que venía con una joven y ella gritó y los vecinos salieron y no pasó 

a más. Pero el asunto es serio, porque se está dañando a personas de la comunidad, seres 

humanos, personas que no son del lugar, y lo que queremos ver de que manera podemos 

colaborar nosotros como vecinos, el empresario y la Municipalidad, para ampliar un poco 

más Cuesta Grande que por lo menos los buses se puedan orillar hacia un lado. Por ejemplo 

frente a la propiedad del señor Marino Campos en la finca, hicieron una entrada que en lugar 

de hacerlo hacia dentro, la hicieron hacia afuera, y al otro lado escarbaron un desagüe donde 

más bien el bus se tiene que montar un poco en esa entrada; o sea talvez entubando un poco 

ese desagüe hablando con los dueños, porque inclusive una llanta del bus queda guindado y 

la otra en la orilla de la carretera, o sea en cualquier momento puede suceder un accidente, 

donde se transportan seres humanos, ojala que nunca pase, pero con los aguaceros eso cada 

vez se lava más; por otro lado una solución sería talvez, tratar de arreglar las vueltas para que 

el bus se pueda acomodar un poco más, o sea son cuestiones que se pueden solucionar. Yo se 

que no se puede hacer las cosas de momento, pero actualmente estamos corriendo riesgos 

para meter más líneas y la empresa no puede colaborar por el estado de la calle y el asunto de 

los asaltos es un gran riesgo para todos los vecinos del lugar; y aquí habemos una gran parte 

de la comunidad y la gente no tendría que esperar tanto en el centro para tomar un bus, 

porque solo tenemos dos servicios de buses, que son a las 11:30 y 5:30 p.m. o sea venir al 

centro bajar a las 12:00 a recoger una medicinas y despues esperar hasta las 5:30 para 

regresar, o sino caminar dos kilómetros en esas cuestas y con el gran peligro que nos asalten 

y hasta balazos porque son gente que andan armados.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Marvin Morales, Gerente de la Empresa de Buses de Santa Gertrudis, Hnos. 

Morales, comenta: agradecer la oportunidad de estar aquí, y felicitar a este Concejo 

Municipal, sé que en comparación con otros Concejos Municipales es de admirarlos, todos 

los proyectos que esta Municipalidad ha desarrollado, y sobre esto he conversado con el 

señor Alcalde Municipal, y si comparamos con otros Concejo donde el presupuesto es mucho 

mayor y en realidad no se ven las obras y en Poás mi respeto para ustedes, sinceramente 

felicitarlos.  

 

Sobre el caso que nos ocupa, ustedes tiene conocimiento de la situación, en el mes de febrero 

a mi me llegó a la oficina una inquietud de la comunidad de calle Liles, manifestándome la 

necesidad de más servicio y yo les decía a ellos, es el negocio de nosotros y ojalá porque 

entre más servicios es mejor para nosotros, pero ahí tenemos un problema muy grande 

porque el deterioro que están sufriendo las unidades cuando suben en ese sector, para los que 

no conocen vale la pena darse la vuelta, porque es sumamente angosto el camino, y cuando 

se topa no un bus, sino cualquier vehículo aunque sea una bicicleta, es peligroso y no se sabe 

ni que hacer, porque el parar es un problema por la cantidad de fibras que se queman, porque 

cuesta mucho hacer una salida. Nosotros hemos visto que talvez logrando hacer bahías de 

salida, no ampliar todo el camino porque sabemos que es imposible por el presupuesto que 

hay, pero sí sería una alternativa en ciertos tramos de la carretera, que si nos topamos 

cualquier vehículo el poder tanto para los buses como el otro vehículo poder salirnos de la 

carretera. 

 

Quería también aprovechar, abusando de este espacio, pedirles la posibilidad de que se den 

una vuelta por el sector de Santa Rosa abajo, de verdad que ahí no sabe uno se ponerse a reir 

o a llorar cuando pasa el bus, y ahí pasan buses a cada nada, y es una parte que está 

intransitable, yo nunca he visto ninguna carretera, pero el sector de Santa Rosa, ni la calle El 

Sito que es lastreada, pero esa parte sí está muy deteriorada. Entonces ver si pueden colocar 

un poco asfalto o sino arrancar el poco de asfalto que queda, mientras hacen el trabajo que sé 

que está proyectado, y dejar ese sector en lastre, porque sufren más las unidades de los buses 

del estado actual que dejándolo en lastre.  

 

Yo me uno a las inquietud de los vecinos de calle Liles, reiterar en la solicitud y ver la 

posibilidad de que se nos ayude tanto a nosotros como a los vecinos, es una gran necesidad y 

es gente que definitivamente necesita el servicio, gente de bajos recursos económicos, y la 

única forma de movilizarse es, o a pie o en autobús y ellos tienen derecho a que se les oiga y 

ver esa posibilidad, porque nosotros como empresa pudiéramos aportar algunas alcantarillas 

con muchísimo gusto, estamos anuente a colaborar, para ver si en conjunto, la comunidad, la 

empresa y ustedes como Gobierno Local sacamos este proyecto. 

 

La señora regidora suplente Elieth González comenta: hace un tiempo el chofer del bus que 

presta el servicio en calle Liles, de nombre Mario, me comentó el caso de la situación en 

Cuesta Grande y yo  le comenté a la señora Sindica Suplente de San Rafael María del 

Carmen Alfaro, él me decía que en esas cuesta ve en que momento se pueda caer tanto los 

buses como el carro de la Coca-Cola, inclusive les sugería que formaran un Comité de 

Vecinos e hicieran una carta para informar la conformación de dicho comité y hasta me 

ofrecí a traerles esa carta, para coordinar con el Ing. Jairo Delgado y la Promotora Social de 

la Unidad Técnica, porque según me dijo el señor Mario ahí es terrible la situación de dicho 

sector; entonces sí sería importante ir a ver ese problema y apoyarlos en su solicitud.  Y con 

relación al tema de asaltos no solo en calle Liles sucede, en el distrito de Sabana Redonda 

también, pero aquí está el Teniente Lewis Castro, donde la gente no denuncia y dejaron libre 

al muchacho, entonces si nosotros nos callamos el problema sigue.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: haciendo un resumen de los dos 

tema, tanto por seguridad ciudadana como el arreglo del camino para aumentar el servicio de 

buses. Con relación a seguridad, creo y aquí está el teniente Lewis Castro, él está al tanto de 

la situación que sucede en calle Liles, y yo tendría que decirle que nosotros como Concejo 

Municipal, esta no es la primera vez que tanto el Teniente Marlon Gutiérrez como Lewis 

Castro vienen a las sesiones de este Concejo Municipal, ellos vienen frecuentemente y 

estamos muy al tanto del quehacer de la Fuerza Pública en el cantón de Poás, y nos parece 

que ha venido teniendo un cambio a la mejora, en la gestión de la Fuerza Pública, en ese 

sentido quiero decirles a la comunidad de calle Liles que le tengan confianza a la gestión de 

la Fuerza Pública, con el Teniente Marlon Gutiérrez y Lewis Castro, a la cabeza y se 

coordine, porque ellos manejan programas de seguridad bastante interesantes para Seguridad 

Comunitaria y ojala, porque que más unión que la que están demostrando hoy aquí todos en 

esta sesión del Concejo, que puedan mantener esa unión para ayudarle a la Fuerza Pública y 

sé que no van a haber problemas para reunirse e instarlos a visitar la comunidad 

frecuentemente y se puedan reunir para que de manera conjunta ver como atacar esa situación 

que se está dando en el puente; pero sí les digo que les den la mano derecho a la Policía 

porque hemos visto un buen cambio en el cantón de Poás, por supuesto que uno desearía que 

nunca ocurran cosas o delitos en las comunidades, pareciera que es casi inevitable, pero sí 

están con muchas ganas de trabajar y el trabajo se ve muy bien en ese sentido. 

 

Con el asunto del camino, nosotros recibimos la nota, y si un nombre le pusieron muy bien a 

un camino de Poás, es a  Cuesta Grande, de verdad que está bien puesto; por supuesto que 

nosotros debemos de tratar de colaborar y ahora que conversaba con el señor Alcalde lo que 

apuntaba la señora regidora suplente Elieth Gonzalez, sobre la conformación del Comité de 

Caminos, sin embargo aunque no exista Comité de Caminos no debe porque ser un 

impedimento para que no se les trate de ayudar a la brevedad posible, entendiera uno que ese 

camino requiere trabajos que son a corto, mediano y largo plazo, entonces lo que son a corto 

plazo el hecho que no hay un Comité de Caminos conformado, impedir que se les trate de 

colaborar.  El aporte de la empresa de buses, como interesado que es, pienso que es 

importante las ideas con las bahías, así como en la parte de abajo de Santa Rosa, el quitar el 

asfalto pudiera ser una valoración interesante, porque en algún momento quisimos hacer una 

gran gracia metiendo a Santa Rosa en ese proyecto, pero se tardó más que los recursos 

propios que se pudieran generar para asfaltar esas partes, pero suponemos que para estas 

fechas ya tiene que estar bien, donde hubiéramos preferido que tardara menos pero sí la idea 

está interesante de analizar. 

 

Con el asunto del camino, yo quisiera comprometer al señor Alcalde, a realizar una visita con 

el Ing. Jairo Delgado a la comunidad de calle Liles, conjuntamente con representantes de la 

comunidad y de la empresa, organizarse con el Alcalde, para analizar los proyectos a corto, 

mediano y largo plazo, así como el ofrecimiento de la empresa con alcantarillas, y la 

Municipalidad pueda aportar de entrada. Yo creo que calle Liles, es una comunidad de gente 

muy humilde, muy trabajadora y nosotros tenemos que tratar de apoyarlos lo máximo que se 

pueda, en ese sentido nunca está demás descansar en apoyarlos. 

 

¿Por qué es importante el Comité de Caminos?, por ejemplo, CAbuyal es un ejemplo claro de 

varios proyectos en caminos, que el Comité de Caminos junto con la Asociación de 

Desarrollo de San Juan Norte, se gestionan recursos de DINADECO u otros sectores que se 

atraen recursos que no todo el tiempo los tiene la Municipalidad, porque nosotros deseáramos 

que el presupuesto que tenemos para todo el cantón, tenerlo para solo un pueblo, y solucionar 

todas las cosas que hay que hacer, pero no es así, y talvez ustedes tiene una necesidad pero 

no conocen otras necesidades que hay en Carrillos, por ejemplo, entonces nosotros tenemos 

que tratar de ir buscando las soluciones de todos, pero uniendo esfuerzos con el Comité de 

Vecinos y Asociaciones de Desarrollo, muchas veces se han logrado en otros distritos, como  

 

 

 



 

 

 

 

es el caso de Cabuyal o San Juan Norte, atraer recursos de otras instituciones para proyectos 

concretos en caminos y que la Municipalidad aporte con colocación, logística, servicios 

profesionales con el Ingeniero de Unidad Técnica, el equipo y maquinaria municipal para 

colocar el asfalto o perfilado, etc., de ahí la importancia de que exista un Comité de Caminos, 

igualmente por medio de este Comité pueden tener una mejor cercanía con la Unidad Técnica 

de Gestión Vial, que es el cuerpo técnico quien le ayuda al Concejo Municipal a tomar las 

decisiones de como presupuestar de la mejor manera los recursos que se tiene para invertir en 

caminos y en coordinación con la Promotora Social de la Unidad Técnica y el Comité de 

Caminos se llegan a grandes logros.  

 

El Ing. José Joaquín Brenes, Alcalde Municipal comenta:   Me alegra muchísimo que la 

comunidad de calle Liles – Cuesta Grande, se esté organizando y esté apoyando la gestión 

que se vienen gestando. Agradecerle la visita al señor Marvin Morales, representante de la 

empresa de buses, conocido en este cantón, y decirle que en este Concejo Municipal fue 

miembro su padre como regidor, y hoy lo acompaña su hijo. Decirles a todos que estamos en 

la mayor disponibilidad de colaborar en el proyecto que ustedes traen, porque cuando el 

señor Víquez Rojas dice aquí viene la comunidad a poner la cara, aquí estamos y en que 

podemos ayudar, también viene representantes de la empresa de buses a decirnos, estoy con 

la comunidad, prestan un servicio y están en la mayor disponibilidad de colaboración; y lo 

mejor de todo es que nos traen alternativas de solución, como son las bahías, la colocación de 

cunetas en algunos sectores y colocar alcantarillas, y lo de coordinar los trabajos. 

 

Resumiendo, cuando yo llegué a la Alcaldía, calle Cuesta Grande no era como tal, era un 

camino de lastre, y se logró asfaltar la parte que hacía falta y recarpeteamos prácticamente 

todo excepto el sector de la Cuesta porque no nos alcanzó, quedado ese sector que es 

complicado. Muchísimas veces pasamos la niveladora generando una serie de choques con 

propietarios de terrenos, llámese Los Campos, llámese el señor Cordero, llámese los señores 

Quesada Herrera, pero ahí hemos venido haciendo algunos trabajos, y el manejo de agua es 

algo critico en ese sector, y es cierto el camino es muy angosto, y poco a poco lo hemos 

venido ampliando, pero no alcanza como para pensar en autobuses relativamente grandes y el 

servicio que requiere la comunidad.  

 

Las alternativas de solución son viables es cuestión de sentarnos, y para sentarnos, y hablo en 

nombre de la Junta Vial Cantonal de la cual yo por derecho de ley presido, igual está aquí el 

señor regidor Carlos Villalobos como representante del Concejo ante la Junta Vial Cantonal y 

el señor Sindico Luis Castro Alfaro, entonces aquí habemos tres de los seis que conforman la 

Junta Vial Cantonal, falta el Ingeniero del MOPT, el Ingeniero de la Unidad Técnica y el 

representante por las Asociaciones de Desarrollo que es el señor Desiderio Murillo Murillo. 

Lo primero que requerimos es que haya un grupo coordinador, llámese Comité de Vecinos o 

Comité de Caminos de calle Cuesta Grande, y aplicar lo que haya que hacer; coordinar 

trabajos, contar con algunos líderes que nos colaboren, tener interlocutores, coordinar 

reuniones para analizar que es lo que se puede hacer y cuanto se puede hacer; porque si la 

plata sobrara, sobraran los materiales, tengan la seguridad que el problema estuviera resuelto, 

pero no es así lamentablemente. Nosotros Junta Vial y Unidad Técnica de Gestión Vial 

Cantonal, recibimos nada más del impuesto del combustible ¢174.0 millones de colones 

anuales, para cubrir 125 Km. de caminos que es lo que tiene Poás.  

 

Cuando el señor Marvin Morales decía y nos felicitaba a este Gobierno Local de lo que se 

hace con esos recursos, donde hemos recarpeteado, hemos carpeteado, hemos ampliado 

caminos, cito el caso del camino El Cerro, recién acabamos de hacer una ampliación en 

Cerro-La Sonora, para facilitar la vía de acceso alterna a Poás, eventualmente en una 

reconstrucción total del puente sobre el río Poás, en la ruta nacional 107, que eso significaría 

cerrar por meses la ruta nacional y tener rutas alternas o la misma calle Rufino.  

 

 

 



 

 

 

 

Entonces hacemos muchos milagros, con lo poquito que tenemos y muchas cosas se logran 

hacer si hay participación comunal, mano de obra, coordinar recursos, unir los recursos, el 

apoyo, en busca de los problemas que nos afectan, y la organización empieza por la 

comunidad, llámese barrio, urbanización, caserío, calle, distrito, poblado, etc., entonces los 

primeros llamados a organizarse son los vecinos, y ustedes ya lo están haciendo y 

demostrando con la manifestación de hoy aquí ante este Gobierno Local, y los 

planteamientos que traen es leal. 

 

Me comprometo, como dijo el señor Presidente Municipal, a coordinar con la o las personas 

que ustedes designen, ya para mañana tengo compromisos, pero esperemos coordinar 

tentativamente sino jueves o viernes, para la próxima semana martes a más tardar, hacer una 

valoración, ver las alternativas, cuantificar y ver que opciones podemos tener, e inclusive si 

se organiza el Comité podríamos tener una reunión posterior, o sea una segunda reunión con 

el Comité donde la Unidad Técnica y Junta Vial Cantonal, quienes iríamos a la comunidad a 

decirles que se detectó en la inspección al lugar, que se observó y que se requiere y de ahí se 

firma un convenio para comenzar a trabajar. 

 

Hace veintidós días, hubo un gran acontecimiento en Poás, que fue el allanamiento de esta 

Municipalidad por un Poder de la República, a raíz de una serie de investigaciones que se 

están realizando, “hubo mucho escándalo”, eso es seguir del debido proceso, hay denuncias, 

hay procesos que se tienen que seguir, igual tenemos que seguir nosotros. Tratamos de hacer 

lo mejor posible, nos podemos equivocar como seres humanos que somos, imperfectos, y en 

los años que hemos estado aquí es lo que venimos haciendo, lo mejor para beneficio de la 

comunidad de Poás, a veces cuesta, porque si uno le queda bien a uno, le puede quedar mal a 

otro, y Tatica Dios vino y curó a diez leprosos y solo uno tuvo la educación de darle gracias a 

Dios, los otros nueve felices y se olvidaron del asunto, y hasta donde uno sabe Tatica Dios no 

se enojó, fue una acción de vida. Lo que quiero decir con esto es, que uno trata de hacer lo 

mejor posible para lograr el mejor desarrollo en nuestras comunidades. 

 

Estamos en la mayor disposición de trabajar conjuntamente todos, empresa privada 

representada por los autobuses, la comunidad por parte del Comité que se nombre y el apoyo 

de parte de los vecinos, la Municipalidad representada en el ente competente que es la 

Unidad Técnica y ésta Alcaldía como Jefe de la Administración Activa de la Municipalidad, 

para buscar una solución a un problema que hemos venido tratando de solucionar, pero ahora 

con eso, se nos está agravando, esto con relación a Cuesta Grande. 

 

Nuevamente con el caso de Santa Rosa, el proyecto de Santa Rosa está financiado con 

recursos del crédito BID-MOPT, que son un montón de millones de un crédito que aprobó la 

Asamblea Legislativa, de los cuales el cantón de Poás se va a beneficiar, cuando se logren 

ejecutar, con casi un millón de dólares, alrededor de ¢530.0 millones de colones, el primer 

proyecto fue terminar de carpetear de Santa Rosa al límite con Grecia, la Municipalidad de 

Poás tenía que cumplir con el carpeteo alrededor de 600 metros, de la Escuela hasta la vuelta, 

y ya la Municipalidad lo ejecutó, con cambio de alcantarillas y se hicieron algunas mejoras; 

¿Qué es lo que hace falta y está en muy mal estado?, la parte que le corresponde y está 

financiada con ese crédito, que está siendo operado y administrado por una Unidad Ejecutora 

a cargo del mismo Ministerio de Obras Públicas y Transporte; desde hace más de dos meses 

nos dijeron, estamos que en cualquier momento se da la orden de inicio, y han pasado dos 

meses, y aquí se dijo colocar asfalto, pero da lástima porque es prácticamente botarlo, una 

alternativa es romper las partes más malos y dejarlos en lastre, dijo el señor Marvin Morales; 

y por ahí observé en cantonpoas donde se hacía la observación y decían criticas, pero toda 

persona tiene derecho a criticar, estamos en una democracia que cualquiera puede gritar y 

decir lo que quiera, gracias a Dios que así es, pero a veces el entender e informarse,  el 

preguntar es lo importante, y estamos a la espera de eso, en cualquier momento se inicia esos  

 

 

 



 

 

 

 

trabajos; es el primer proyecto pero demasiadamente entrabados, y si los recursos nos lo 

hubieran girado y autorizados en el crédito directamente hacia la Municipalidad, tenga la 

seguridad que ya lo hubiéramos ejecutado, sin ningún temor, pero están satanizando la 

modificación a la ley 8114, que nos trasladen los recursos a las Municipalidades, que se 

respete la reforma constitucional del artículo 170, eso cuesta. Nadie dijo miedo y vamos para 

adelante, nadie dijo que eso iba a ser fácil, sabemos que toda rosa tiene espinas.  

 

Entonces tomamos los dos asuntos y en la mayor disposición de cooperar con los vecinos. 

 

La señora regidora suplente Elieth Gonzalez solicita que cuando se vaya a hacer esa 

inspección la inviten, me gustaría darle seguimiento porque es un caso que me lo pidió el 

señor Mario y me gustaría estar dentro de ese proceso. 

 

Los señores se ponen de acuerdo y citan tres nombres con sus respectivos teléfonos para 

coordinar con el señor Alcalde, Marilyn Quesada, 5704-4512; Jenaro Quesada, 8501-9805 y 

Ernesto Rojas 8634-5592, y el señor Javier Viquez Rojas, donde el Alcalde toma nota.  

 

El señor Javier Víquez Rojas,  comenta: Agradecer a este Gobierno Local, nuevamente por el 

espacio, en nombre de esta comunidad, ustedes saben que nosotros somos una comunidad 

que mientras los caminos estén bien, no venimos a molestarlos, con relación al recarpeteo 

agradecemos, yo tengo mucho tiempo de no venir por aquí, eso demuestra que estamos 

agradecidos con la Municipalidad del trabajo realizado, porque realmente tenemos buenos 

caminos, lastima como dice el señor Alcalde, siempre hay algo que mejorar, y en Cuesta 

Grande ha sido el talón de Aquiles, y si logramos por lo menos reparar un gran trecho, con 

eso la comunidad estaría muy agradecía. Reitero nuestro agradecimiento y disculpas el 

tiempo que les hemos quitado, pero la necesidad es grave, porque caminar a pie por el lado 

afuera es peligroso tomando en cuenta que el costo de un taxi son de ¢3.000 a ¢4.000 colones 

y los pobres no podemos estar bajando y subiendo en taxi constantemente, y saber que uno 

pasa por el puente a pie y que en cualquier momento sacan una arma es muy preocupante, 

donde una mujer o más las pueden asaltar y ocasionar daños. El asunto de los buses es 

aumentar el servicio a la comunidad y evitar tener que caminar ese trayecto. 

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: yo les sugiero a los vecinos del 

lugar, que hoy se encuentran aquí, esperemos en Dios que no se diera, pero en caso de que se 

volviera a dar un caso similar de asalto a mano armada, que por favor insistir en la familia o 

la persona afectada, para que no siga el mismo problema, porque nada hace la Policía hacerse 

presente al lugar y traer la persona que identificaron hace y deshace, lo encierran y tienen que 

soltarlo porque no hay una denuncia formal, el día que perdamos ese miedo y denunciemos, 

tengamos la seguridad que muchas cosas van a cambiar y muchos delitos no van a volver a 

suceder, pero los delitos siguen porque culpa de nosotros mismos, porque nosotros mismos 

estamos permitiendo al malhechor, para que lo siga haciendo, porque no hay quien lo acuse, 

y mientras no hayan testigos, él, ella o ellos seguirán haciendo lo mismo. Por ende insisto y 

los invito a denunciar esos casos y tratar de que la seguridad en este cantón mejore porque el 

callar seguimos alcahueteando y no demostrar miedo sino más bien que ellos no tengan 

miedo a los vecinos, y un ejemplo se dio en Sabana Redonda, lo encerraron y nunca llegó una 

denuncia formal entonces no se pudo llevar un debido proceso y mientras que no hayan 

denuncias no hay causas.  

 

El señor Javier Víquez responde: decirles que la comunidad ya estamos organizados por 

medio de teléfonos, ya tenemos un grupo de whattsapp donde todos nos comunicamos, por 

ejemplo si vemos un vehículo sospechoso, gracias al señor Lewis Castro de la Fuerza Pública 

que es uno de los pioneros en hacerlo, entonces ya comunidad está organizada y gracias a 

Dios que desde ahí no ha vuelto a pasar nada, pero no somos ajenos a que vuelva a suceder 

porque son personas armadas. Por lo demás agradezco los consejos que nos han dado y todos 

sabemos que sin denuncias no hay causa alguna que puedan seguir. Muchas gracias a todos y 

buenas noches.  

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradecerles a todos nuevamente y 

que se lleven bien claro que para nosotros no es molestia, para eso estamos aquí, más bien 

casi siempre este Concejo sesiona solos, últimamente con la compañía del señor José Pablo 

Sibaja, y para nosotros más bien es grato que las comunidades nos visiten, en buena hora 

tratar de poder colaborarles lo más que se pueda y que tampoco es necesario un 

agradecimiento, es deber de la Administración hacer su trabajo y de nosotros como Concejo 

de acuerdo a nuestras competencias, y la idea es tratar de colaborar lo máximo que se pueda. 

Muchas gracias y buenas noches.  

 

III- Atención al señor Sergio García Mora, vecino de San Pedro de Poás y funcionario de 

esta Municipalidad:   

 

El señor Sergio García comenta: agradecer por el espacio y nuevamente traer algunas 

inquietudes.  

 

a) Decirles que me preocupa el muro que está en la entrada de Barrio Santa Cecilia, eso se 

denunció al Ing. Jairo Delgado, también se denunció desde agosto a Ingeniería Municipal 

en parte urbana, sé que no le toca a la Municipalidad, pero sí quiero que quede constando 

de la denuncia del caso,  y cito un ejemplo con relación al problema de Turrubares sobre 

un bus y hasta muertos hubieron, uno de los alegatos de la señora Karla González en ese 

entonces ministra, dijo que no tenía conocimiento; y si quiero dejar del conocimiento 

aquí y que quede en actas, porque es un caso denunciado; y uno deseara que ustedes 

como Concejo Municipal formaran una Comisión y hagan la inspección correspondiente 

en ese muro, ahí se colocaron unos estañones, ahí pasaran personas con malas intenciones 

y llenaban esos estañones y los echaban a rodar para bajo, y había que irlo a traer de 

nuevo y hasta se amarraron para evitar el paso por ese trecho; ese muro tiene 16 hiladas 

de block, se hizo desde hace muchos años,  ahí se hizo un muro donde vive mi nieto con 

la ayuda de la Municipalidad y aprovecho nuevamente el agradecimiento del caso, pero el 

caso de este muro ellos dicen como siempre, yo hablé con la señora y le dijeron que 

hiciera las gestiones y le respondieron que no, y eso sucedió desde el terremoto de 

Cinchona que quedó falseado, es un muro que ni siquiera tiene varillas. No sé quien tiene 

que hacer ese muro ni me interesa, lo que sí quiero es que se forme una comisión y 

verifiquen y lo valoren, y lamentablemente los ticos tenemos un defecto hasta que pase 

algo, como pasó en Turrubares y como ha pasado en varias partes, es que actuamos; y 

uno de los problemas con ese muro es que ahí pasan niños y demás personas por ese lado 

corriendo el peligro que se venga, y otro problema es que es una vuelta por donde pasan 

los carros, y yo le he dicho al Ing. Jairo Delgado, hay una denuncia y mi preocupación es, 

y talvez no es culpa de ustedes ni del señor Alcalde, es culpa o más desatención de parte 

de las otras Jefaturas, y realmente es preocupante que no se haga algo al respecto.  

 

Ojala que ustedes formen una comisión y realmente vean ese asunto, y por lo menos se 

quite el paso y por ende el camino de la gente que pasa por ahí, marcando lo que tenga 

que marcar, porque la gente pasa sin saber nada; inclusive la gente me dice que lo suba al 

facebook, pero no veo necesario eso, cuando yo tengo que hacer una denuncia lo hago 

personalmente ante la Municipalidad, ya que no comparto ese medio de comunicación. 

 

b) Lo otro es, vuelvo a las Jefaturas, aquí hay un problema, yo hice una denuncia por el 

asunto de los parqueos que hay en los negocios en San Pedro de Poás, no estoy contra 

nadie, simplemente es por el incumplimiento, ya existe una denuncia hecha desde 

noviembre del 2014, señores yo quisiera que pasen por Artelec y el resto de los negocios 

de aquí el centro, y el parqueo marcado para los minusválidos está ocupada, yo aquí 

tengo una contestación que me mando Gestión Urbana por parte del Arq. Jorge Aguilar, a 

una  denuncia  que la había planteado desde que estaba el Arq. Rafael Araya, y dejó todo  

 

 

 



 

 

 

 

eso así, y ahora el señor Jorge Aguilar dice que van a hacer las gestiones contra los 

negocios y dice claramente de acuerdo al Reglamento de Construcciones y otras, y de no 

dar una solución de los establecimientos a corto plazo y hacer caso omiso a la orden 

municipal se trasladaría la denuncia a la autoridad en la Fiscalía de Alajuela. Pero por 

Dios, no es tanto eso, sino que no hagan cumplir la norma, aquí no hay inspectores, si 

ustedes pasan mañana y se fijan por ejemplo en artelec, La Junior, y los negocios en el 

centro de San Pedro, si esos locales están abiertos, lo que quiero decir es que no cumplen 

lo que corresponde, y a veces hay que llegar hasta los extremos, y ustedes saben cuales 

son los extremos, y se critica porque se denuncia, entonces hasta dicen “ese es un 

incomodo”, no es así, uno a veces trata de buscar el dialogo y que hayan soluciones, pero 

no se da, y no es tanto llegar hasta una denuncia, y hasta los dueños de los locales son 

culpables y son los que alquilan el local.  

 

c) Otra cosa, es importantísimo, que esa misma comisión le den una vuelta a las aceras de 

Poás, sé que los miembros de Concejo son personas muy ocupadas y siempre están en sus 

trabajos, pero me gustaría que entren por ejemplo en Pollos Santa Marta y observen como 

están las aceras, en otros sectores, aquí se empezó a notificar sobre el asunto de los 

bajantes y no sé si le dieron seguimiento, que es un asunto muy importante, pero vuelvo a 

decir no es cuestión de denunciar y denunciar, es cuestión de voluntad para que las cosas 

se hagan, exigir a las Jefaturas que actúen y es culpa de no hacer el esfuerzo para que se 

cumpla lo que se tiene que cumplir.  

 

Por ejemplo en la contestación que me mandó el Arq. Jorge Aguilar, y despues de ahí no 

me volvieron a dar respuestas, y si tengo que mandar otra vez más cartas, para que me 

expliquen porque no se me da la respuesta que yo espero. 

 

Por ejemplo, no sé cómo hacen aquí, y aquí en San Pedro de Poás solo artistas hay para 

evitar una serie de cosas, vienen al sector que era del señor Carballo en el centro de San 

Pedro, solicitan y colocan cuatro portones, en una construcción que todos sabemos que es 

vieja y de madera, despues vienen y solicitan un permiso de remodelación y hacen una 

serie de locales, pero no se hace el respetivo parqueo que no existe en San Pedro, vamos 

hacia la entrada de San Pedro, donde Carlos Murillo que está haciendo un negocio con 

una remodelación de casi de un 95% y según dice Jorge Aguilar que no, incluso lo voy a 

investigar sobre las remodelaciones a esos extremos y me gustaría que ustedes observen 

todas esas remodelaciones que se hacen, donde prácticamente quitan nuevo y lo hacen 

nuevo, pero eso sirve para evadir en la necesidad de hacer un parqueo, no sé si para eso 

presentarán planos. Pero más que todo mi crítica es que se le exija a la gente que hagan 

las cosas un poco mejor, y aclaro yo no tengo nada contra esta Municipalidad, soy 

orgulloso de ser Poaseño, y a veces se hacen comentarios muy duros que en realidad esta 

Municipalidad no se lo merece, yo soy un empleado de esta Municipalidad y sé los 

sacrificios que se hacen y el trabajo, y hasta uno puede caer en ese error de entrar en el 

comentario cuando se hizo la chota, pero en realidad no es tanto.  

 

Reitero yo vengo aquí no por mí, yo vengo por los niños, por los adultos mayores, que 

caminan por las aceras de este cantón, y si vengo por la denuncia del muro, vengo por la 

gente que le puede caer ese muro y pasar una desgracia; por los espacios para que la 

gente tenga derechos de pasar, yo vengo aquí por toda la gente de Poás, no es por mí. Y 

pedirle por favor que se forme una comisión e inspeccionen ese muro, evitemos un 

problema o una tragedia, y ver los otros casos que se están dando. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta sobre la dirección exacta del 

muro que menciona. 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Sergio García responde: El muro está ubicado en la entrada de Ba. Santa Cecilia, 

al lado derecho, y es muy visible, yo paso mucho por ahí porque a veces cuido a Memo y 

hasta mi nieto, y talvez los señores que viven ahí no tienen la capacidad para gestionar 

sobre ese muro, pero por lo menos cerrar esa pasada y evitar una tragedia, inclusive la 

gente dice que la única solución es que el muro se caiga, pero no es así, que tal que caiga 

cuando alguien esté pasando por ahí. Por lo que pido, nuevamente, de corazón, que se 

forme una comisión e inspeccionen esos caso. Muchas gracias y buenas noches. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con el asunto del muro, ahora 

en asuntos varios lo retome y ver que decisión se toma; y las demás situaciones es 

cuestión refrescar ante la Administración, nosotros somos claros en lo que compete a este 

Concejo y tratamos de sacar provecho y los mejores resultados de los funcionarios, y le 

corresponderá al Alcalde como Jefe de la Administración, tratar de sacar la mejor función 

de ellos. Muchas gracias y buenas noches.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1- Recordarle al señor Presidente Municipal sobre la invitación de la UNGL, para el próximo 

viernes 12 de junio 2015, de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. n el Parque Central del cantón de 

Palmares, con el fin de promover la participación política de la ciudadanía, en las próximas 

elecciones municipales del 2016, denominada “Feria Electoral Municipal”. 

 

2- Se recibe notificación del Ministerio de Gobernación y Policía y la Presidencia de la 

República Decreto No. 39032, mediante el cual DECRETAN “Conceder asueto a los 

empleados públicos del cantón de Poás, provincia de Alajuela, el día 29 de junio del 2015, 

con la salvedades que establecen las leyes especiales, con motivo de la celebración de las 

Fiestas Cívico-Patronales de dicho cantón…” 

 

3- Se recibe invitación de la Comisión Sarchiseña Pro Radial, mediante el cual invitan a la 

conferencia de prensa donde se informará a los costarricenses la necesidad que tiene la 

población de Sarchí, y el país en general, de la radial que comunica a este cantón con la 

autopista Bernardo Soto. Se llevará a cabo el día jueves 11 de junio a partir de las 3:30 de la 

tarde en el salón de ex presidentes de la Asamblea Legislativa. 

 

4- Se recibe oficio No. MPO-PRV-085-2015 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Administrativa, Encargado de Proveeduría de esta Municipalidad, dirigida a este Concejo y 

dice: “Me permito remitir el cartel debidamente aprobado por la Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y cronograma de dicho 

proceso, a efecto de contar con la aprobación para llevar a cabo el siguiente proceso: 

Licitación abreviada 2015LA-000003-ASISTA “Adquisición de dos vehículos carrocería 

todo terreno, categoría automóvil, tracción 4 x 4 con duplicación”, con recursos aportados 

por la Administración Municipal y Desarrollo Urbano, que se encuentran debidamente 

presupuestados.” 

 

Es señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: estos vehículos lo vimos desde que se 

discutió el Presupuesto Ordinario para el ejercicio del 2015, el cual se está tramitando de acuerdo 

a la recaudación que haya durante el año y son vehículos para la Administración y Gestión 

Urbana. Por lo que  basado a la recomendación de la Comisión de Adjudicaciones y 

Contrataciones, someto a votación de los señores regidores su aprobación y que sea 

definitivamente aprobado para proceder a su publicación.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8937-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la solicitud del Lic. Miguel Edo. Murillo, Gestión 

Administrativa y Encargado de Proveeduría Municipal, así como la  recomendación de la 

Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y cronograma 

de dicho proceso, SE APRUEBA: Autorizar a la Administración Municipal para llevar a cabo el 

siguiente proceso: Licitación abreviada 2015LA-000003-ASISTA “Adquisición de dos vehículos 

carrocería todo terreno, categoría automóvil, tracción 4 x 4 con duplicación”, con recursos 

aportados por la Administración Municipal y Desarrollo Urbano, que se encuentran debidamente 

presupuestados. La Administración realizará el procedimiento de acuerdo a la normativa vigente. 

La apertura se hará el 23 de junio de 2015 a las 10:00 horas en el Edificio Municipal.  El cartel de 

licitación tiene un costo de ¢5.000,00 (cinco mil colones exactos) y podrá ser retirado en la 

Proveeduría en horas de oficina. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5- Se recibe oficio No. MPO-ALM-191-2015 de fecha 08 de junio del 2015, del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipalidad dirigido a este Concejo Municipal, y dice:  

“Después de un respetuoso saludo, y a efecto de continuar con el adecuado proceso para 

concretar las inversiones y mejoras a realizar en la infraestructura del Acueducto Municipal 

y la utilización de los recursos presupuestados este año, es que considerando: 

1. que el denominado cambio climático está afectando una serie de condiciones 

climatológicas a nivel mundial alterando los patrones y comportamiento de las lluvias y 

clima en general. 

2. que a nivel nacional e inclusive a nivel de Centroamérica durante el 2014 y 2015 

inclusive está siendo afectado por una fuerte sequía en detrimento de todo el recurso 

hídrico (baja de caudales de los ríos, reducción de los niveles de embalses, caída de los 

aforos de las nacientes). 

3. que la baja en las precipitaciones genera un efecto directo y negativo en la infiltración y 

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

4. que el Acueducto Municipal está integrado por diferentes sub-acueductos y que el Sub 

Acueducto de Chilamate representa 427 de abonados y un 12% de la demanda total. 

5. que el Cantón de Poás autodenominado Cantón Hídrico y Ecológico no escapa de los 

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

para minimizar el impacto negativo en el servicio de suministro de agua potable, por 

ejemplo el mejoramiento de las captaciones, redes y construcción de tanques para 

aumentar la capacidad de almacenamiento (construcción de los Tanques de Guatuza y 

San Rafael) con recursos propios del Acueducto y mejoramiento de las diferentes redes 

de distribución. 

6. que pese a las mejoras ya realizadas, es aún necesario realizar más inversiones en otros 

Subacueductos, ampliando la capacidad de almacenamiento del Tanque de Chilamate; lo 

que significa regularizar la situación del terreno que ocupa el tanque actual, compra de 

un terreno costado oeste para ampliar y mejorar la forma del lote y la futura 

construcción de un tanque de mayor capacidad.  

7. que la infraestructura del Sub-acueducto de Chilamate, especialmente lo relacionado con 

capacidad de almacenamiento (tanques), no ha recibido inversiones o mejoras 

significativas desde hace muchos años, por lo que su capacidad es muy limitada y no 

cumple con las expectativas o requerimientos de la demanda actual y presenta un 

importante deterioro. 

8. que existe en el presupuesto de este año contenido económico para la compra del terreno. 

9. que por ubicación y altitud lo estratégico e ideal es construir el tanque de 

almacenamiento que se ubique contiguo a la infraestructura existente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. que el servicio de agua potable en cantidad, calidad y continuidad es primordial para la 

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

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

servicio y cumplir con lo que establece la normativa vigente (Ley General de Salud, Ley 

de Aguas y el Reglamento del Acueducto Municipal de Poás). 

Por todo lo anterior solicito al Concejo Municipal que mediante Acuerdo se declare de 

interés público lo siguiente:   
1. las acciones (inversiones, trabajos, construcciones, terrenos) del Acueducto Municipal.  

2. el terreno con un área de 122.00 M2 en el cual se encuentra construido el Tanque 

Municipal conocido como Tanque Chilamate, descrito por el croquis que se adjunta y 

que es parte de la Finca Folio Real No. 2-203861-000, propiedad de la Sociedad 

Agrícola Roalfa S.A. cédula jurídica 3-101-076336, con un área total de 71.245,89 M2; 

espacio en el cual se construyó el Tanque actual. 

3. se autorice a la Administración Municipal para que de inmediato inicie todas las 

gestiones necesarias para el proceso de expropiación por interés público, del terreno en 

marras (122.00 M2), según lo establecido en la Ley No. 7495 y sus Reformas.” 

 

COMENTARIOS: 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Consultar al señor Alcalde, en todo esto 

nunca se ha manejado la posibilidad de una donación del terreno donde están ubicados los 

tanques, porque hay familias o instituciones que en este caso, que donen un pedacito de tierra; lo 

digo porque para nadie es un secreto, en Carrillos el señor Alberto Guardia es más colaborador en 

ese sentido y lo ha hecho en muchos casos con la ASADA, entonces yo me preguntaba si aquí se 

ha agotado esa vía. 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: si se agotó esa vía, es una sociedad y 

el señor uno de los socios mayoritarios está muy dispuesto siempre y cuando, se le reconozca el 

justo valor, ya él lo ha prestado durante los años que ha estado ese tanque en ese lugar, entonces 

para legalizar la situación él está anuente no va a poner escusas pero con el justo valor del 

terreno, ese es uno; y a la par está el otro que viene más adelante, ahí es todo lo contrario, pagan 

lo que pagan y no estoy dispuesto porque no quiero vender, ya se ha analizado en varias 

oportunidades y ahí difícilmente se pueda llegar a una negociación como la anterior; sumando los 

dos terrenos son alrededor de 250 metros, que es el terreno donde se podría reconstruir el tanque 

nuevo y cuadra bien el terreno previendo para futuro. Lo que usted me indica es lo idea, pero la 

finca más grande es de 10 manzanas, y la otra son como 3 o 4 manzanas, contrario a Hacienda La 

Sonora que ahí estamos hablando de más de 100 manzanas; pero sí ha sido explorado. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: obviamente no es llorar sobre la leche 

derramada, pero en su momento todos estos terrenos se los dieron a la Municipalidad, el 

problema es que no hubo esa malicia de ponerlo a derecho a nombre de la Municipalidad en su 

momento y eso fue el gravísimo error, y ahora en la encrucijada de necesitar crecer en obra 

previendo el futuro en abastecimiento hay que poner la situación legalmente a derecho.  

 

Por lo anterior, someto a votación de los señores regidores en la solicitud planteada por la 

administración, con los fundamentos citados; y que este sea definitivamente aprobado con 

dispensa de trámite de comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8938-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud del Alcalde Municipal Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, según consta en el oficio No. MPO-ALM-191-2015 de fecha 8 de junio del 2015, 

SE APRUEBA: DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO lo siguiente: PRIMERO: Las 

acciones (inversiones, trabajos, construcciones, terrenos) del Acueducto Municipal. SEGUNDO:  

 

 



 

 

 

 

El terreno con un área de 122.00 M2 en el cual se encuentra construido el Tanque Municipal 

conocido como Tanque Chilamate, descrito por el croquis que se adjunta y que es parte de la 

Finca Folio Real No. 2-203861-000, propiedad de la Sociedad Agrícola Roalfa S.A. cédula 

jurídica 3-101-076336, con un área total de 71.245,89 M2; espacio en el cual se construyó el 

Tanque actual. TERCERO: Autorizar a la Administración Municipal en la persona del Alcalde 

Municipal, para que de inmediato inicie todas las gestiones necesarias para el proceso de 

expropiación por interés público, del terreno en marras (122.00 M2), según lo establecido en la 

Ley No. 7495 y sus Reformas. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

6- Se recibe oficio No. MPO-ALM-192-2015 de fecha 08 de junio del 2015, del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipalidad dirigido a este Concejo Municipal, y dice:  

“Después de un respetuoso saludo, y a efecto de continuar con el adecuado proceso para 

concretar las inversiones y mejoras a realizar en la infraestructura del Acueducto Municipal 

y la utilización de los recursos presupuestados este año, es que considerando: 

1. que el denominado cambio climático está afectando una serie de condiciones 

climatológicas a nivel mundial alterando los patrones y comportamiento de las lluvias y 

clima en general. 

2. que a nivel nacional e inclusive a nivel de Centroamérica durante el 2014 y 2015 

inclusive está siendo afectado por una fuerte sequía en detrimento de todo el recurso 

hídrico (baja de caudales de los ríos, reducción de los niveles de embalses, caída de los 

aforos de las nacientes). 

3. que la baja en las precipitaciones genera un efecto directo y negativo en la infiltración y 

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

4. que el Acueducto Municipal está integrado por diferentes sub-acueductos y que el Sub 

Acueducto de Chilamate representa 427 de abonados y un 12% de la demanda total. 

5. que el Cantón de Poás autodenominado Cantón Hídrico y Ecológico no escapa de los 

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

para minimizar el impacto negativo en el servicio de suministro de agua potable, por 

ejemplo el mejoramiento de las captaciones, redes y construcción de tanques para 

aumentar la capacidad de almacenamiento (construcción de los Tanques de Guatuza y 

San Rafael) con recursos propios del Acueducto y mejoramiento de las diferentes redes 

de distribución. 

6. que pese a las mejoras ya realizadas, es aún necesario realizar más inversiones en otros 

Subacueductos, ampliando la capacidad de almacenamiento del Tanque de Chilamate; lo 

que significa regularizar la situación del terreno que ocupa el tanque actual, compra de 

un terreno costado oeste para ampliar y mejorar la forma del lote y la futura 

construcción de un tanque de mayor capacidad.  

7. que la infraestructura del Sub-acueducto de Chilamate, especialmente lo relacionado con 

capacidad de almacenamiento (tanques), no ha recibido inversiones o mejoras 

significativas desde hace muchos años, por lo que su capacidad es muy limitada y no 

cumple con las expectativas o requerimientos de la demanda actual y presenta un 

importante deterioro. 

8. que existe en el presupuesto de este año contenido económico para la compra del 

terreno. 

9. que por ubicación y altitud lo estratégico e ideal es construir el tanque de 

almacenamiento que se ubique contiguo a la infraestructura existente. 

10. que el servicio de agua potable en cantidad, calidad y continuidad es primordial para la 

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

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

servicio y cumplir con lo que establece la normativa vigente (Ley General de Salud, Ley 

de Aguas y el Reglamento del Acueducto Municipal de Poás). 

 

 

 



 

 

 

 

Por todo lo anterior solicito al Concejo Municipal que mediante acuerdo se declare de 

interés público lo siguiente:   
1. las acciones (inversiones, trabajos, construcciones, terrenos) del Acueducto Municipal.  

2. el terreno con un área de 141.00 M2 colindante por el costado oeste con el actual 

Tanque Municipal conocido como Tanque Chilamate, descrito por el croquis que se 

adjunta y que es parte de la Finca Folio Real No. 2-100203-000, propiedad del Señor 

José Rafael Quesada Bogantes cédula de identidad 2-0268-0004 descrita por el plano A-

1459154-2010, con un área total de 35.675 M2; que es el espacio adecuado para la 

construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de agua potable que asegure el 

suministro de agua para consumo humano a los más de 427 abonados de Subacueducto 

Municipal de Chilamate. 

3. se autorice a la Administración Municipal para que de inmediato inicie todas las 

gestiones necesarias para el proceso de expropiación forzosa por interés público, del 

terreno en marras (141.00 M2), según lo establecido en la Ley No. 7495 y sus Reformas. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Por lo anterior, someto a votación de los 

señores regidores en la solicitud planteada por la administración, con los fundamentos citados; y 

que este sea definitivamente aprobado con dispensa de trámite de comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8939-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud del Alcalde Municipal Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, según consta en el oficio No. MPO-ALM-192-2015 de fecha 8 de junio del 2015, 

SE APRUEBA: DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO lo siguiente: PRIMERO: Las 

acciones (inversiones, trabajos, construcciones, terrenos) del Acueducto Municipal. SEGUNDO: 

El terreno con un área de 141.00 M2 colindante por el costado oeste con el actual Tanque 

Municipal conocido como Tanque Chilamate, descrito por el croquis que se adjunta y que es 

parte de la Finca Folio Real No. 2-100203.000, propiedad del señor José Rafael Quesada 

Bogantes, cédula de identidad 2-0268-0004, descrita por el plano A-1459154-2010, con un área 

total de 35.675 M2; que es el espacio adecuado para la construcción de un nuevo tanque de 

almacenamiento de agua potable que asegure el suministro de agua para consumo humano a los 

más de 427 abonados de Subacueducto Municipal de Chilamate. TERCERO: Autorizar a la 

Administración Municipal en la persona del Alcalde Municipal, para que de inmediato inicie 

todas las gestiones necesarias para el proceso de expropiación por interés público, del terreno en 

marras (141.00 M2), según lo establecido en la Ley No. 7495 y sus Reformas. Lo anterior 

debidamente presupuestados para el ejercicio económico del 2015. Publíquese en el Diario 

Oficial La Gaceta. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

7- Se recibe oficio No. MPO-ALM-193-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipalidad dirigido a este Concejo Municipal, y dice:  “Después de un respetuoso saludo, 

y a efecto de continuar con el adecuado proceso para concretar las inversiones y mejoras a 

realizar en la infraestructura de Cementerios Municipales y la utilización de los recursos 

presupuestados para este año, es que considerando: 

1. para poner a derecho el requerimiento de separación entre las bóvedas y los linderos  y 

cumplir con lo establecido en el Reglamento Nacional de Cementerios, 3 mts. 

2. que la tapia del lindero norte del Cementerio está en muy mal estado y se requiere de 

su completa reconstrucción. 

3. para asegurar un acceso alterno al pasillo central actual, especialmente al área de la 

nueva ampliación. 

4. para reconstruir la tapia del lindero norte y eventualmente ubicar servicios sanitarios. 

5. que se cuenta con recursos presupuestados para adquisición de terrenos y mejoras de 

tapias. 

 

 



 

 

 

 

6. que para asegurar la calidad del servicio del Cementerio, considerando los aspectos de 

accesibilidad y comodidad, respecto a la normativa vigente (separación de 

colindancias y realizar trabajos de mejoras de la infraestructura).   

Se requiere adquirir 197,00 M2 de terreno a segregar de la Finca con Folio Real No. 2-

370922-000 con el Plano de Catastro A-0537738-1984; que pertenece al Señor Fidel Mora 

Herrera cédula No. 2-0191-0916. 

Por todo lo anterior solicito al Concejo Municipal que mediante acuerdo se declare de 

interés público lo siguiente:   
1. las acciones (inversiones, trabajos, construcciones, terrenos) del Cementerio Municipal 

de San Pedro.  

2. el terreno con un área de 197,00 M2 colindante por el costado norte con el actual 

Cementerio Municipal de San Pedro, descrito por el croquis que se adjunta y que es 

parte de la Finca Folio Real No. 2-370922-000, propiedad del Señor Fidel Mora Herrera 

cédula de identidad 2-0191-0916 descrita por el plano A-0537738-1984, con un área 

total de 2.437,14 M2; que es la franja de terreno requerida para cumplir con la 

separación de la colindancia establecido en el Reglamento General de Cementerios y 

asegurar el acceso alterno al área nueva del Cementerio y para reconstruir la tapia y 

construcción de servicios sanitarios. 

3. se autorice a la Administración Municipal para que de inmediato inicie todas las 

gestiones necesarias para el proceso de expropiación por interés público, del terreno en 

marras (197.00 M2), según lo establecido en la Ley No. 7495 y sus Reformas. 

No omito reiterar que se cuenta con los recursos debidamente presupuestados.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: a manera de ubicarnos, es el espacio 

que se ocupó en su momento, al costado derecho de frente al Cementerio, donde estuvieron 

metiendo los materiales para hacerlas mejoras en la nueva ampliación del Cementerio de San 

Pedro, y eso permitiría separa la tapia de los nichos que están muy cerca construidos y dejando 

una apertura que le permitiría que las personas que necesitan hacer mejoras en la parte nueva no 

tenga que entrar por el pasillo principal con todos los materiales y hasta deteriorando el paso, sino 

que le daría ese valor agregado para mantenerlo en buen estado que es la cara del frente del 

Cementerio.  

 

Por lo anterior, someto a votación de los señores regidores en la solicitud planteada por la 

administración, con los fundamentos citados; y que este sea definitivamente aprobado con 

dispensa de trámite de comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8940-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud del Alcalde Municipal Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, según consta en el oficio No. MPO-ALM-193-2015 de fecha 8 de junio del 2015, 

SE APRUEBA: DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO lo siguiente: PRIMERO: Las 

acciones (inversiones, trabajos, construcciones, terrenos) del Cementerio Municipal de San 

Pedro. SEGUNDO: El terreno con un área de 197,00 M2 colindante por el costado norte con el 

actual Cementerio Municipal de San Pedro, descrito por el croquis que se adjunta y que es parte 

de la Finca Folio Real No. 2-370922-000, propiedad del Señor Fidel Mora Herrera cédula de 

identidad 2-0191-09164 descrita por el plano A-0537738-1984, con un área total de 2.437,14 M2; 

que es la franja de terreno requerida para cumplir con la separación de la colindancia establecido 

en el Reglamento General de Cementerios y asegurar el acceso alterno al área nueva del 

Cementerio y para reconstruir la tapia y construcción de servicios sanitarios. TERCERO: 

Autorizar a la Administración Municipal en la persona del Alcalde Municipal de Poás,  para que 

de inmediato inicie todas las gestiones necesarias para el proceso de expropiación por interés 

público, del terreno en marras (197.00 M2), según lo establecido en la Ley No. 7495 y sus 

Reformas.  Lo anterior debidamente presupuestados para el ejercicio económico del 2015. 

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

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Decirle al señor Alcalde que con estas 

tres expropiaciones que posiblemente sean forzosas otras sean más bien amistosas, estaos claros 

que el proceso de tramitología es un poco lento y al final hay que inscribirlo con la Procuraduría 

General de la República, y hay que estar haciendo visitas a la Procuraduría y atender consultar, 

etc., de ahí la importancia de darle seguimiento en plazo. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, aclara que la nueva ley establece plazos para que 

ellos cumplan. 

 

Continua el señor Presidente Municipal Alfaro Gomez: Sin embargo, viendo algunos otros 

proceso de inscripción que ha realizado recientemente la Municipalidad, también uno nota que 

talvez por la cantidad acumulada de trabajo que tenga la asesoría legal de esta Municipalidad, 

pues no le ha permitido estar al pendiente de lo que se requiera de las gestiones para lograr 

presentar la documentación y demás para inscribirlo, no sé si eso lo sustituye a la nueva 

legislación, pero en este caso y para que se considere, que se valore en la parte Administrativa ver 

con la Asesoría Legal Municipal analizar cómo está de trabajo, porque sino contratar a alguien 

que se encargue de esa tramitología. 

 

El señor Alcalde Ing. Brenes Vega, responde que todo eso se encarga la Procuraduría General de 

la República y la Administración hace la solicitud correspondiente con lo que se requiere.  

 

8- Se recibe oficio No. MPO-ALM-202-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipalidad dirigido a este Concejo Municipal, y dice:  “Después de un cordial saludo, y a 

efecto de cumplir con el debido proceso y el principio de publicidad de Reglamentos que 

afecta a externos a la Municipalidad (terceros o administrados); les solicito muy 

respetuosamente tomar el Acuerdo Municipal para validar o refrendar el Reglamento para 

Regular el Funcionamiento y Operación del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI 

del Cantón de Poás, publicado por primera vez en la Gaceta No. 26 del 06 de febrero del 

2014 y publicarlo por segunda vez. 

Lo anterior es fundamental para consolidar el marco legal que regirá o aplicará la persona 

física o jurídica que asuma o se adjudique la administración y operación del CECUDI de 

Sabana Redonda.” 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo este Reglamento ya aprobado 

por el Concejo en su primera publicación en el Diario Oficial La Gaceta, proceder a su 

ratificación y proceder a publicar en su segunda vez, por lo que someto a votación de los señores 

regidores en los términos citados, y su publicación en forma íntegra de acuerdo a la norma.  

  

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8941-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, cumplido lo que establece el artículo 43 del Código Municipal y 

no habiendo sugerencias, duda o inquietudes en el proceso de consulta no vinculante; SE  

APRUEBA: Ratificar el REGLAMENTO PARA REGULAR EL FUNCIONAMIENTO Y 

OPERACIÖN DEL CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL –CECUDI DEL 

CANTÓN DE POÁS, publicado por primera vez según consta en La Gaceta No. 26 del 06 de 

febrero del 2014, el cual se detalla:  

 

REGLAMENTO PARA REGULAR EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN 

DEL CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL- CECUDI  

DEL CANTÓN DE POÁS 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

 

 



 

 

 

 

1º— Que la Municipalidad de Poás como Gobierno Local, debe impulsar un desarrollo local de 

manera integral, que asegure el acceso a los beneficios del mismo en igualdad de condiciones a 

toda la población. Dado que es creciente la incorporación de la mujer en el ámbito laboral, 

educativo, profesional, político y en la sociedad en general, mismas que desean mejorar tanto su 

calidad de vida como la de su familia. 

2º—Que es un deber del Estado velar por el bienestar físico, psicosocial y educativo de los niños 

y las niñas, y garantizarles la atención de sus necesidades primarias de salud y nutrición, ya que 

el desarrollo y capital humano del país depende en gran medida de la calidad de la crianza y 

atención que reciban los niños y las niñas en sus primeros años de vida. 

3º— Que las políticas, planes y programas para la primera infancia deben estar fundamentados en 

estrategias integrales, multisectoriales y participativas, basadas en el enfoque de derechos y no 

solamente en consideraciones de tipo socioeconómico o laboral, de acuerdo con lo establecido en 

la Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

4º— Que el Estado ha impulsado en los últimos años el suministro de los servicios sociales de 

apoyo necesarios para permitir que los padres y madres combinen las obligaciones para la familia 

con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente 

mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de 

los niños. 

 5º— Que toda estrategia que en este sentido se impulse, debe estar orientada a disminuir o evitar 

los posibles riesgos que los niños y niñas podrían sufrir producto del ajuste en las familias a las 

nuevas condiciones referidas en los considerandos anteriores, con lo cual la desatención en el 

cuido podría conllevar a problemas dirigidos a aumentar la violencia, agresión intrafamiliar, 

desnutrición, drogadicción, prostitución, entre otros fenómenos que incrementan y profundizan 

las desigualdades sociales. 

6°— Que de acuerdo con el Artículo 2. del Código de la Niñez y la Adolescencia, se considerará 

niño o niña a toda persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos. 

7º— Que las estadísticas nacionales han venido mostrando cómo cada vez es mayor la cantidad 

de niños y niñas que son agredidos y que se encuentran en situación de riesgo, ante lo cual la 

estrategia a desarrollar, según el artículo 5 del Código Municipal, será involucrar 

obligatoriamente a diversos actores sociales en su atención, mediante proyectos acordes a las 

necesidades específicas en cada Cantón. 

8º— Que la Municipalidad de Poás ha incluido en su Plan de Desarrollo, líneas de acción 

orientadas al cuido y atención de la niñez del Cantón, las cuales se enmarcan en la propuesta de 

Redes de Cuido que la Presidenta de la República, señora Laura Chinchilla Miranda, incluyó en 

su Plan de Gobierno, materializada en el plano normativo en el Decreto Ejecutivo Nº 36020-MP, 

por el que se declaró de interés público la conformación y desarrollo de la Red Nacional de Cuido 

y Desarrollo Infantil. 

9º— Que de conformidad con lo establecido en los artículos 13 inciso c) y d) y 43 del Código 

Municipal, y 103 de la Ley General de la Administración Pública, corresponde al Concejo 

Municipal dictar los reglamentos y organizar mediante éstos, la prestación de los servicios 

públicos. 

 

CAPÍTULO I 

GLOSARIO 

 

Definiciones. Para la aplicación del presente Reglamento y la interpretación del mismo, se 

entiende por: 

 CEDUDI o Centro: Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del cantón de Poás. 

 Infancia: Período de vida de la persona menor de edad, desde el momento de su 

nacimiento hasta los doce años de edad de conformidad, con el artículo 2 del Código de La 

Niñez y la Adolescencia. 

 Municipalidad: Llámese así a la Municipalidad de Poás. 

 Reglamento: Normativa aprobada por el Concejo Municipal de Poás, que regula lo 

concerniente al reglamento de los CECUDI del cantón de Poás. 

 

 



 

 

 

 

 Población beneficiada: Aquellas personas menores de seis años de edad, así como los 

padres, madres o encargados del menor. 

 Concejo Municipal: Órgano superior jerárquico deliberativo de decisión política de cada 

Cantón.  

 Alcaldía: Entiéndase como el Despacho del Alcalde o Alcaldesa. 

 Comisión: Miembros ad honorem que brinda asesoría al Centro. 

 ONG: Organismos no gubernamentales. 

 FIS: Ficha de Información Social que aplica el IMAS 

 Administrador: Es la persona física o jurídica encargada de la operación del Centro, 

responsable frente a la Municipalidad por la operación del mismo. 

 La Coordinadora Técnica: es la persona que va a coordinar el funcionamiento del Centro 

de Cuido. 

 PME: persona menor de edad 

 

CAPÍTULO II 

OBJETO 

 

Artículo 1º—Por medio del presente Reglamento, se regulará la operación y funcionamiento de 

los Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del cantón de Poás, los cuales son concebidos con la 

finalidad de establecer centros para el cuido y desarrollo de niños y niñas, para que potencie el 

desarrollo de la población beneficiada, en forma integral como Derecho Humano, dirigido a 

impulsar su crecimiento biopsicosocial, cuyas madres, padres y/o encargados, se encuentren 

desarrollando una actividad productiva o estén incorporadas en el sistema de educación formal o 

informal. Esto con el objetivo de establecer un sistema público universal de cuido y desarrollo 

infantil, con énfasis en primera infancia. 

Los CECUDI de Poás, se constituyen en un proyecto interinstitucional con una participación y 

apoyo técnico y financiero de otras instituciones como Ministerio de Salud, PANI, MEP, CCSS, 

involucrando a los padres de familia y responsables de esa población beneficiaria para  pretender 

hacer realidad en el plano local, el proyecto nacional de Red de Cuido y Desarrollo Infantil, pero 

que a su vez, se constituye per sé en un proyecto gubernamental de primera importancia. Por tal 

motivo, es concebido como un proyecto de interés social, dirigido a la población cantonal a través 

de la participación activa de la Municipalidad de Poás, a fin de asegurar su éxito y mejorar las 

condiciones, principalmente, de las personas en riesgo y de vulnerabilidad social de la zona. 

 

CAPÍTULO III 

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CECUDI 

 

Artículo 2º—Población beneficiada: Serán admitidos niños y niñas menores de 6 años en la 

cantidad que se determine técnicamente de conformidad con las normas de habilitación de los 

Centros de Atención Integral y, así sea establecido por el Consejo de Atención Integral, quien 

emitirá la respectiva habilitación del Centro. 

 

Además, se atenderá de manera prioritaria a la población infantil que provenga de comunidades y 

zonas aledañas a la ubicación geográfica de cada CECUDI, cuyos padres de familia son de 

escasos recursos económicos y/o realizan alguna actividad productiva, asalariada o se encuentran 

insertos en el sistema educativo formal o informal. 

Las y los beneficiarios del servicio serán seleccionados de acuerdo a los criterios técnicos que 

emplea el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

Para efectos de la selección se tomarán en consideración de manera prioritaria, los siguientes 

grupos de población:  

a) Niños y niñas de familias que se ubican en los niveles uno, dos y tres de pobreza, en 

condiciones de riesgo o vulnerabilidad, según los parámetros del Instituto Mixto de Ayuda 

Social. De esta forma se determinará al menos el 60% de la totalidad de la matrícula del 

Centro, 

 

 



 

 

 

 

b) Niños y niñas de familias en grupo 4 que asuman el porcentaje de diferencia entre el subsidio 

y el costo de atención, 

c) Niños y niñas de familias que puedan costear, por sus propios medios, la totalidad del costo 

del servicio.  

Cuando existan vacantes en el Centro, si la vacante correspondía a una financiada con recursos de 

IMAS, deberá solicitar al área rectora más cercana que envié un nuevo beneficiario que cumpla 

con aplicación de ficha FIS. Si por el contrario, corresponde a un niño o niña que financiaba 

totalmente el servicio, la Municipalidad tiene la potestad de llamar a otro beneficiario con las 

mismas características económicas. 

Los montos de referencia del costo del servicio, serán los establecidos por la Secretaría Técnica 

de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, del IMAS. 

 

Artículo 3º—Autorización de padres, madres o tutores legales: Para tener por debidamente 

admitido a un niño o niña en un CECUDI, habiéndose cumplido el proceso anterior de selección, 

se requerirá que el padre, madre o responsable, presente en la Municipalidad y Administrador un 

documento escrito en el que manifieste conformidad y aceptación del presente reglamento.  

Igualmente, deberán presentar certificación de nacimiento del niño o niña en la que se acredite la 

condición de madre, padre o tutor (a), o en resolución que acredite su representación conforme a 

la legislación que regula esta materia. Igualmente deberá informarse al CECUDI si la PME 

beneficiaria posee algún padecimiento de salud crónico, que deba ser medicado periódicamente o 

presenta algún tipo de discapacidad que deba ser especialmente atendida. 

 

Artículo 4º—Régimen de recepción y entrega del niño o niña: Durante el proceso de matrícula 

y firma del contrato será obligatorio que el representante legal del menor ( padre, madre, 

encargado, tutor o curador)  presente la identificación, para lo cual el CECUDI elaborará un carné 

a cada encargado del retiro del menor, igualmente el vigilante llevará un libro de registro físico o 

digital que contendrá todos los datos (nombre, parentesco copia de la cédula, fotografía) de las 

personas autorizadas para el retiro del menor  y deberán siempre los autorizados ser mayores de 

edad y cumplir puntualmente con el retiro de persona beneficiaria al final de la jornada diaria, 

firmando la bitácora respectiva. Deberá diariamente el guarda o cuidador, pedir cédula de 

identificación y firma de quien diariamente retira a la  persona menor de edad para control 

interno del centro y de ser necesario o existir duda puede la administración del CECUDI cotejar o 

confirmar telefónicamente cualquier información.  

El Administrador del CECUDI  y la Municipalidad de Poás salvan responsabilidad ante cualquier 

omisión de información que deberá estar totalmente actualizada. De existir alguna modalidad de 

violencia intra familiar u orden de protección, restricción o a fin, emanada de alguna Autoridad 

Judicial entre los progenitores o personas autorizadas para retirar al menor,  que limite o coarte el 

acceso o acercamiento al niño(a)  y que no hubiese sido debida y formalmente comunicada al 

Administrador del CECUDI deberán los gestionantes comunicarlo de inmediato al Centro el 

mismo día en que las medidas de protección o restricción fueron establecidas para evitar 

inconvenientes o confusiones.  

 

Artículo 5º—Servicios mínimos para la población beneficiada: Los servicios mínimos 

consistirán en cuido, alimentación (incluyendo la oferta de dietas blandas y dietas especiales para 

niños y niñas convalecientes, alérgicos o con necesidades nutritivas específicas), cuatro comidas 

al día (desayuno, merienda en la mañana, almuerzo y merienda en la tarde), estimulación 

oportuna y educación inicial (oferta de un proyecto educativo integral que contemple las 

necesidades formativas de la población beneficiada, así como las de sus familias, dependiendo de 

cada situación particular). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Artículo 6º—Servicio de nutrición y alimentación: La dieta alimenticia de los niños y las niñas 

será elaborada por una persona profesional en nutrición, quien en forma mensual revisará la dieta 

asignada y la modificará de acuerdo a las necesidades de la población beneficiada, garantizando 

en todo momento una alimentación balanceada y adecuada a las necesidades de los niños y niñas. 

A los padres, madres o encargados se les entregará una copia del menú al comienzo de cada mes, 

con el objeto de que se informen y comuniquen al Centro de Cuido, los cuadros de alergia o 

intolerancia,  que pueda presentar su hijo e hija,  en caso de que consuma algún producto al que 

sea alérgico o le genere una reacción negativa. 

 

Artículo 7º—Horario del CECUDI: El horario de atención para la población beneficiada será 

de al menos 10 horas diarias, de las 7:00 am a 5:00 pm, durante los días hábiles de la semana.  

El personal deberá ingresar a laborar a las 6:30 am y terminará su jornada a las 5:30 pm. 

Se excluyen de servicio los días feriados de ley y aquellos que sean declarados asueto de acuerdo 

con la normativa correspondiente. 

 

Artículo 8º— Personal: El Centro estará integrado por una persona Administradora que deberá 

contar como mínimo con el título de Licenciatura en Preescolar o carrera afín.  

Por cada grupo de 25 niños o niñas se deberá contar con una persona profesional docente, con el 

grado mínimo de bachillerato en Preescolar o carrera afín y una persona asistente con al menos 

noveno año de escolaridad. 

Además se deberá contar con una persona encargada de cocina que cuente con el curso de 

manipulación de alimentos y otra encargada del aseo de las instalaciones (Misceláneo) y un 

vigilante o guarda de seguridad de las instalaciones. 

 

Artículo 9º- Expediente de los beneficiarios: En el momento de su ingreso, se abrirá un 

expediente personal con fotos recientes del (a) menor, sus padres y personas autorizadas en 

retirarlos, en el que constarán datos de filiación, sanitarios, dirección, cédula, registro de firmas y 

teléfonos, para avisos en casos de una emergencia, así como cualquier otra situación que así lo 

amerite.  Esta documentación deberá ser custodiada por el personal del CECUDI y actualizada 

periódicamente. 

El expediente puede ser físico o digital y deberá contener la información que requiera la 

Secretaria Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. 

 

Artículo 10º — Horario de lactancia: Cuando los niños y niñas se encuentren en periodo de 

lactancia, las madres tendrán acceso en el horario que sea preciso, previa comunicación a la 

Coordinación Técnica del Centro. Para la debida alimentación de las y los lactantes, la 

Coordinación Técnica del CECUDI o Administradora habilitará el espacio físico con los 

requerimientos pertinentes. 

 

Artículo 11º — Actividades extramuros: Dentro de la programación pedagógica, la 

Administración del CECUDI podrá organizar actividades dentro y fuera del mismo, con el 

objetivo de dar respuestas a las necesidades de aprendizaje y desarrollo de los niños y las niñas. 

Los padres, madres o representantes legales, autorizarán por escrito, la participación de su hijo o 

hija o no, en dichas actividades, si existen razones fundamentales de credo religioso o médicas 

que así lo indican. 

 

CAPITULO IV 

ESTABLECIMIENTO DE LOS CECUDI  

 

Artículo 12º—Habilitación para el establecimiento de los CECUDI: Conforme a la Ley 

General de Centros de Atención Integral (Ley Nº 8017), los CECUDI requerirán la habilitación 

del Área Rectora de Salud de Poás. 
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Artículo 13º—Sumisión a la normativa que regula la apertura de los Centros: En el 

establecimiento de los CECUDI deberán observarse los requisitos legales específicos para la 

apertura de un centro de ese tipo, los cuales se contienen en las Normas para la Habilitación de 

Centros de Atención Integral, Decreto Ejecutivo Nº 30186-S del 8 de mayo del 2010, el Decreto 

36916 del 8 de mayo de 2010, que establece la organización y bases operativas de la Red 

Nacional de Cuido, el Decreto 36020 del 8 de mayo del 2010 que declara de interés público la 

conformación de la Red Nacional de Cuido, la ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para 

personas con discapacidad y el Código de la Niñez y la Adolescencia, en especial en lo que hace 

referencia a planta física, requisitos del personal, requisitos de las instalaciones y mobiliario. 

 

Artículo 14º —Nombramiento de Comisión Especial. Se formará una Comisión integrada por 

al menos 5 miembros, ente ellos: un miembro del Concejo Municipal, un representante de la 

Oficina Local del PANI de Alajuela, un representante del IMAS, un representante de la 

Oficina de Gestión Social Municipal, un representante del Área Rectora de Salud y un 

representante de Fuerza Pública.  

 

CAPÍTULO V 

FUNCIONES DE LA COMISIÓN DEL CECUDI 

 

Artículo 15—Deberes de la Comisión. 

a) La Comisión será apoyo para la Administración del CECUDI, serán seleccionadas y 

nombradas por el Concejo Municipal de las recomendaciones de cada Organización 

representada, deberá estar juramentada y su servicio será ad honorem, participaran en 

calidad de asesores del Centro, además procurarán integrar a la comunidad y al CECUDI. 

b) Como organismo asesor y fiscalizador, tendrán la capacidad de poder realizar 

observaciones, fiscalizaciones y recomendaciones siempre y cuando estos favorezcan a la 

población beneficiada. 

c) La Comisión quedará sujeta a las disposiciones ya integradas en el presente reglamento, y 

tendrán la responsabilidad de informar trimestralmente y de manera escrita a la 

Administración Municipal, si verifican alguna anomalía con el funcionamiento o 

actividades dentro del Centro, o bien, la verificación del buen funcionamiento del Centro. 

d) Esta Comisión tendrá la responsabilidad de propiciar junto con la administración del 

CECUDI, los principios de equidad, respeto, integración, solidaridad y participación de 

las personas menores de edad así como los que integren el equipo de trabajo.  

e) La Comisión junto con la administración del Centro, articulara con diferentes entidades 

públicas, privadas o actores sociales, para beneficiar a las personas menores de edad 

matriculadas en el centro o aledañas a la comunidad con actividades y capacitaciones, así 

como mejorías del edificio u obtención de material, o equipamiento del centro CECUDI, 

cada donativo debe quedar registrado con placa municipal, en actas con numero de oficio, 

hora y día de la entrega o capacitación realizada así como entidad. 

f) Otras funciones de la Comisión son: 

i. Velar por el buen estado, construcción y mejora de la planta física de la institución a 

su cargo, así como por la conservación y protección de los bienes muebles. 

ii. Promover la participación activa y responsable de los miembros de la comunidad, en 

el funcionamiento adecuado del CECUDI. 

iii. Llevar, en coordinación con la administración del CECUDI, un inventario de los 

bienes bajo la administración a cargo. 

iv. Promover actividades y crear mecanismos de participación e integración entre la 

comunidad y los centros educativos dentro del cantón o representación del mismo. 

v. Denunciar ante las autoridades correspondientes las irregularidades y faltas que se 

cometan dentro de la institución. 

vi. Coordinar con las diferentes instituciones públicas y privadas los proyectos, 

actividades y servicios en beneficio de la institución, siempre y cuando no se interfiera 

con el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 



 

 

 

 

vii. Mantener estrecho contacto, coordinación y comunicación con el personal de la 

institución, con el Concejo Municipal, autoridades del municipio y gubernamentales 

en general. 

viii. Poner en conocimiento los informes, documentos, observaciones e información en 

general que le sea solicitada por autoridad competente. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL COBRO DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN NO BECARIA DEL PROGRAMA 

IMAS-CECUDI 

 

Artículo 16º — De la procedencia del cobro: En casos calificados, y previo estudio técnico que 

así lo justifique, será procedente brindar los servicios del Centro a personas que por su condición 

socioeconómica favorable no cumplan con todos los supuestos para ser considerado población 

beneficiada según los criterios del IMAS. En tales supuestos, la Municipalidad de Poás cobrará 

un precio público por el servicio prestado, el cual se establecerá de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 74 del Código Municipal. 

Para determinar el precio público se establecen tres categorías en funciones de los ingresos de los 

representantes legales de los menores a saber (sujetas a modificaciones o actualizaciones 

tarifarias): 

a) De personas con ingreso cuyo ingreso personal o familiar alcanza hasta 250 000 

(doscientos cincuenta mil colones) mensuales. 

b) De personas con ingreso cuyo ingreso personal o familiar oscila entre 250 000 (doscientos 

cincuenta mil) colones y 500 000 (quinientos mil colones) mensuales 

c) De personas con ingreso cuyo ingreso personal o familiar supere los 500 mil (quinientos 

mil colones) mensuales. 

Todos los rangos se actualizarán automáticamente cada año en función del índice de precios al 

consumidor. Dicho estudio lo realizará el Departamento Financiero de la Municipalidad. El 

precio determinado por el Concejo Municipal entrará en vigencia un mes después de su 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta de acuerdo a lo dispuesto en por numeral 74 del 

Código Municipal. 

 

Artículo 17º— Del plazo para pagar: Para poder disfrutar del servicio, la mensualidad deberá 

ser cancelada por la familia dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes. Después de 10 

días hábiles de atraso se suspenderá el servicio. Para poder disfrutar nuevamente del mismo, se 

deberá cancelar la deuda que existiera, la cual estará integrada por el principal y los intereses que 

se calculará al momento del efectivo pago. El servicio será suspendido en forma definitiva, 

cuando el estado de morosidad se reitere, salvo causa debidamente justificada por el interesado, 

que valorará la Municipalidad oportunamente. 

 

Artículo 18º— El pago deberá realizarse en las cajas municipales. El representante deberá 

presentar el comprobante de pago con el sello respectivo a la Administración del Centro en 

cualquier momento en que esta se lo requiera. 

 

CAPÍTULO VII 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE  

LAS PERSONAS MENORES DE EDAD 

 

Artículo 19º - Derechos. Son derechos de la población beneficiada: 

a) Recibir una atención y servicios integrales, coherentes con el objeto de los CECUDI, que 

tome en cuenta sus necesidades, intereses y los avances de la pedagogía. 

b) Recibir comprensión y guía oportuna de parte del personal docente, administrativo, y 

profesional y otros servicios especiales que preste el Centro, previo criterio del o la 

docente o profesional a cargo. 

 

 

 



 

 

 

 

c) Ser valorados, respetados y acogidos como personas, por parte de sus compañeros y del 

equipo técnico del Centro de Cuido. 

d) Recibir trato respetuoso a sus iniciativas, expresando libre y creativamente sus ideas en 

especial aquellas que promuevan su bienestar social, espiritual y emocional, así como su 

salud física y mental.  

e) Recibir el apoyo institucional requerido cuando se enfrente a situaciones personales, 

sociales o familiares que puedan afectar su integridad física y psicológica. 

f) Ser respetado en su integridad y dignidad personales, en su libertad de conciencia y en sus 

convicciones religiosas y morales. 

g) Ser informado de las disposiciones que le conciernen como beneficiado directo del 

Centro. 

h) Participar en actividades recreativas que programe el Centro Infantil. 

i) Contar con material lúdico y didáctico para reforzar su aprendizaje. 

j) Ser educados en un espíritu de comprensión, democracia, tolerancia, amistad, 

responsabilidad y libertad. 

 

Artículo 20º —Responsabilidades y Deberes de la Población Beneficiaria: 

a) Observar y mantener en todas partes la mayor decencia y compostura, procurando 

mantener el decoro y prestigio de su persona. 

b) Cuidar la infraestructura, mobiliario, materiales educativos y didácticos, así como el 

equipamiento del edificio en general. 

c) Tener autocontrol y comportamiento autónomo, individual y responsable, así como el 

compromiso asumido por el respeto a las normas básicas de convivencia, todo ello 

condicionado a la edad de cada miembro de la población beneficiaria. 

d) La población infantil deberá asistir a su respectivo nivel según su edad y madurez, para 

recibir la estimulación pertinente. 

e) Respetar los derechos de sus compañeros, incluyendo la diversidad de conciencia, 

pensamiento, religión y cultura. 

f) Respetar y obedecer al profesional a cargo de su cuido y al cuerpo docente y 

administrativo del Centro. 

g) Conservar el ambiente y colaborar con el aseo del Centro de Cuido. 

h) Participar activamente en las labores asignadas por el o la docente a cargo del niño o niña. 

i) Deberán asistir al Centro de Cuido vestidos con ropa limpia y cómoda, o uniforme si se 

desea. 

j) Es indispensable que los útiles o artículos personales como: bultos, loncheras, termos, 

cajitas, abrigos, cepillos de dientes, capas o sombrillas, tengan el nombre del niño o niña. 

k) Los niños y las niñas deberán portar todos los días un cuaderno de comunicaciones entre 

el Centro Infantil y la familia que deberá ser revisado diariamente y firmado cuando así se 

requiera. 

l) Cumplir y respetar puntualmente, con el apoyo de su familia, el horario establecido por el 

Centro para su jornada diaria, tanto de entrada como de salida.  

m) Los niños y niñas deberán tener una correcta presentación e higiene personal. 

n) Los encargados del menor deberán suscribir el contrato inicial y sujetarse a las cláusulas y 

contenido del mismo. 

 

Artículo 21º— De las ausencias del niño o niña: En caso de ausencias, la familia debe 

justificarlas durante los tres días hábiles posteriores a la actividad. Si sus ausencias son 

prolongadas deberán ser justificadas por la familia apenas sea posible, con constancia médica que 

indique la enfermedad del niño o niña y, de igual manera, en caso de alguna situación especial de 

la familia, que amerite su ausencia. 

El beneficiario que no asista al Centro por tres días o más durante un mismo mes, sin 

justificación en los términos del presente artículo, será objeto de las siguientes medidas: 

a) Llamada de atención escrita. 

b) Suspensión temporal del beneficio durante un mes cuando se produce reincidencia. 

c) Retiro definitivo de los beneficios del Centro. 

 



 

 

 

 

Previamente a la aplicación de la medida, la Administración, como parte del debido proceso, le 

conferirá audiencia por tres días hábiles para que aporte las pruebas de descargo. Evacuada la 

misma, la autoridad competente procederá a resolver lo que corresponda. 

 

Artículo 22º— Consideraciones con respecto a las Necesidades Educativas Especiales de la 

población infantil: El Centro abre sus puertas a niños y niñas con necesidades educativas 

especiales, de acuerdo con sus principios filosóficos y sus posibilidades académicas y materiales.  

 

Al respecto, la Administración u operador del Centro se compromete:  
a) Establecer una ética y estrecha relación con los padres, madres u encargados de los y las 

estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales. 

b) Ofrecer apoyo y colaboración de profesionales especialistas en el área de psicología, lenguaje 

o en el área que se requiera. 

c) Velar porque los padres, madres u encargados de esta población, se comprometan a colaborar 

de una manera sistemática en este proceso. 

d) Revisar y a utilizar el diagnóstico que los padres, madres u encargados aporten, al realizar la 

observación y adecuación curricular que los niños y niñas requieran de acuerdo con sus 

característicos y necesidades.  

e) c. Decidir en coordinación con los involucrados, y mediante un documento escrito los 

servicios y estrategias que de acuerdo a sus necesidades va a recibir. 

f) Realizar una indagación por medio de entrevistas a padres, madres de familia, profesionales 

externos que han valorado al niño o niña así como la revisión de documentos del o de las 

personas menores de edad (valoraciones, expedientes, otros) para determinar antes de iniciar el 

proceso de cuido y desarrollo infantil, el servicio educativo que mejor se ajuste a sus 

necesidades educativas especiales.  

Al respecto los padres de familia se comprometen a:  
a) Facultar al personal docente a realizar una valoración durante el primer trimestre de trabajo 

con los niños y las niñas, donde se determinará la necesidad de un acompañante de forma 

permanente que asista con él al Centro.  

b) Apoyar a los docentes y asistir por parte de los padres de familia a las reuniones  a las que 

sean convocados. 

c) Llevar revisado y al día y debidamente firmado  el cuaderno de comunicaciones que servirá de 

libro de control o bitácora de asistencia y reportes diarios  entre el CECUDI y la familia. 

 

Artículo 23º- Del programa de atención.- El programa de atención que se desarrolla en el 

Centro debe estar basado en el Plan de estudio del Ciclo Materno Infantil del Ministerio de 

Educación Pública de Costa Rica y el modelo de atención referido por la Secretaria Técnica de la 

Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. 

 

Artículo 24º-De la evaluación de los niños y niñas.-La evaluación es un proceso de observación 

por medio de crónicas diarias o semanales, listas de cotejo de las actividades realizadas, que 

culminará en un reporte semestral, registrándose en términos cualitativos de acuerdo al nivel 

alcanzado por el niño o niña en las diferentes áreas de desarrollo. 

La evaluación debe estar basada en el Plan de estudio del Ciclo Materno Infantil del Ministerio 

de Educación Pública de Costa Rica y el modelo de atención referido por la Secretaria Técnica de 

la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. 

En el expediente personal de cada niño debe constar el resultado anual de dicha evaluación. 

 

CAPÍTULO VIII 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA, O 

REPRESENTANTES LEGALES DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

Artículo 25º- Obligaciones y responsabilidades de los padres de familia: 

a) Suscribir y respetar el contrato CECUDI-IMAS-Municipalidad de Poás. 

b) Velar por la asistencia regular y puntual de los niños y las niñas. 

 



 

 

 

 

c) Durante el horario en que permanezca el niño o la niña en el Centro de Cuido, los padres y 

madres de familia NO pueden ingresar al Centro, sin autorización. 

d) Si desea conversar con alguien del personal docente o la Coordinación Técnica, deberá 

programar una cita, de acuerdo a los horarios establecidos para la atención. 

e) Para retirar al niño o niña antes de la hora de salida, la persona autorizada para estos efectos 

deberá llenar una boleta en la Dirección y entregar copia al guarda a la hora de salir o haber 

solicitado la salida previamente en el cuaderno de comunicaciones al hogar. 

f) No se entregará ningún niño o niña a ninguna persona que no esté autorizada en la boleta que 

para tal fin debe ser llenada, o con autorización vía telefónica en caso urgente y excepcional. 

g) No deben estacionarse vehículos en la zona de salida del Centro. 

h) Durante el primer mes, los padres, madres o encargados legales de los niños y las niñas de 

primer ingreso, deben coordinar una entrevista con la maestra de su hijo o hija, con el fin de 

completar su expediente y de que la maestra conozca más sobre los niños y niñas que va a 

atender. 

i) Los padres y madres de familia deben participar en las reuniones programadas, para 

mantenerse informados de las actividades y proyectos que se van realizando en el Centro. 

j)  Cooperar con el desarrollo de las actividades sociales, culturales, deportivas y otras que 

programe el Centro. 

k) Autorizar por escrito la asistencia del niño o niña a las actividades extramuros programadas 

por el Centro. 

l) Comunicar el cambio de su residencia, correo electrónico o número telefónico, cada vez que 

eso ocurra.  

m) Informar con tiempo y por escrito al Centro, de todas aquellas situaciones especiales 

(familiares, sicológicas, enfermedades y otras), que puedan afectar el desarrollo normal del 

proceso de aprendizaje den sus hijos e hijas. 

n) Presentarse en el Centro con vestimenta adecuada. 

o) Recoger a su hijo o hija dentro del horario establecido por el Centro. 

p)  En caso de enfermedad infectocontagiosa, los padres de familia deberán abstenerse de llevar 

el niño o niña al centro, comunicar la ausencia su hijo o hija y responsabilizarse de su debido 

tratamiento médico. 

q) Informar de existir alguna modalidad de violencia intra familiar u orden de protección, 

restricción o a fin, emanada de alguna Autoridad Judicial entre los progenitores o personas 

autorizadas para retirar al menor,  que limite o coarte el acceso o acercamiento al niño(a)  y 

que no hubiese sido debida y formalmente comunicada al Administrador del CECUDI deberán 

los gestionantes comunicarlo de inmediato al Centro el mismo día en que las medidas de 

protección o restricción fueron establecidas para evitar inconvenientes o confusiones.  

r) Las personas responsables del cuido no podrán suministrar medicamentos a los niños y niñas, 

salvo en casos que por prescripción médica así se requiera y, es obligación de la familia 

informarlo previamente al Centro, presentar certificación médica y una carta de autorización 

indicando la condición de salud del niño o la niña y la prescripción médica requerida. 

Si el niño o niña, durante su estancia en el Centro, manifestara síntomas de enfermedad o 

dolor, la persona responsable en el Centro lo comunicará de inmediato a la familia para que se 

le brinde la atención médica necesaria. 

 

Artículo 26º —Derechos del padre, madre o encargado legal: 

a) Comunicarse con el personal docente y la Administración, ante cualquier duda o 

inquietud que tenga respecto del cuido y aprendizaje de la persona menor de edad, 

respetando los horarios establecidos para tales efectos por el Centro de Cuido y Desarrollo 

Infantil. 

b) Estar informados sobre el desarrollo integral y comportamiento de sus hijos e hijas, en 

forma cotidiana o cuando así lo requiera. 

c) En caso de tener quejas u observaciones particulares sobre el desarrollo del proceso de 

aprendizaje o el buen trato de la niñez, acudir en primera instancia a la persona 

profesional a cargo del niño o niña y en caso de no encontrar solución, hacerlo de 

conocimiento de la Administración del Centro. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

DEL PERSONAL TÉCNICO Y DE SERVICIO 

 

Artículo 27º —El personal deberá llevar a cabo las tareas y funciones concernientes a su cargo 

con responsabilidad, de acuerdo al principio del Interés Superior del Niño de acuerdo y 

observando las directrices de la Coordinación Técnica del Centro. 

Artículo 28º—Deberes de la Coordinación Técnica del Centro: Son deberes de la persona a 

cargo de la Coordinación Técnica del Centro, los siguientes: 

a) Administrar el Centro garantizando la sostenibilidad y mejora del servicio. 

b) Formular, organizar, dirigir y controlar el plan de desarrollo integral infantil. 

c) Desarrollar los componentes de organización básicos que permitan garantizar un suficiente 

control interno del Centro, con el fin de proporcionar seguridad razonable respecto a la 

consecución de los objetivos del Centro. 

d) Formular los planes anuales operativos del servicio y su respectiva presupuestación. 

e) Promover y gestionar alianzas estratégicas con entidades y/o empresas y organizaciones no 

gubernamentales, nacionales e internacionales, para fines de mejoramiento educativo y 

sostenibilidad del proyecto, en coordinación con la Municipalidad. 

f) Cumplir con las disposiciones pedagógicas, administrativas y de funcionamiento que emanen 

de los Ministerios de Educación Pública, Ministerio de Salud y la Secretaria Técnica de la Red 

Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. 

g) H) Modelar una forma de comportamiento y administración, basada principalmente en el 

cumplimiento de los derechos de la niñez; y los valores de honradez, equidad, transparencia, 

trabajo en equipo y espíritu de servicio. 

h) Conformar y mantener actualizado el archivo de los expedientes de los niños y niñas 

matriculados en el Centro Infantil. 

i) Atender, previa cita, a los padres y madres de los niños y niñas, así como otras personas que 

visitan el Centro Infantil. 

j) Planear y llevar a cabo actividades de asesoría y capacitación con las familias y la comunidad. 

k) Evaluar periódicamente, en conjunto con el personal docente y asistentes; entre otros posibles 

actores, el proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas. 

l) Disponer de un expediente personal de todas y cada uno de  los colaboradores del Centro 

incluyendo profesionales que darán asesoría y atención. Dichos expedientes deben contener al 

menos: certificaciones de estudios aprobados  capacitación de acuerdo a sus necesidades, 

estipular la jornada laboral contratada, cargo y funciones, experiencia laboral en centros 

infantiles  (recomendable), examen físico completo, evaluación psicológica.  

o) Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo. 

 

Artículo 29º—Deberes del personal docente y asistentes: Son deberes del personal docente y 

asistentes los siguientes: 

a) Planear, preparar y ejecutar las funciones y actividades que les corresponda de acuerdo a su 

puesto, en forma cuidadosa, oportuna, actualizada y atractiva para la población infantil y sus 

familias, en cumplimiento de los objetivos del CECUDI. 

b) Realizar un planeamiento y organización de actividades del año lectivo durante el mes de 

enero. Será obligación incluir la celebración de fechas relativas al rescate de derecho humanos 

en general y los derechos de la niñez y adolescencia en particular. 

c) Comunicar oportunamente las ausencias de los niños y niñas al administrador del CECUDI, 

para coordinar medidas de atención en caso de que se requieran. 

d) Mantener controles acerca de las actividades, aprovechamiento y progreso de los niños y niñas 

en forma individual. 

e) Preparar los materiales didácticos necesarios para facilitar sus funciones y la comprensión y 

disfrute de la niñez. 

f) Participar en la organización y desarrollo de actividades cívicas, sociales y de desarrollo 

comunal en las que pueda intervenir el Centro. 

g) Atender y resolver consultas relacionadas con su trabajo que le presentan las autoridades 

competentes, colegas, niños y niñas o sus familias. 

 



 

 

 

 

h) Asistir a reuniones con las autoridades competentes y compañeros, con el fin de coordinar 

actividades, mejorar metodologías y procedimientos de trabajo. 

i) Colaborar en actividades tendientes a la conservación del Centro y el buen aprovechamiento 

de los materiales, juegos didácticos, equipos de trabajo y los activos del mismo. 

j) Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia armónica y disciplinarias establecidas 

en el Centro y en este reglamento. 

k) Acompañar a los niños y niñas, al final de la jornada, al encuentro con sus familias. 

l) Verificar que en las instalaciones al cierre de la jornada diaria no queden personas menores de 

edad con necesidades educativas especiales. 

m) Ejecutar otras tareas propias del cargo, según los requerimientos del Centro. 

n) Implementar las adecuaciones para el desarrollo integral de las personas menores de edad con 

necesidades educativas especiales. 

 

Artículo 30º—Deberes del personal de servicios generales de apoyo. El personal de servicios 

generales de apoyo estará a las órdenes y disposición de la Coordinación del Centro y deberá 

ejecutar las actividades propias de la naturaleza del cargo. 

 

Artículo 31º —Derechos del personal. 

a) Contar con servicio médico y encontrarse asegurado por el régimen contributivo de la Caja 

Costarricense del Seguro Social y la póliza de Riesgos de Trabajo del Instituto Nacional de 

Seguros. 

b) Tener un periodo de tiempo para cumplir con el régimen alimentario, el cual será regulado de 

la siguiente manera: quince minutos en la mañana para el desayuno, una hora de almuerzo y 

quince minutos por la tarde para merienda. 

c) Ajustarse a su horario de trabajo, previamente señalado por la Administración del Centro. 

 

Artículo 32º- Perfiles profesionales del personal del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil: 

a) Coordinación Técnica: naturaleza del trabajo 
Dirección, coordinación, planeamiento y supervisión y evaluación de las actividades curriculares 

y administrativas que se realizan en el Centro. 

Funciones: 
1. Planea, dirige, coordina y supervisa las actividades curriculares y administrativas. 

2. Asesora y orienta al personal acerca del empleo y aplicación de métodos, técnicas y 

procedimientos pedagógicos y utilización del material didáctico. 

3. Promueve, dirige y participa en actividades cívicas y sociales del CECUDI. 

4. Vela por el mantenimiento y conservación de la infraestructura y por el buen  

aprovechamiento de los materiales, juegos didácticos y equipos de trabajo. 

5. Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda 

cambios o ajustes necesarios para los objetivos del Centro. 

6. Asigna, supervisa y controla las labores del personal encargado de ejecutar las diferentes 

actividades que se realizan en la institución. 

7. Brinda atención y apoyo a los diferentes grupos del Centro. 

8. Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa al centro ante 

organismos públicos y privados. 

9. Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan las autoridades 

competentes, colegas, subalternos y padres de familia. 

10. Asiste a reuniones con las autoridades competentes o colegas, con el fin de coordinar 

actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que 

se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar programas, actualizar conocimientos, 

definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas. 

11. Redacta y revisa informes, circulares, cartas y otros documentos similares que surgen como 

consecuencia de las actividades que realiza. 

12. Vela porque se cumplan las normas de convivencia armónica y disciplinarias establecidas en 

el Centro bajo su responsabilidad. 

 

 



 

 

 

 

13. Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, 

expedientes, informes, comunicaciones y otros documentos. 

14. Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las 

diferentes actividades que desarrolla. 

15. Impulsa el acercamiento de los padres y madres de familia y comunidad al Centro, con el fin 

de brindar asesoría y capacitación en beneficio de la población infantil. 

16. Promueve la proyección del CECUDI hacia la comunidad y de ésta al Centro. 

17. Realiza las labores administrativas que se derivan de su función. 

18. Ejecuta otras tareas propias del cargo. 

19. Ejecutar, de acuerdo con el programa trazado, actividades técnicas de estimulación oportuna 

en las áreas socio afectivas y cognoscitivas, psicomotriz, lenguaje, educación para la 

salud, educación nutricional, seguridad, expresión creadora y corporal y otras, en beneficio 

de los niños y niñas que se hallan a su cargo. 

20. Custodia de expediente de los beneficiarios de conformidad con los términos indicados en el 

artículo 9 del presente reglamento. 

21. Verificar que no queden personas menores de edad en el centro al cierre de cada jornada 

diaria. 

22. Verificar que los sistemas de seguridad, alarmas, puertas, ventanas de seguridad y otras 

funcionen adecuadamente al final de cada jornada. 

 

b) Docente en preescolar o carrera afín: naturaleza del trabajo: 

Planeamiento, preparación y evaluación del plan de desarrollo integral de los niños y las niña de 

acuerdo con el Plan de estudio del Ciclo Materno Infantil del Ministerio de Educación Pública de 

Costa Rica y el modelo de atención referido por la Secretaria Técnica de la Red Nacional de 

Cuido y Desarrollo Infantil. 

Funciones: 

1. Planea, prepara y lleva a cabo las acciones correspondientes al plan de atención integral de 

los niños y las niñas. 

2. Desarrolla el proceso de aprendizaje de acuerdo a la edad de los niños y las niñas. 

3. Velar por el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo establecido. 

4. Lleva y mantiene actualizados los registros de asistencia de los niños y niñas. 

5. Comunica oportunamente a la Coordinadora Técnica las ausencias de los niños y niñas. 

6. Mantiene un registro de las actividades, aprovechamiento y progreso de los niños y niñas a 

su cargo. 

7. Prepara los materiales didácticos necesarios para ilustrar las diferentes actividades que 

realiza. Confeccionar y dar mantenimiento al material didáctico utilizado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas. 

8. Participa en la organización y desarrollo de las actividades cívicas, sociales y de desarrollo 

comunal en las que interviene el centro infantil. 

9. Atiende y resuelve consultas relacionadas con su trabajo.  

10. Asiste a reuniones con autoridades competentes y colegas con el fin de coordinar 

actividades, mejorar metodologías y procedimientos de trabajo. 

11. Analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar 

programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y 

soluciones diversas. 

12. Colabora en actividades tendientes a la conservación del centro infantil y el buen 

aprovechamiento de los materiales, juegos didácticos y equipos de trabajo. 

13. Vela por el cumplimiento de las normas de convivencia armónica y disciplinarias 

establecidas en el Centro. 

14. Colaborar con la implementación de medidas de seguridad del CECUDI ya sea en los que 

respecta a las instalaciones físicas y por supuesto como prioridad respecto de los menores 

beneficiarios. 

15. Ejecuta otras tareas propias del cargo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

c. Asistente de cuido: naturaleza del trabajo: 

Apoyar las actividades del plan de desarrollo integral de los niños y las niñas de acuerdo con el 

Plan de estudio del Ciclo Materno Infantil del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y el 

modelo de atención referido por la Secretaria Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil. 

Funciones:  

1. Instruye y vela por el cumplimiento de las normas de higiene, buen comportamiento, 

presentación personal y otros al grupo de niños y niñas bajo su cargo. 

2. Instruye y asea a los niños y niñas que lo requieran. 

3. Vela por la seguridad personal y descanso de las personas menores de edad. 

4. Organiza y distribuye el material didáctico a la población infantil en general. 

5. Asiste en la ejecución de actividades pedagógicas en las áreas de aprendizaje. 

6. Distribuye utensilios y alimentos en horas de comida. 

7. Enseña hábitos alimentarios, higiénicos, presentación personal y modales en la mesa. 

8. Programa y participa en las actividades recreativas y de estimulación a los niños. 

9. Participa en la evaluación integral de los niños y niñas. 

10. Participa en la ambientación de las instalaciones. 

11. Lleva el control del material didáctico y mobiliario del centro. 

12. Asiste y participa en reuniones a la que le convocan las autoridades competentes. 

13. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por 

la organización. 

14. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

15. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

16. Colaborar con la implementación de medidas de seguridad del CECUDI ya sea en los que 

respecta a las instalaciones físicas y por supuesto como prioridad respecto de los menores 

beneficiarios. 

17. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

d) Misceláneo (a): naturaleza del trabajo: 

Mantener las instalaciones del Centro con limpieza y orden. 

Funciones: 
1. Mantener todas las áreas del centro con limpieza y orden. 

2. Llevar un inventario de todos los insumos utilizados. 

3. Solicitar con antelación la compra de los insumos necesarios. 

4. Velar por las existencias de los implementos de limpieza. 

5. Supervisar el adecuado uso de los implementos de limpieza. 

6. Regar y cuidar los jardines. 

7. Informar de cualquier daño o desperfecto de las instalaciones. 

8. Colaborar en cualquier actividad que se realice en el Centro. 

9. Colaborar con los niños y las niñas que requieran de su cuidado. 

10. Disposición para ayudar en lo que se le solicite. 

11. Recorrer las instalaciones al cierre de la jornada diaria y verificar que no queden personas 

dentro del edificio y cerrarlo adecuadamente. 

12. Verificar el correcto funcionamiento de todos los sistemas de seguridad del CECUDI y 

ponerlos en funcionamiento. 

13. Disposición de ayudar en lo que se le solicite. 

14. Asistir a la persona encargada de la cocina en la preparación de alimentos de manera 

higiénica acatando las medidas sanitarias existentes al respecto. 

e) Cocinero (a): naturaleza del trabajo: 

Brindar a los niños, niñas y personal una alimentación sana, adecuada a la edad y necesidades de 

los niños y niñas. 

Funciones: 

1. Preparar alimentos ricos, nutritivos, con buena presentación y elaborados de forma higiénica, 

de conformidad con la dieta dada por el profesional en nutrición. 

2. Elaborar alimentos de acuerdo al ciclo de menús establecido en el centro y acorde a la edad y 

necesidades de los niños y niñas. 

3. Mantener la cocina con limpieza y orden. 

 



 

 

 

 

4. Llevar un inventario de todos los alimentos necesarios. 

5. Solicitar con antelación la compra de todos los alimentos necesarios. 

6. Utilizar de forma adecuada  los implementos y artefactos de cocina. 

7. Informar de cualquier daño del equipo de cocina. 

8. Colaborar en cualquier actividad que se realice en el centro. 

9. Colaborar con los niños que requieran de su cuidado. 

10. Disposición para ayudar en lo que se le solicite. 

11. Asistir a la encargada de limpieza si fuera necesario. 

12. Realizar cualquier otra era que le fuere asignada. 

 

CAPÍTULO X 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS 

DISPOSICIONES: 

 

Artículo 33º—La asistencia y la puntualidad son aspectos considerados importantes y se deben 

acatar de acuerdo a lo convenido en el Centro. 

 

Artículo 34 º—En casos de ausencia, es obligación del trabajador, hacer la comunicación vía 

telefónica de su condición y presentar dentro de los tres días siguientes a su reincorporación 

laboral, la justificación en la Coordinación del Centro. 

 

Artículo 35º—El trabajador que no asista al Centro por tres días o más durante un mismo mes, 

sin justificación en los términos del artículo anterior, será objeto de la sanción prevista que al 

respecto señala el Código de Trabajo y el Reglamento vigente. 

 

Artículo 36º -Queda totalmente prohibido: 

a) Hacer propaganda político-electoral o contrario a las instituciones democráticas del país, o 

ejecutar cualquier acto que signifique coacción de la libertad religiosa. 

b) Trabajar en estado de embriaguez o bajo cualquier otra condición análoga. 

c) Usar los materiales y herramientas suministrados por el centro, para objeto distinto al que fue 

destinado. 

d) Portar armas blancas o de fuego, de cualquier clase, durante las horas laborales, excepto 

cuando se tratare de instrumentos punzantes, cortantes o punzocortantes que formaren parte de 

las herramientas o útiles propios del trabajo. 

 

Artículo 37º—De las sanciones: Las sanciones se aplicarán a través de acciones preventivas y 

correctivas, las cuales seguirán el siguiente orden: 

a) Llamada de atención verbal a la persona que cometió la falta. 

b) Amonestación escrita, en caso de reincidencia. 

c) Suspensión temporal hasta por un máximo de un mes, cuando la conducta se haya repetido 

por más de dos veces. 

d) Separación o expulsión del Centro cuando la conducta del funcionario sea contraria a 

derecho, la moral y las buenas costumbres. 

 

CAPÍTULO XI 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE 

 

Artículo 38º—De la supervisión. La Municipalidad de Poás, como ente rector supervisará el 

servicio a través de una contratación que será otorgada mediante el proceso de licitación, cartel y 

contrato que serán parte de este Reglamento, los costos originados serán subsidiados por un 

monto facilitado por el Instituto Mixto de Ayuda Social, indexado a la cantidad decretada por el 

IMAS de forma anual, montos que serán desembolsados mensualmente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Artículo 39º—Del Interés Superior del Niño. En el caso, de que el proyecto del Centro de 

Cuido y Desarrollo Infantil, no sea contemplado dentro de los Planes Operativos de las 

instituciones involucradas o en los planes del Gobierno Central, se procurará que prevalezca el 

Interés Superior de las Personas Menores de Edad, contemplado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Artículo 40º—Inventario de activos. El Centro de Cuido contará con el equipo y mobiliario 

básico,  según listado facilitado por REDCUDI, en caso de resultar un concurso licitatorio, quien 

resulte adjudicado recibirá mediante un inventario formal, las descripciones y cantidades que se 

encuentren en el Centro de Cuido, quien asumirá la responsabilidad a partir de la firma de 

recibido. 

 

Artículo 41º—Del estado de los activos. El Inmueble deberá permanecer en condiciones 

óptimas para la atención de las niñas y niños beneficiarios del Centro, por lo que no se podrá 

vender, permutar o modificar los activos del CECUDI, estos son bienes de la Municipalidad de 

Poás, y por ende todos los daños y artículos faltantes, deberán ser responsabilidad del 

adjudicatario. 

 

Artículo 42º—Vigencia: Se aprueba tal y como se presenta y rige a partir de su publicación en el 

diario La Gaceta previa consulta pública. 

 

Rige a partir de su publicación. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.  ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9- Se recibe oficio No. MPO-JVC-032-2015 firmado por el Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Presidente Junta Vial Cantonal y el Ing. Jairo Delgado Bolaños, Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Después del 

respetuoso saludo, me permito transcribir el ACUERDO Nº32-16-2015  dictado por la Junta 

Vial Cantonal de Poás en su Sesión Ordinaria Nº16, celebrada el día martes 02 de junio del 

presente año, que textualmente dice: 

ACUERDO Nº32-16-2015  Sesión Ordinaria Nº16 del 02 de junio de 2015 

La Junta Vial Cantonal, acuerda en su Sesión Ordinaria Nº16, celebrada el día 02 de junio 2015, 

solicitar la aprobación al Concejo Municipal para realizar la solicitud a RECOPE de 70884 

litros de AC-30  y 18475 litros de Emulsión Asfáltica_ Donación 2015, e incluir dentro del 

programa de asfaltado, los siguientes Caminos y Urbanizaciones del Cantón: Urb. Linda Vista, 

Urb. San Pancracio, Urb. Coopecorrales, Urb. Bonimur, INVU San Juan, Calle Rojas, Calle La 

Represa, Calle El Molino, Calle José Joaquín Arias Valverde, Calle Gabelo. Se adjunta Cuadro 

de Cuantificación de AC-30  y  Emulsión Asfáltica.  Acuerdo unánime y definitivamente 

aprobado. 
 

DISTRIBUCION 
POR CALLE  Distrito LONGITUD ANCHO ESPESOR m³ 

TM X 
COLOCAR AC30 EMULSION 

RECARPETEO                 

Linda Vista San Pedro 300 5,80 0,05 87 170 10710 2610 

San Pancracio San Pedro 220 6,10 0,05 67 130 8190 2013 

Coopecorrales San Juan 220 6,20 0,05 68 100 6300 2046 

Bonimur San Juan 215 6,10 0,05 66 131 8262 1967 

INVU San Juan San Juan 350 5,60 0,05 98 200 12600 2940 

Calle Rojas Carrillos 195 7,00 0,05 68 140 8820 2048 

La Represa Carrillos 200 4,00 0,05 40 80 5040 1200 

El Molino Carrillos 190 6,00 0,05 57 40 2520 1710 

José Joaquín Arias 
Valverde Carrillos 100 5,40 0,05 27 54 3402 810 

Calle Gabelo San Rafael 130 5,80 0,05 38 80 5040 1131 
TOTAL  RECARPETA  
COLOCADA   2120       1125 70884 18475 



 

 

 

 

10- Se recibe oficio No. MPO-GVM-096-2015 firmado por el Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde Municipal y el Ing. Jairo Delgado Bolaños, Gestión Vial de esta Municipalidad, 

dirigido a este Concejo, y dice textual:  

“Me permito hacerles la petición para solicitar a RECOPE la donación de 70.884 litros de 

AC-30 y 18.475 litros de emulsión, para la ejecución de proyectos en los caminos vecinales 

del Cantón de Poás, según el siguiente detalle: 

DISTRIBUCION 
POR CALLE  Distrito LONGITUD ANCHO ESPESOR m³ 

TM X 
COLOCAR AC30 EMULSION 

RECARPETEO                 

Linda Vista San Pedro 300 5,80 0,05 87 170 10710 2610 

San Pancracio San Pedro 220 6,10 0,05 67 130 8190 2013 

Coopecorrales San Juan 220 6,20 0,05 68 100 6300 2046 

Bonimur San Juan 215 6,10 0,05 66 131 8262 1967 

INVU San Juan San Juan 350 5,60 0,05 98 200 12600 2940 

Calle Rojas Carrillos 195 7,00 0,05 68 140 8820 2048 

La Represa Carrillos 200 4,00 0,05 40 80 5040 1200 

El Molino Carrillos 190 6,00 0,05 57 40 2520 1710 

José Joaquín 
Arias Valverde Carrillos 100 5,40 0,05 27 54 3402 810 

Calle Gabelo 
San 
Rafael 130 5,80 0,05 38 80 5040 1131 

TOTAL  
RECARPETA  
COLOCADA   2120       1125 70884 18475 

 

El Cantón de Poás cuenta con una red de caminos de aproximada 105 kilómetros, de los 

cuales el 90% corresponde a caminos en “asfalto” de regular a mal estado y el restante 10%  

corresponden, 5% a caminos cantonales en tierra y 5% a caminos de lastre. 

Limitados con los recursos que cuenta la Municipalidad y la Junta Vial, para hacerle frente 

al mantenimiento rutinario y periódico de la red vial cantonal, es necesario solicitar la 

donación a RECOPE. 

Por lo anterior es y ha sido muy importante el apoyo de RECOPE con las donaciones de 

AC30 y emulsión asfáltica, con recursos de la Junta Vial Cantonal se efectúa el trámite para 

la elaboración de la maquila y generar la mezcla asfáltica en caliente necesaria para los 

programas de mantenimiento tanto rutinario como periódico. 

En primera instancia se benefician los vecinos y usuarios de los diferentes caminos, donde se 

realizan obras con mezcla asfáltica en caliente donada por RECOPE. 

En segunda instancia 30.000 vecinos del Cantón de Poás reciben así el mantenimiento y 

mejora requerida para asegurar la funcionalidad y recuperación de vida útil de los caminos. 

Por último, la Municipalidad y la Junta Vial, optimizan el uso de recursos económicos y 

donaciones, para generar mezcla asfáltica que sin el apoyo de RECOPE y los recursos de la 

Ley 8114 no se podrían adquirir. 

El objetivo general es brindar mantenimiento, recuperar funcionalidad y vida útil, de la red 

cantonal, según el Plan de Trabajo de la Junta Vial para el 2015. 

Los responsables del proyecto corresponden a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 

como órgano ejecutor de la Junta Vial Cantonal de Poás. 
   

COMENTARIOS: 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: Consultar al señor Alcalde Municipal, esa 

calle Rojas que hablan ahí es la calle en el Bajo, eso lo van a recarpetear?. 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, responde: En calle Rojas es la que está ubicada al 

lado abajo de la Ferretería en Carrillos.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahora que el señor Gonzalo Elizondo 

decía que se va a recarpetear si Dios quiere, hay que tratar de no generar expectativas porque 

recordemos que apenas estamos tramitando la solicitud de donación de material ante RECOPE, 

luego viene la contrapartida de la Municipalidad para ejecutarlo, esperemos que como todos los 

años RECOPE continúe apoyándonos con los proyectos; no es que estamos aprobando el asfalto, 

sino apenas la solicitud con los fundamentos técnicos de la Unidad Técnica y Junta Vial 

Cantonal. 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: por esto el otro día le solicité al señor 

Alcalde la posibilidad de hacerme llegar esa programación de la calles, porque de alguna u otra 

forma se han manejado algunas ayudas para esas calles, entonces para no entrar en dos proyectos 

en una sola, y por eso preguntaba y sí entiendo que es una proyección dependiendo de RECOPE 

y que la Junta Vial me haga llegar esa proyección de las otras calles. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que esta proyección de 

calles queda textual en esta acta, de ahí se suministra la información respectiva. por supuesto que 

el aporte municipal ya está debidamente contemplado y presupuestado aprobado por este Concejo 

Municipal, mediante el Presupuesto de la Junta Vial Cantonal; ahora es para la solicitud de 

RECOPE en donación de AC-30 y emulsión.  

 

Por lo anterior someto a votación de los señores regidores la aprobación de la solicitud ya 

aprobada por la Junta Vial Cantonal en los términos expuestos, con sus argumentaciones técnicas, 

con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

CONSIDERANDO: 

- El Cantón de Poás cuenta con una red de caminos de aproximada 105 kilómetros, de los 

cuales el 90% corresponde a caminos en “asfalto” de regular a mal estado y el restante 

10%  corresponden, 5% a caminos cantonales en tierra y 5% a caminos de lastre. 

- Limitados con los recursos que cuenta la Municipalidad y la Junta Vial, para hacerle 

frente al mantenimiento rutinario y periódico de la red vial cantonal, es necesario 

solicitar la donación a RECOPE. 

- Por lo anterior es y ha sido muy importante el apoyo de RECOPE con las donaciones de 

AC30 y emulsión asfáltica, con recursos de la Junta Vial Cantonal se efectúa el trámite 

para la elaboración de la maquila y generar la mezcla asfáltica en caliente necesaria 

para los programas de mantenimiento tanto rutinario como periódico. 

- En primera instancia se benefician los vecinos y usuarios de los diferentes caminos, 

donde se realizan obras con mezcla asfáltica en caliente donada por RECOPE. 

- En segunda instancia 30.000 vecinos del Cantón de Poás reciben así el mantenimiento y 

mejora requerida para asegurar la funcionalidad y recuperación de vida útil de los 

caminos. 

- Por último, la Municipalidad y la Junta Vial, optimizan el uso de recursos económicos y 

donaciones, para generar mezcla asfáltica que sin el apoyo de RECOPE y los recursos 

de la Ley 8114 no se podrían adquirir. 

- El objetivo general es brindar mantenimiento, recuperar funcionalidad y vida útil, de la 

red cantonal, según el Plan de Trabajo de la Junta Vial para el 2015. 

- Los responsables del proyecto corresponden a la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, como órgano ejecutor de la Junta Vial Cantonal de Poás. 
   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8942-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados al estudio técnico realizado por Gestión Vial Municipal 

de esta Municipalidad, según consta en el oficio No. MPO-GVM-096-2015 con fecha del 08 de 

junio del 2015, solicitar a RECOPE la donación de 70.884 litros de AC-30 y 18.475 litros de 

emulsión, para la ejecución de proyectos en los caminos vecinales del Cantón de Poás, según el 

siguiente detalle: 

DISTRIBUCION 
POR CALLE  Distrito LONGITUD ANCHO ESPESOR m³ 

TM X 
COLOCAR AC30 EMULSION 

RECARPETEO                 

Linda Vista San Pedro 300 5,80 0,05 87 170 10710 2610 

San Pancracio San Pedro 220 6,10 0,05 67 130 8190 2013 

Coopecorrales San Juan 220 6,20 0,05 68 100 6300 2046 

Bonimur San Juan 215 6,10 0,05 66 131 8262 1967 

INVU San Juan San Juan 350 5,60 0,05 98 200 12600 2940 

Calle Rojas Carrillos 195 7,00 0,05 68 140 8820 2048 

La Represa Carrillos 200 4,00 0,05 40 80 5040 1200 

El Molino Carrillos 190 6,00 0,05 57 40 2520 1710 

José Joaquín 
Arias Valverde Carrillos 100 5,40 0,05 27 54 3402 810 

Calle Gabelo San Rafael 130 5,80 0,05 38 80 5040 1131 
TOTAL  
RECARPETA  
COLOCADA   2120       1125 70884 18475 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

11- Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael, de fecha 26 de mayo 

del 2015 recibida en esta Secretaria del Concejo el 04 de junio 2015, remitida a esta 

Municipalidad, firmada por el señor Marco Tulio Víquez Barrantes, Presidente y la señora 

Ana Cecilia Víquez Castro, Secretaria, y dice: “La presente carta se extiende a ustedes con la 

finalidad de solicitar a petición de nuestros socios sucio su colaboración, ya que a nuestro 

pueblo le preocupa el paso de los estudiantes de San Rafael hacia el Colegio del CTP, por 

motivo de que esta carretera es muy transitada y los estudiantes en el momento de cruzar la 

carretera, pueden tener un accidente. Buscando una solución al problema hacemos la 

petición ante ustedes de un paso peatonal a nivel del puente y la realización de acera, de la 

ferretería a la entrada del colegio. 

Esperando contar con su colaboración se despide de ustedes la junta de desarrollo de San 

Rafael de Poás.”  

 

COMENTARIOS:  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero que se traslade y se haga la 

solicitud del estudio a Ingeniería de Tránsito de San Ramón, basado en la petición de la 

Asociación de Desarrollo de San Rafael, es cierto la problemática que ahí se genera, es una ruta 

nacional muy transitada, y por supuesto que habrá que argumentarlo técnicamente y que nos 

digan que es la mejor recomendación en ese sector. 

 

El señor Alcalde Ing. Brenes Vega comenta: Ahí hay dos cosas fundamentales, cuando se 

construyó la acera de la entrada de calle El Sitio hacia el puente, se hizo con participación 

comunitaria y algunos recursos de la Municipalidad y maquinaria municipal, etc., también se 

construyó el primer puente peatonal a la par del puente, y la Unidad Técnica tiene previsto 

construir otro puente peatonal igual al lado de arriba para que no tengan que cruzar de un lado a 

otro, lo de la acera se hizo el trabajo de nivelar y posible colocar lastre para apoyar para que el 

propietario de esa finca hiciera la gestión, e inclusive se cayó un muro que tenemos que ir a 

quitar.  



 

 

 

 

Entonces para que quede claro, en especial para la señora Sindica Suplente María del Carmen 

Alfaro y el señor Síndico José Angel Arce, del distrito de San Rafael, que ya está previsto la 

construcción de dicho puente peatonal, lo que pasa es que en este momento no lo podemos hacer, 

porque si tuviéramos toda la gente y los recursos para hacerlo ya lo hubiésemos hecho, pero si 

tenemos ya buena parte de materiales y el proyecto ya está programado; entonces con ese otro 

puente peatonal ya no tendríamos la necesidad de un paso peatonal pero si ocuparíamos que el 

administrado, o sea el propietario de esa propiedad se organice para construir la acera desde la 

Ferretería hasta la entrada del C.T.P en San Rafael. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como el señor Alcalde lo está 

explicando muy bien el proyecto programado pasar esta nota al Alcalde también para que les 

brinde una respuesta a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael con los argumentos 

correspondientes. Y a Ingeniería de Tránsito para tener el criterio técnico de un posible puente 

peatonal o lo que ellos consideren técnicamente viable.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8943-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados a una solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de 

San Rafael, sobre la problemática que viven los estudiante del Colegio Técnico de San Rafael, el 

cual está ubicado en ruta nacional 107 (San Pedro – San Rafael de Poás), SE APRUEBA:  

PRIMERO:  Solicitar vehementemente a Ingeniería de Tránsito de San Ramón realizar un 

estudio y sus recomendaciones, para que se valore la posibilidad de un paso peatonal a nivel del 

puente existente, o en su defecto la recomendación técnica que consideren viable, ya que es una 

ruta muy transitada y representa un peligro para los estudiante a la hora de cruzar para dirigirse al 

citado Colegio, con el fin de darle una solución a esta problemática a la comunidad. SEGUNDO:  

Trasladar la citada nota al Alcalde Municipal para que brinden una respuesta a la Asociación de 

Desarrollo Integral de San Rafael, sobre los posibles proyectos en ese sector por parte de la 

Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal. Comuníquese a Ingeniería de Tránsito de San Ramón 

y Alcalde Municipal de Poás; con copia a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

12- Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael, de fecha 27 de mayo 

del 2015 recibida en esta Secretaria del Concejo el 04 de junio 2015, remitida a esta 

Municipalidad, firmada por el señor Marco Tulio Víquez Barrantes, Presidente y la señora 

Ana Cecilia Víquez Castro, Secretaria, y dice: “La presente carta es para extenderles un 

respetuoso saludo, en reunión realizada el 14 de mayo del 2015 tomamos el acuerdo de 

exponerle el asunto al alcalde ya que es de carácter urgente, al Colegio le llegó el Ministerio 

de Salud el cual exige una nueva batería de baños para la parte que se encuentra en el salón 

comunal por tanto la junta debe realizar dicha construcción pero no contamos con recursos 

suficientes, por este medio acudimos a ustedes solicitándoles ayuda en material de 

construcción porque sino lo hacemos clausuran esa parte del Colegio y ellos no tienen dónde 

ir. 

Necesitamos 300 block, 60 sacos de cemento, arena, piedra, 45 láminas de zinc, varillas de 

construcción, tubos de cañería, uniones, codos. Agradeciendo de antemano cualquier tipo de 

ayuda se despide de ustedes la Junta Desarrollo Integral de San Rafael de Poás.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: eso es cierto, porque al no estar 

todavía la construcción de la Segunda Etapa del C.T.P ellos ocupan un lugar en el Salón Comunal 

de San Rafael, y ahí hay que algunos trabajos importantes que realizar y eso casi que pasaría a 

hacer una emergencia, tanto por la edificación así como el hecho de que se brinda un servicio 

público como es la educación, y se requiere de mejoras. por lo que sugiero se traslade a la 

Administración en la persona del señor Alcalde Municipal para que se analice y se le brinde una 

respuesta a dicha Asociación, instando a tratar, siendo esto una emergencia, ver la posibilidad de 

colaborar en lo que se pueda. 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8944-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de 

San Rafael, sobre la problemática donde está actualmente ocupando un lugar el Colegio Técnico 

de San Rafael, siendo este el Salón Comunal, trasladar al Alcalde Municipal de ésta corporación, 

nota de fecha 04 de junio del 2015, con el fin de que se analice y se le brinde una respuesta a 

dicha Asociación, instando a tratar, siendo esto una emergencia,  la posibilidad de colaborar en lo 

que se pueda por parte de esta Municipalidad, según la petición de la misma. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

13- Se recibe oficio No. SCD 23A-2015 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, firmada por 

la señora Jessica Zeledón Alfaro, Secretaria del Consejo Directivo, dirigida a los Concejos 

Municipales del país, y dice: “…A continuación les remito acuerdo aprobado por el Consejo 

Directivo de la UNGL en la Sesión Ordinaria No. 09-2015, celebrada el 9 de abril de 2015: 

Acuerdo 50-2015 

Se acuerda enviar comunicado a las municipalidades, con el fin de consultar cuáles 

municipalidades tienen alcantarillado sanitario y cuales lo requieren, con el objetivo de 

buscar mecanismos de financiamiento. 

Para consultas o dar respuesta a este oficio favor comunicarse con Jéssica Zeledón al 

correo jzeledon@ungl.or.cr....” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade al señor Alcalde par que 

brinden una respuesta técnica del caso. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8945-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde Municipal, oficio No. SCD 23A-2015 de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, con el fin de que esta Administración brinde una 

respuesta sobre la consulta concreta: “cuáles municipalidades tienen alcantarillado sanitario y 

cuales lo requieren, con el objetivo de buscar mecanismos de financiamiento”, el cual piden 

remitir respuesta al correo electrónico jzeledon@ungl.or.cr., según corresponda. Envíese copia al 

Ing. Róger Murillo Phillips, Encargado de Gestión Ambiental de esta Municipalidad. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14- Se recibe CIRCULAR 01-05-2015 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigidos a 

Concejos Municipal, Alcaldes, Intendentes, Funcionarios de las Municipalidades del país y 

Concejos Municipales de Distrito, firmado por la señora Karen Porras Arguedas, Directora 

Ejecutiva, con copia a la señora Mercedes Peñas D., Primera Dama de la República; Jefes de 

Fracción Asamblea Legislativa y Secretarios Generales de los Partidos Políticos.  “Asunto: 

Proyecto de Ley para atención Red Vial Cantonal 18001). 
La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución de carácter público que 

representa a las Municipalidades desde 1977, aclara a los gobiernos locales sobre 

informaciones emitidas en la prensa en los últimos días, relativas a las competencias y recursos 

que se trasladan para la atención de la red vial cantonal y los alcances del proyecto de ley 

18.001 (Primera Ley Especial de Transferencias de Competencias: Atención Plena y Exclusiva 

de la Red Vial Cantonal) que está en la corriente legislativa.  
Al respecto se aclara:  
El 82% de la Red Vial del país es atendida por las municipalidades con tan solo el 7.25% de los 

recursos que se recaudan por el Impuesto Único a los Combustibles (Ley No. 8114). Para el 

2015, el monto asignado por esta fuente es de 30 mil millones de colones para atender más de 35 

mil kilómetros de caminos, lo cual resulta insuficiente.  
El proyecto de ley 18.001 pretende transferir adicionalmente el 1,5 % de los ingresos corrientes 

del Gobierno Central, de manera gradual, sin crear nuevos impuestos y sin duplicar funciones 

entre instituciones públicas, para la atención de la Red Vial Cantonal. Eso representaría 63 mil 

millones anuales a partir del tercer año en que se complete el incremento gradual de recursos.  
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Los recursos del proyecto de ley 18.001 ya se recaudan, no responden a un nuevo impuesto, por 

el contrario lo que se pretende es una REDISTRIBUCIÓN del Impuesto Único a los 

Combustibles, para aumentar el monto que recibirían las municipalidades.  
Las municipalidades ya cuentan con una estructura organizativa establecida, compuesta por las 

Juntas Viales y Unidades Técnicas, que ya se encargan de la planificación, diseño y ejecución de 

obras viales en cada cantón. De esa forma, las municipalidades se han venido preparando para 

aumentar el trabajo en obras viales. Según el Informe de Gestión Municipal de la Contraloría 

General de la República (CGR) de 2013, el 64% de la red vial cantonal está en regular, bueno y 

excelente estado. 

Asimismo, el nivel logrado de ejecución presupuestaria de los Gobiernos Locales superó el 85%. 

Incluso, de acuerdo con un informe de fiscalización de la CGR del mismo año, la gestión 

institucional ha mejorado sistemáticamente en la presente década en materia de contratación.  

Por tanto, se hace un respetuoso llamado a las municipalidades del país, para que apoyen el 

proyecto de Ley 18.001, que se encuentra en la agenda del Plenario Legislativo, para que se 

pueda fortalecer el trabajo municipal y el desarrollo local, mediante obras de infraestructura 

vial que permitan el crecimiento de las actividades productivas, el desarrollo turístico, la 

atracción de inversión y la generación de empleos y oportunidades para los cantones.  

Finalmente, se recuerda a las autoridades locales que según el Artículo 170 de la Constitución 

Política de la República y la Ley Marco para la Descentralización (Ley No. 8801), el país debe 

avanzar hacia un proceso de transferencia de responsabilidades y recursos hacia las 

municipalidades, hasta por un 10% de los ingresos corrientes del Presupuesto del Gobierno 

Central. Por tanto, se aclara que no existe ningún proceso de descentralización que requiera de 

800 mil millones de colones al año, ni tampoco de un plan municipal que quebraría el fisco.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo que con esta nota vienen dirigida 

a los Concejos y Alcalde Municipales, pienso que no ocupa la UNGL convencernos a nosotros de 

toda esta argumentación, porque de sobra ya la conocemos, sino que creo que lo importante sobre 

esta argumentación sea que la UNGL pudiera tratar, sé que es difícil porque no son noticias que 

venden, pero sí tratar de hacer un espacio en la prensa nacional, porque es ahí donde hay que 

atacar, porque existe toda una campaña inmediatica para ser creer que es un rubro que no se les 

puede trasladar a las Municipalidades por una y otra argumentación que no son válidas desde el 

punto de vista de nosotros defender nuestros intereses y de nuestros cantones y el espacio que hay 

que atacar es para hacerle ver a la población que es algo que no es algo de hoy sino que viene 

desde hace bastantes años simplemente que no se ha cumplido y hoy por hoy todos los vecinos 

hoy lo vivimos, buscando mejoras en su estructura, entonces sí creo que no está demás un 

acuerdo ante la UNGL, en primera instancia agradeciendo la posición que han venido asumiendo 

en el tema, y también instando para tratar de buscar espacios en los medios de comunicación 

nacional para hacer circular esta información, en pro de aclarar a la población todos los 

comentarios negativos que se han citado entorno al proyecto 18.001, y ahí es donde realmente 

hay que atacar, y por supuesto que somos conscientes del impacto positivo que tendría este 

proyecto para las Municipalidades.  

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo consulta: Al señor Alcalde, con esta ley si se 

aprobara, se habla de un fondo que va a ingresar a las Municipalidades para caminos, pero no 

habla o más bien la pregunta es; ¿no se puede invertir esos recursos en la compra de equipo para 

el arreglo de esos caminos?, porque para nadie es un secreto que las municipalidad cuentan con 

equipo y maquinaria pero muy limitados. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: Precisamente los recursos de la Ley 

8114 es para caminos y por ende se puede invertir en compra de maquinaria necesaria para poder 

realizar los proyectos en obras de los caminos, y son dineros que son analizados técnicamente por 

la Unidad Técnica de la Junta Vial Cantonal.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo continúa: porque sino seguiríamos contratando 

empresas que vienen a llevarse esos recursos, mientras que si se logra contar con equipamiento 

para trabajar esos proyectos, pueda darse un mejor trabajo. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Corresponderá a las Juntas Viales de 

la Municipalidad y a los Gobiernos Locales elaborar la presupuestación de la mejor manera de 

acuerdo a sus necesidades con eficacia y eficiencia; pero con esta Ley las Juntas no se modifica 

nada, ellos siguen trabajando igual y con la misma estructura, sino que los recursos es para 

solventar la problemática que se tiene.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega aclara: Recordemos que de acuerdo a este proyecto 

de ley, la posibilidad de obtener los recursos es en forma escalonada, no es que vengan de una 

sola vez a partir de que se apruebe esa ley, y hay pro y hay contras, tampoco es que vamos a 

recibir un montón de plata, pero si pasaríamos de ¢174.0 millones de colones, al final cuando ya 

esté todo el monto a recibir por las Municipalidades a recibir ¢500.0 millones de colones; ahí 

llegaríamos en el proceso escalonado sea de cuatro, cinco o más años, dependiendo de cómo 

quede la ley; pero es una mejor distribución de los recursos y con la apreciación que hace el señor 

regidor Gonzalo Elizondo de adquirir equipo, es cierto hace falta adquirir más equipo, pero sí 

abran otros equipos que siempre será siendo más adecuado alquilarlos, por ejemplo un finish o 

una niveladora, que su costo es muy alto alrededor de ¢100.0 millones de colones y el operario de 

ese equipo el salario no es muy bajo tampoco.  

 

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

tomar el acuerdo en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8946-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados a la CIRCULAR 01-05-2015 de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, dirigidos a Concejos Municipal, Alcaldes, Intendentes, Funcionarios de las 

Municipalidades del país y Concejos Municipales de Distrito, firmado por la señora Karen Porras 

Arguedas, Directora Ejecutiva, de la cual remitieron copia a la señora Mercedes Peñas D., 

Primera Dama de la República; Jefes de Fracción Asamblea Legislativa y Secretarios Generales 

de los Partidos Políticos, sobre el Proyecto de Ley para atención Red Vial Cantonal 18001. Nos 

permitimos a hacerles la siguiente observación”.  En primera instancia agradecer la posición que 

han venido asumiendo en el tema por parte de la UNGL, pero además instarlos para tratar de 

buscar espacios en los medios de comunicación nacional para hacer circular esta información, en 

pro de aclarar a la población todos los comentarios negativos que se han citado entorno al 

proyecto 18.001, que ahí es donde realmente hay que gestionar con mayor vehemencia, y por 

supuesto que somos conscientes del impacto positivo que tendría este proyecto para las 

Municipalidades. ACUERDO UNÁNIME. 

 

15- Se recibe oficio No CM-186-15 del Concejo Municipal de San Pablo de Heredia, dirigido a 

los señores Comisión Interinstitucional para agilizar las acciones de revisión y aprobación de 

planes reguladores locales y costeros según Decreto No. 38782-MINAE-MAG-MIVAH-

MIDEPLAN, acuerdo tomado en su Sesión Ordinaria No. 21-15 celebrada el 25 de mayo del 

2015; mediante le cual brindan un voto de apoyo al pronunciamiento por la Federación de 

Municipalidades de Heredia sobre el Decreto 38782 citado y del Decreto den consulta 

pública según oficio PE-119-2015 del IFAM. 

 

16- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-146-2015 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y a los Concejos de Distrito del cantón de Poás y 

dice:  “Me permito transcribir el Acuerdo 011–145-2015, dictado en la Sesión Ordinaria 145-

2015, celebrada el lunes 25 de mayo del año 2015, que dice: 

Acuerdo No. 11   145-2015. Por tanto se acuerda que: 

 

 



 

 

 

 

Solicitar a los Concejos de Distrito del cantón, que en apego al artículo 170 del Código 

Municipal, donde se señala que: “Los comités cantonales de deportes y recreación coordinarán 

con la municipalidad respectiva, lo concerniente a inversiones y obras en el cantón”, se sirvan 

consultar a este Comité, sobre proyectos que deseen plantear en materia deportivo-recreativa 

para integrarse como partidas específicas.  Esta solicitud no debe ser vista como una intromisión 

a la autonomía de los Concejos de Distrito, sino más bien como un interés de cumplir con el 

principio de coordinación institucional y planificación para nuestro cantón en materia deportiva. 

Acuerdo unánime y en firme.” 

 

La señora Secretaria de este Conejo hizo entrega de una copia de este documento a cada uno de 

los síndicos y Sindicas de este cantón. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: evidentemente son buenas alternativa 

a futuro, porque ya para este año está difícil tomando en cuenta que los proyectos ya fueron 

aprobados por los Concejos de Distrito y por este Concejo Municipal, los cuales se tenía un plazo 

para remitirlos ante el Ministerio de Hacienda, sin embargo es importante que lo analicen para 

futuros proyectos. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8947-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás brinda respuesta al Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

según su oficio No. MPO-CCDR-146-2015 sobre acuerdo tomado desde el 25 de mayo del 2015 

y recibido en la Secretaria del Concejo hasta el 08 de junio del 2015. Informarles que para los 

proyectos de los Concejos de Distrito del cantón de Poás con los recursos de las Partidas 

Especificas para el año 2016 ya fueron aprobados y entregado al Ministerio de Hacienda ya que 

su plazo de entrega fue el 01 de junio del 2015, mismos que tenían que ser aprobado por el 

Concejo Municipal con antelación para su tramitología. Sin embargo se les entregó el oficio a los 

Concejos de Distrito para que lo tomen en consideración para futuros proyectos destinados con 

recursos de Partidas Especificas para el cantón de Poás. ACUERDO UNANIME.  

 

17- Se recibe oficio No. MSR-SCT-0104-06-2015 de fecha 03 de junio y recibido en esta 

Secretaria el 09 de junio del 2015, del Concejo Municipal de San Ramón, dirigido a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos de dicha Municipalidad, y dice:  “En  cumplimiento de  lo 

dispuesto  por  el Concejo Municipal en la Sesión N° 404 Ordinaria del 19 de mayo del 

2015, en el inciso Nº 6, Artículo Quinto me permito hacerles llegar la siguiente 

transcripción del acta correspondiente que a la letra dice:  
6°.- Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos la siguiente comunicación, para que 

dictamine al respecto. 

N° de 

ingreso  

Oficio 

con fecha  

Fecha 

de 

recibido 

ASUNTO REMITE 

0250-2015 MPO-

SCM-

187-2015 

24-04-15 Original al Concejo 

Acuerdo N°8867-04-2015 del Concejo Municipal 

de Poás, relacionado  con los estatutos de 

FEDOMA. 

Roxana Chinchilla 

Fallas - Secretaría 

del Concejo 

Municipal de Poás.  

 

El señor Presidente Municpal Jorge Luis Alfaro, comenta: Damos por conocido ya que es un 

tema que está en análisis por la FEDOMA. 

 

18- Se recibe oficio No. MPO-GUM-125-2005 del Arq. Jorge Aguilar Céspedes, fechado el 5 de 

junio de 2015 y recibido en esta Secretaria el 08 de junio del 2015, dirigido a este Concejo 

Municipal, y dice: “Procedo a trasladarles la solicitud del señor Daniel Herrera Soto para 

aprobar o improbar los permisos de construcción de 3 viviendas en el proyecto “Complejo 

Habitacional Jardines del Valle” ubicado en San Pedro de Poas; basándome en el Dictamen de 

la Procuraduría 221 del 18/07/2014 que dice lo siguiente:  

 



 

 

 

 

“…. es preciso indicar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que un proyecto de 

urbanización es un proceso de desarrollo urbano mediante el cual un inmueble se divide en 

una serie de fincas individuales y en espacios destinados al uso público, requiriéndose la 

apertura de calles y la provisión de servicios. 

Añadiendo además que según Dictamen de la Procuraduría 221 del 18/07/2014:  

“…la competencia para autorizar fraccionamientos para uso agropecuario, proyectos 

urbanísticos y condominios, que en los últimos dos supuestos conlleven inicialmente un 

desarrollo complejo, con apertura de calles o accesos, la provisión de servicios, dotación de 

áreas verdes y comunales, así como la autorización para realizar construcciones, 

corresponde al Concejo Municipal, en su condición de órgano de mayor representación 

democrática, deliberativo y pluralista.”   

(…) 

“Así las cosas, se indica que de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de Construcciones, no 

se debe inferir que los ingenieros municipales son los facultados para autorizar, en forma 

definitiva, las solicitudes de licencia para la construcción de obras; ya que el espíritu de la 

norma no es ese, sino más bien, asegurar que sea un profesional incorporado al Colegio 

respectivo el que emita el criterio técnico, que sirva de fundamento para la toma de la 

decisión final sobre el permiso. 

(…) 

Lo mismo sucede en el caso de los condominios, pues tanto la Ley Reguladora de la 

Propiedad en Condominio (No. 7933 del 28 de octubre de 1999) en sus artículos 2° inciso d), 

3°, 5°; como su Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 32303 del 2 de marzo de 2005), en sus 

artículos 6°, 16 y 79, exigen la aprobación de la Municipalidad respectiva, y al no 

especificarse el órgano que debe otorgarla, estamos frente a una competencia residual que, 

en ese carácter, debe ser asumida por el Concejo Municipal. 

  

Señores del Concejo Municipal, debo hacer referencia que acorde a lo que se le solicitó a Don 

Daniel Herrera por parte del Arq. Rafael Araya (Jefe de Gestión Urbana) para legalizar la 

condición de las tres viviendas a construir como muestra del proyecto, el administrado ya 

cumplió, lo que se le solicitó fue lo siguiente: 

1. Viabilidad Ambiental SETENA para las 3 viviendas. 

2. Conciliación con el Tribunal Ambiental por denuncia por el movimiento de Tierra; 

resolución 429-15-TAA del expediente 210-14-03-TAA. 

Por lo que técnicamente y acorde a lo que se le solicitó por parte del señor Arq. Rafael Araya, 

no encontramos ningún impedimento para otorgar los permisos para estas 3 viviendas del 

únicamente; sin embargo corresponderá al órgano Municipal exclusivamente determinar su 

aprobación, ya que su resolución no es competencia de mi Departamento por el tipo de proyecto; 

esto según dictamen de la procuraduría General de la Republica que dice en el dictamen C-235-

1999 lo siguiente:    

1.- Corresponde al Concejo adoptar el acto final decisorio de aprobar o improbar la 

construcción de una urbanización en su respectivo cantón.  

2.- El Concejo tiene que ajustarse a la normativa vigente en materia urbanística. Además, su 

decisión tendrá que estar sustentada en los informes o estudios técnicos elaborados por el 

ingeniero municipal.  

3.- Por consiguiente, no es competencia del ingeniero municipal aprobar o improbar la 

construcción de urbanizaciones en el cantón.  

4.- El Departamento de Ingeniería municipal es un órgano consultivo del Concejo. 

Es importante aclarar que las urbanizaciones así como aquellos proyectos donde existen 

competencias residuales como así lo indica el pronunciamiento, deben ser trasladados a Concejo 

Municipal como órgano de representación democrática; me pongo a las órdenes del Concejo 

Municipal para cualquier consulta técnica adicional y pongo a su disposición el expediente del 

proyecto para su mejor entendimiento.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

19- Se recibe oficio No. MPO-AIM-031-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal, dirigido a este Concejo Municipal, Coordinador de Gestión Urbana y Asesoría 

Legal, y dice:  “Asunto: Advertencia sobre el proceso de Gestión Urbana, conforme lo indica en 

dictámenes de la Procuraduría General, al observar el Oficio MPO-GUM-119-2015, normativa 

sobre trámites y principio de legalidad. 

En esa virtud, conociendo la Auditoría Interna, el Oficio MPO-GUM-119-2015, con fecha del 04 

de junio de 2015, y vinculado a una denuncia, sobre un Proyecto Habitacional y posible 

Condominio, en trámite de Viabilidad Ambiental, para legalizar una condición de muestra del 

proyecto y para la venta del resto del mismo, establece que no encuentra ningún impedimento 

técnico, porque fueron dadas y respaldadas por Gestión Urbana, estableciendo la duda, para 

observar si puede existir algún conflicto legal. 

Por lo anterior, observando una serie de advertencias de la Auditoría Interna, hacia ese 

Departamento y conforme a una solicitud de asesoría sobre lo establecido en jurisprudencia de 

la Procuraduría General, mediante el Ofico MPO-AIM-017-2015, del 17 de marzo de 2015, 

dirigida a Gestión Urbana, se observa lo correspondiente, sobre la necesidad de indicar cuál es 

el órgano que tiene las atribuciones o postestad, según el marco jurídico, para aprobar ciertos 

tipos de proyectos y a la vez observar los requisitos de los mismos. Se recuerda lo siguiente: 

En los dictámenes de la Procuraduría General, se destacan aspectos como: 

Dictamen C-001-2013: 

“La Procuraduría considera que de conformidad con las atribuciones que le asigna el 

ordenamiento jurídico al Concejo Municipal, le corresponde a éste y no al ingeniero 

municipal la potestad de aprobar la construcción de esos proyectos, siempre y cuando se 

ajuste a la normativa urbanística vigente en el país y a las especificaciones técnicas que al 

respecto emitan los órganos técnicos nacionales y municipales, por lo que queda 

claramente establecido que cualquier proceso de fraccionamiento para segregación de 

fincas y/o urbanizaciones para la habilitación de terrenos para fines urbanos mediante 

parcelas agrícolas, urbanizaciones, propiedad en condominio, conjuntos residenciales, 

requiere de la aprobación del Concejo Municipal, mediante el cual se adoptará el acto final 

decisorio de aprobar o improbar la  construcción de esos proyectos, debidamente ajustado 

a la normativa vigente en materia de desarrollo urbano y sustentado en los análisis de la 

comisión municipal designada para tales efectos (Obras Públicas, Asuntos Ambientales, 

etc.) y en los informes o estudios técnicos elaborados por el Departamento de Ingeniería y 

Construcción que se constituye de esa manera en un órgano consultivo del Concejo.  

De conformidad con el criterio anterior, es importante recalcar la responsabilidad que tiene 

el Concejo Municipal en la aprobación de proyectos habitacionales, llámese 

fraccionamiento, urbanización o condominio, con el propósito de establecer un balance 

entre la seguridad social de los habitantes existentes y los futuros y la sostenibilidad de los 

servicios básicos necesarios.  

La aprobación de los permisos de construcción, incluyendo los proyectos relativos al 

fraccionamiento y urbanización de terrenos, así como la construcción de condominios, por 

parte de un solo funcionario, podría conllevar a una deficiente revisión de requisitos, 

máxime con el poco tiempo que se dedica a esa tarea, con lo cual se incumpliría con las 

normas técnicas y jurídicas que rigen la materia de la construcción y edificación.  

Vinculado lo anterior con la normativa de control interno, en el numeral 2.3.3 de las 

Normas de Control Interno para el Sector público, se establece que en los sistemas de 

gestión se deben incorporar consideraciones de tipo ético como parte de las actividades de 

control, garantizando con ello un razonable desempeño ajustado a los altos estándares de 

comportamiento, permitiendo una cabal rendición de cuentas ante los sujetos interesados...  

También, el numeral 2.5.2 de las referidas normas de control interno, hace referencia a la 

autorización y aprobación, estableciendo que para efectos de las operaciones y 

transacciones institucionales se debe contar con la autorización y la aprobación por parte 

de los funcionarios con potestad para concederlas, y que las mismas sean necesarias a la 

luz de los riesgos inherentes, los requerimientos normativos y las disposiciones a lo interno 

de la institución…  

 

 

 

 



 

 

 

 

Asimismo, en la norma 4.6 del referido documento, se establecen en lo referente al 

cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico, que el jerarca y los titulares 

subordinados, de conformidad con sus competencias, permitan obtener una seguridad 

razonable de que la actuación de la institución es conforme con las disposiciones jurídicas. 

Las actividades de control respectivas deben actuar como motivadoras del cumplimiento, 

prevenir la ocurrencia de eventuales desviaciones, y en caso de que éstas ocurran, 

emprender las medidas correspondientes. Lo anterior, tomando en cuenta, 

fundamentalmente, el bloque de legalidad.  

(…) 

Conforme a lo expuesto, y salvo disposición normativa general y expresa en contrario, la 

competencia para autorizar fraccionamientos para uso agropecuario, proyectos 

urbanísticos y condominios, que en los últimos dos supuestos conlleven inicialmente un 

desarrollo complejo, con apertura de calles o accesos, la provisión de servicios, dotación de 

áreas verdes y comunales, así como la autorización para realizar construcciones, 

corresponde al Concejo Municipal, en su condición de órgano de mayor representación 

democrática, deliberativo y pluralista”. 

Dictamen C-221-2014: 

“(…) Asimismo, en ausencia de una disposición normativa expresa, el Concejo Municipal 

es el órgano competente para aprobar la construcción de condominios y demás obras 

constructivas para uso comercial, industrial o residencial que no clasifiquen como 

urbanizaciones. 

En ambos casos, el Concejo debe sustentar su decisión en los criterios técnicos que, en el 

carácter de órganos consultivos y en la labor de revisar los aspectos técnicos de los 

proyectos, rindan el ingeniero municipal y los demás departamentos especializados”. 

En resumen, es importante establecer el principio de legalidad que se encuentran sujetos el 

Concejo Municipal y el Departamento de Gestión Urbana, entre los demás órganos que compone 

la Institución y la Administración Pública, establecidos en los artículos 11 de la Constitución 

Política y de la Ley General de Administración Pública, entre otras normas, para poder 

determinar el marco técnico, jurídico y administrativo, que requieren establecer los requisitos y 

las atribuciones para aprobar un proyecto. 

No se menciona, en la nota, si es un proyecto, conocido y tramitado adecuadamente por el 

Concejo Municipal o por Gestión Urbana, con la debida descripción y estableciendo los 

requisitos como un proyecto integral, porque observando el expediente electrónico de SETENA, 

vía su página WEB, se establece un proyecto de 29 viviendas, e igualmente, dicho proyecto, ya 

ha sido, cuestionado por una Comisión del Concejo Municipal, sin llegar a establecer, que tipo 

de proyecto es y cuál es el órgano obligado a determinar lo correspondiente. 

Porque, como lo establece la Procuraduría General, se concluye que en ausencia de una 

disposición normativa expresa, es el Concejo Municipal el órgano competente para conocer y 

aprobar, por sus atribuciones y competencias, dadas por ley, entonces tanto, el Concejo 

Municipal y el Departamento de Gestión Urbana, entre otros Departamentos, deben sustentar su 

decisión en los criterios técnicos y jurídicos especializados, donde también deberían ser 

considerados otras instancias, que contemplan el bloque de legalidad, si así está indicado por la 

normativa, para ese tipo de proyectos. 

En resumen, es importante considerar artículos como el 11 de la Constitución; 19 de la Ley de 

Planificación Urbana; unido, a lo establecido por las Normas de Control Interno para el Sector 

Público, como las indicadas en los numerales 2.5 sobre estructura administrativa, 4.2 Requisitos 

de las actividades de control, 4.3, 4.6 Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico, entre 

otras normas que establecen la Inspección y el poder de policía, junto con la coordinación 

institucional e interinstitucional, y tener enfocados los procedimientos y su sustento legal y 

técnico. 

Es importante considerar, que la Municipalidad de Poás, en otros proyectos aprobados, presenta 

posibles vicios de tramitología, incluyendo los estudios ambientales o evaluación ambiental de 

SETENA, y los cuales se establece la duda por otras Instancias de su aprobación, y ha llevado a 

presentación de denuncias en diferentes Órganos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Por lo expuesto, se puede estar ante una posible violación al deber de probidad y fraude de ley, 

entre otros elementos a considerar, por los procesos que se realizan en el área de Gestión 

Urbana, si no se tienen acorde con las Normas de Planificación Urbana y de Control Interno del 

Sector Público, y se les hace la siguiente advertencia, porque corresponde a las 

administraciones municipales -en su papel de administración activa- observar lo 

correspondiente en el control del desarrollo urbanístico en su cantón, en virtud de las 

atribuciones consagradas en los artículos 50 y 169 de la Constitución Política; 1 de la Ley de 

Construcciones; 15, 34 y 57 de la Ley de Planificación Urbana; artículo 13 y 17 del Código 

Municipal y 28 de la Ley Orgánica del Ambiente, entre otras normativas. 

Por lo que sustentando en las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector 

público Resolución R-DC-119-2009 de la Contraloría General de la República, La Gaceta N° 

28- Miércoles 10 de febrero de 2010, principalmente en los siguientes puntos: 

“Servicio de advertencia Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la competencia 

institucional de la auditoría interna, y consiste en señalar los posibles riesgos y consecuencias 

de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de la auditoría interna”. 

(…) 

“2.11 Seguimiento de acciones sobre resultado 

El auditor interno debe establecer, mantener y velar porque se aplique un proceso de 

seguimiento de las recomendaciones, observaciones y demás resultados derivados de los 

servicios de la auditoría interna, para asegurarse de que las acciones establecidas por las 

instancias competentes se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos por 

la administración. Ese proceso también debe contemplar los resultados conocidos por la 

auditoría interna, de estudios de auditores externos, la Contraloría General de la República y 

demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. 

(…). 

Entonces considerando las fuentes posibles que sustentan esta advertencia y buscando que sea 

oportuna su emisión, ante este esquema de decisión, es importante valorar la necesidad de 

considerar las posibles consecuencias para la administración de no acatar dicha advertencia, 

como lo son: 

“Artículo 7º—Obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Los entes y órganos 

sujetos a esta Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, 

completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y atribuciones 

institucionales.  Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de esas 

atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo del artículo 3 de la presente Ley. 

(…) 

Artículo 13.—Ambiente de control. En cuanto al ambiente de control, serán deberes del jerarca y 

de los titulares subordinados,  entre otros, los siguientes: 

(…) 

d) Establecer claramente las relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y responsabilidad de 

los funcionarios y proporcionar los canales adecuados de comunicación, para que los 

procesos se lleven a cabo; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico 

aplicable. 

(…) 

Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 

subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si 

incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 

causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 

responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 

interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y 

evaluarlo, según la normativa técnica aplicable (…)”. 

Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública: 

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

gestión a la satisfacción del interés público. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 

colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones 

de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe 

en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que 

adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos 

propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos 

públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo 

cuentas satisfactoriamente. 

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

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

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

responsabilidad patronal. 

Artículo 5º—Fraude de ley. La función administrativa ejercida por el Estado y los demás 

entes públicos, así como la conducta de sujetos de derecho privado en las relaciones con 

estos que se realicen al amparo del texto de una norma jurídica y persigan un resultado que 

no se conforme a la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico, se 

considerarán ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma 

jurídica que se haya tratado de eludir”. 

Por lo anterior, la actuación de la Administración Activa debe ser sustentada, en materia 

jurídica y técnica, más cuando se toma alguna decisión, porque debe estar apoyada en el 

principio de legalidad, destacando el sistema de control interno, si ha medido riesgos y 

evaluaciones en los procesos, porque en situaciones así se encuentran normativas como la Ley 

8220 y su reforma mediante la Ley 8990, donde se puede ver involucrada la Municipalidad en 

trámites, donde requiera que el servidor municipal tenga que orientar su gestión a la 

satisfacción del interés público, y a la vez, pueda estar sujeto a un incumplimiento de deberes. 

Cualquier duda, observación o referencia que requiera sobre un documento de Auditoría 

Interna, siempre puede recurrir al Auditor Interno para su aclaración o explicación.” 

 

20- Se recibe oficio No. MPO-GAL.000161-2015 de fecha 05 de junio del 2015 y recibido en 

esta Secretaria el 08 de junio del 2015 del Lic. Horacio Arguedas Orozco dirigido al Arq. 

Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana de esta Municipalidad, con copia a la Alcaldía, 

Auditoría, Gestión Vial, Gestión Ambiental y este Concejo Municipal y dice:  “Quien 

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

saludarlo y a la vez darle  respuesta a su oficio N. MPO-GUM-119-2015,  y lo hago como sigue:  

1.  Desde el año anterior cuando analicé el expediente de éste proyecto  confeccioné los oficios 

MPO-GAL-042-2014, MPO-GAL-0163-2014, MPO-GAL-048-2015, MPO-GAL-064-2015 

emitiendo criterios legales insistiendo es una serie de observaciones, cuestionamientos y 

advertencias sobre la posible ilegalidad de ese proyecto objeto de estudio, al extremo incluso 

que hasta recomendé, la posible apertura de una investigación u Órgano Director para 

determinar la completa y absoluta legalidad  del proyecto habitacional inicialmente tramitado 

por la empresa El Guapinol DHS de San Rafael de Poás S. A cédula jurídica N 3-101-312195 y 

que luego pasó a llamarse  Complejo Habitacional Jardines del Valle, cédula jurídica 3-

101543894, dada las serias inconsistencias encontradas en el mismo. 

2.  A ésta Asesoría Legal no se le han aclarado las interrogantes de parte de su Departamento, ni 

de ninguna otra oficina Municipal, acerca las serias dudas y cuestionamientos externados en los 

oficios supra citados sobre la posible ilegalidad del Proyecto de Condominio que nos ocupa, que 

podría estar infringiendo lo dispuesto  en el ordinales 11 de la Constitución Política, 11 de la 

Ley General de Administración Pública, la Ley de Control y Planificación Urbana y su 

Reglamento, y la Ley de Propiedad en Condominio entre otras normativa, ello sin dejar de lado, 

el voto Constitucional 1923-2004 cuyas exigencias son erga omnes (de acatamiento obligatorio) 

para el caso concreto del Cantón de Poás. 

3. A la fecha de hoy, tampoco se tiene la certeza mínima necesaria, de que el desarrollador ya 

haya logrado obtener y presentado al Municipio certera y secuencialmente,  los aparente  

permisos, visados o autorizaciones de todos los entes estatales extra Municipales (SETENA, 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud, Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos, Cuerpo de Bomberos e Instituto Nacional de vivienda y Urbanismo) 

propios y exigibles de un proyecto habitacional de esa naturaleza. 

 



 

 

 

 

4.  Valga recordar, que inicialmente el desarrollador pretendía segregar más de 30 lotes, luego 

de revisado el expediente consta  que cambiaba  de intención para sólo edificar 8 apartamentos y 

ahora se limita a decir y tramitar permisos ante SETENA sólo para 3 viviendas “MUESTRA”, de 

manera, que surge la duda y qué pasará con el resto de las fincas unificadas y lotes (o derechos) 

de terrenos ya terraceados  que se han ido segregando que ya cuenta con una calle interna 

adoquinadas,  con casetilla de guarda de ingreso y algunas ligeras tapias perimetrales  en el 

proyecto de cuatro fincas o derechos unificados en uno solo, y donde en una nueva finca reunida 

ya existe una casa ya edificada y otra en trámite sin los permisos municipales previos.  

5. Por lo que a fin de aclarar los procedimientos y el efectivo cumplimiento de todos y cada uno 

de los requisitos que un proyecto de condominio conlleva, se recomienda  con carácter urgente, 

elevar la consulta pidiendo inspección en sitio de  cada uno de ellos, a saber: (SETENA, Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud, Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, Cuerpo de Bomberos e Instituto Nacional de vivienda y Urbanismo)  a 

fin de garantizarle a su Departamento, y al Concejo Municipal y a todos los funcionarios la 

certeza jurídica mínima necesaria, de que ese Condominio cuenta con el aval, visado o 

autorización de  todos y cada una de esos entes, cumpliendo a cabalidad con las exigencias que 

el marco normativo plasma, pero sobre todo, a fin de evitarle al desarrollador y a los 

administrados de que el Condominio gestionado no presenta ninguna irregularidad o ilegalidad, 

garantizando así la legitimidad del proyecto el mantener un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Lo anterior tomando en cuenta que el desarrollador refiere es sus escritos que ya 

está gestionando los permisos de las Instituciones más allá del Municipio.  Pero no nos ha 

presentado para acreditar la verdad de sus afirmaciones y ya una vez con esos visados de los 

entes competentes, proceder en forma definitiva  el Ayuntamiento a brindarle respuesta a las 

solicitudes del desarrollador. 

6- En virtud  de todo lo anterior y de manera conclusiva  si considero que puede ser riesgoso 

para cualquier funcionario Municipal el firmar o autorizar permisos constructivos en un 

proyecto habitacional de Condominio que pareciera a la fecha de hoy no ha cumplido   a 

cabalidad con tener adjuntados al expedientes todos los permisos respectivos de los entes 

externos al Municipio, como lo exige el marco normativo vigente, y podría estar incurriendo en 

el delito de prevaricato que literalmente dice: 

ARTÍCULO 350.: Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o 

administrativo ue dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos. Si se 

tratare de una sentencia condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años 

de prisión.  

Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo será aplicable en su caso, a los árbitros y 

arbitradores.  

(*) Corrida la numeración del artículo 350 por el artículo 185 de la Ley N°7732 de 17 de 

diciembre de 1997, publicada en La Gaceta N° 18 de 27 de enero de 1998. (Pasó del 348 al 

actual 350). 

7- De ahí que insista la Asesoría Municipal,  en que como acto preventivo a otorgar permisos 

constructivos en ese Condominio debería con carácter urgente la Oficina de Gestión Urbana 

consultarles a aquellas dependencias estatales citadas en el párrafo anterior, para que cada cual 

dentro de sus competencias externen criterio técnico acerca del cumplimiento de requisitos y 

autorizaciones. Igualmente sería muy riesgoso para el Concejo Municipal a quien por 

disposición de norma legal expresa le corresponde recibir ese tipo de proyecto,  el aprobar o 

recibir un proyecto de condominio que no haya cumplido con el marco Legal preestablecido. 

Finalmente deseo además consultar qué procedimientos va a seguir la oficina de Gestión 

Urbana para exigirle al Condominio la edificación de una planta de tratamiento de aguas 

residuales a fin de cumplir con lo ordenado en el voto Constitucional 1923-2004.  

Adjunto copias con acuses de recibido de los oficios previos que sobre éste proyecto han sido 

emanados por ésta Oficina de Asesoría Legal desde el año 2014 a la fecha. 

Dejo así rendido mi criterio legal no vinculante..” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMENTARIOS: 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre los oficios de Gestión Urbana, 

Advertencia del Auditor Interno y el criterio del Asesor Legal de esta Municipalidad, con 

relación al proyecto del señor Daniel Herrera, representante del Complejo Habitacional Jardines 

del Valle, me refiero: Yo considero oportuno que a la brevedad posible la Comisión de Obras 

convoque a una reunión, para contar con la presencia los tres miembros de la Comisión de Obras 

incluyendo al señor regidor Jesús Valencia Iragorri, pero además la presencia del resto de los 

regidores propietarios, y es una instancia que quiero hacer ante todos ustedes al tenor de la 

Comisión de Obras, y además la participación de la parte legal y técnica de esta Municipalidad, y 

desde mi perspectiva la participación de la Auditoría Interna, producto de la Advertencia que 

hace y de la cual, le pareciera y si intuyo mal pido las disculpas del caso al Arq. Jorge Aguilar, 

pero conociendo las tres notas, intuyo que el pasar el tema al Concejo Municipal por parte de 

Gestión Urbana Municipal, eso se hizo producto de la Advertencia del Lic. Ronald Ugalde, 

Auditor Interno de esta Municipalidad, por lo que a raíz de eso es que decide hacerlo; pero 

tenemos nosotros también que decir que el proyecto no ha sido presentado ante nosotros 

formalmente, por lo menos en mi caso en este momento, tomar una decisión sería una decisión 

demasiado prematuro, aunque el señor Daniel Herrera en su nota expone que ya se le han 

solicitado requisitos en demasía y que ya los ha cumplido, pero fue algo que se tramitó en 

Gestión Urbana no en este Concejo Municipal, entonces sí pienso que tenemos que empezar, 

aunque él lo solicita con carácter de urgencia, nosotros lo estamos conociendo oficialmente hasta 

el día de hoy para aprobación y pienso empezar para discutir algunos temas importantes, a la 

disponibilidad y dar información en cuanto al expediente que es importante solicitar copia del 

mismo para el Concejo Municipal y sirva de información, ahí se podrá verificar lo demás y 

pienso que habrán algunas dudas que en su momento tenemos que analizar para aclararlas, como 

es el asunto de las edificaciones que ya se encuentran, cual es el estado actual, etc; el asunto con 

la resolución de SETENA sobre la conciliación que tuvo el señor Herrera Soto con la SETENA, 

cuales son los alcances y si despues de eso hay o no problemas para continuar edificando, ya que 

es algo que no hemos tenido conocimiento ante este Concejo Municipal, lo mismo ver el tema del 

proyecto en sí, porque en la nota de Gestión Urbana hace ver que es una urbanización de acuerdo 

a la normativa que cita, el Asesor Legal cita un condominio, el señor Daniel Herrera como su 

nombre lo dice, es un Complejo Habitacional, entonces sí creo que es importante definirlo.  

 

Y el otro tema para que el señor Alcalde lo tome en consideración, es que con base a una nota de 

Gestión Urbana y despues del Asesor Legal, este Concejo Municipal en su momento tomó el 

ACUERDO NO. 8799-03-2015, dictado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 254, 

celebrada el día 10 de Marzo del 2015, para que con base en esos criterios se analizara por parte 

del Alcalde e instándole, la posibilidad de conformar y nombrar el Órgano Director sobre el 

Complejo Habitacional Jardines del Valle, y así la importancia de contar con un expertis de un 

abogado externo sobre el tema, entonces si es un tema importante a discutir.  

 

Esperemos que en la reunión todos estemos en sintonía, pero si en la reunión los técnicos no van 

a estar en sintonía y no nos van a dar al Concejo luces claras, yo pienso que sería oportuno 

retomar el tema del órgano director ya citado en ese acuerdo, antes de proceder con cualquier 

aprobación; y esta es mi opinión desde que ayer empecé a dar lectura de todos estos documento, 

los cuales los pasó la señora Secretaria de este Concejo  a  los regidores propietarios de este 

Concejo, y que son de conocimiento el día de hoy. Por lo que mi sugerencia es trasladarlo a la 

Comisión de Obras junto con los demás regidores propietarios para analizarlo con la 

participación de la parte técnica, legal y la Auditoría, considerando que todos los regidores vamos 

a levantar la mano para votar a favor o en contra y todos tenemos las responsabilidades de estar al 

tanto de cómo se va a tramitar el tema.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Yo creo que aquí ya pasa a ser la Comisión de Obras 

en segundo plano, creo que es el Concejo Municipal y usted como Presidente, porque según las 

notas aquí conocidas son muy claras, es el Concejo Municipal el que debe tomar la decisión, 

porque la Comisión de Obras no ve urbanizaciones y lo que nos están enviando es al Concejo y 

en los criterios de la Procuraduría hace mención de la Comisión de Obras, sino que es el Concejo 

Municipal el que define de acuerdo a las recomendaciones de la parte técnica y legal de esta 

Municipalidad.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo entiendo su punto de vista, por 

supuesto que es el Concejo Municipal que al final de cuenta quien deberá aprobar o improbar el 

proyecto mediante un acuerdo respectivamente, pero la Comisión por naturaleza que debe 

analizar y tratar estos temas, es la Comisión de Obras, porque sería como muy difícil que todo lo 

que haya que analizar sobre este proyecto, estar discutiéndolo en una o varias sesiones, para eso 

es el trabajo de las comisiones para poder discutir, analizar y ver que más se requiere para darle 

trámite al proyecto y por supuesto que la Comisión de Obras no la va a aprobar, lo que yo insto es 

para que se tramite dentro de una comisión y no sea un esfuerzo aislado sino conjuntamente con 

los regidores, la parte técnica, legal y en este caso con la Auditoría Interna, porque en una 

Comisión se llevará un control de actas  y en ese sentido lo ideal y lo correcto es que se tramite 

en el seno de una Comisión, que ahí se analicen todos los requerimientos que deba tenerse para 

tomar la decisión, y que estos  criterios técnicos sean analizado se esta Comisión, antes de elevar 

una recomendación al Concejo para su aprobación. 

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos  comenta: la información que nos están mandando es muy 

claro de lo que dice el Ingeniero y el pronunciamiento de la Procuraduría, llega al Concejo 

Municipal de acuerdo al criterio de lo que digan los ingenieros, y eso es lo que están diciendo. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al señor regidor Carlos Villalobos: 

¿Entonces si yo someto a votación en este momento de darle los permisos de construcción al 

señor Daniel Herrera usted levanta la mano?. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: no estoy diciendo eso, sino que lo que quiero es que 

quede claro que aquí ya no es la Comisión de Obras sino el Concejo en pleno que debe reunirnos 

con ellos y que nos están enviando la nota a nosotros.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo que talvez no me doy a entender, 

yo sé que sí don Carlos, es el Concejo Municipal en pleno que deberá tomar las decisiones, por 

eso la instancia que todos participemos en esa reunión, ahora más que nunca, es que entre 

nosotros mismos como camaradería y por responsabilidad no debemos zafarle el bulto al tema, 

todos tenemos que participar y aportar, porque ya todos callados o hablando mucho, pero todos 

entendemos como se ha venido desarrollando el tema, el expertis que hayamos adquirido en los 

últimos tiempos, ahora nos va a servir, y lo que yo digo es que este tema en particular, por lo 

menos yo desde mi punto de vista no lo visualizo como que yo el día de hoy pidamos un par de 

criterios técnicos y la otra semana someterlo a votación, eso no es así, yo considero que hay 

mucho que analizar  y no es en un capítulo de Asuntos Varios de una Sesión del Concejo 

Municipal para discutir esos criterios técnicos, se deberán discutir y la mejor situación de trabajo 

para hacerlo es trasladar el caso en la Comisión de Obras y hacer las recomendaciones del caso 

de saber cuál es el norte que podemos tomar, no con esto quiero decir que una Comisión apruebe 

y no estoy echando toda la responsabilidad solo a la Comisión porque a final de cuentas somos 

los regidores que vamos a aprobar o improbar un asunto, sino que es el espacio ideal para tomar 

las mejores decisiones. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: entonces somete a consideración que todos los 

regidores analicemos el tema junto con la parte técnica-legal de la administración, porque es algo 

nuevo que está llegando y las notas que nos están llegando, insisto, vienen directo al Concejo 

Municipal.  

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro considera que a final de cuentas vamos en la 

misma línea, y entenderán todos, el cual yo ya revisé todos estos documentos conocidos el día de 

hoy y del cual nos lo hicieron llegar desde ayer lunes, pero tenga la seguridad que en la mesa de 

discusión que formemos, por supuesto que yo voy a tener una participación activa y tenga la 

seguridad que no voy a faltar a esas reuniones; es más que todo para efectos de tener un espacio 

como la comisión ideal para discutir el tema. 

 

La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta: creo que como que no nos 

hemos dado a entender, el señor regidor Carlos Villalobos no dice que sea en una sesión, no 

importa que sea en una reunión pero que la convocatoria la haga la Comisión de Obras, pero la 

reunión será con todas las partes internas de la Municipalidad.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: No, yo no voy a convocar la Comisión de Obras a 

reunirme con ellos para ver que nos ofrecen, cuando la nota nos está llegando aquí al Concejo 

Municipal, es el Concejo quien deberá tomar los acuerdos y si están de acuerdo en el proyecto 

que nos están mandando, entonces yo como Comisión de Obras nos reuniones con ellos y 

despues traer las recomendaciones del caso, me parece bien, ya eso no. Y lo que estoy diciendo 

que usted como Presidente Municipal del Concejo Municipal que nos reunamos todos no como 

Comisión de Obras junto con los funcionarios que nos envían estas notas.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega comenta: Cuando se dice aquí que están en la 

misma dirección, lo que pasa es que no están llegando a mismo punto, la Comisión de Obras no 

va a decidir, pero la Comisión de Obras es el debido proceso para que el Concejo pueda tomar un 

acuerdo, recordemos que un acuerdo del Concejo Municipal no se debe tomar salvo excepción, 

sino hay un expediente e informe de Comisión respectivamente, por eso la Comisión de Obras 

tendrá que conocer en su momento rendir un dictamen. Para mejor resolver que se ocupa, 

reunirse con los técnicos, aclarar con toda la gente para tomar la mejores decisiones, y el señor 

Presidente no está diciendo que se reúnan solo la Comisión, está pidiendo que se reúna el 

Concejo en pleno con los integrantes técnicos de la Comisión para que en una especie de 

Comisión de Obras ampliada, todos tengan la claridad del caso, y la Comisión llegue por 

consenso a un dictamen, que se eleve ese dictamen al Concejo y como tal se tome el acuerdo que 

se indica de acuerdo a la jurisprudencia que le compete al Concejo como tal. 

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: yo veo que los abogados de señor Daniel 

Herrera presentan el caso como de urgencia y ese tipo de cosas, y hay que recordar que esta 

cuestión no solamente se evalúa desde el punto de vista de legalidad sino también de 

oportunidad, entonces no hay una plena necesidad o obligatoriedad el tener que aceptar un 

proyecto si no cumple requisitos legales, de oportunidad, de conveniencia para el cantón, etc. y 

esos son puntos que tienen que analizar el Concejo y sí creo que este tema es con una Comisión 

ampliada, porque sí se tiene que analizar muy bien. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es un punto que queda totalmente 

claro y en eso estamos más claros que el agua, el proyecto, como dice el señor Alcalde José 

Joaquín Brenes, como demasiado malo o demasiado bien, de antemano le pido disculpas al Arq. 

Jorge Aguilar de Gestión Urbana, sino es así,  pero nos lo pasan a nosotros por la Advertencia de 

la Auditoría Interna; pero este Concejo Municipal no ha conocido un proyecto como tal, entonces 

no hay ninguna urgencia para nosotros y que quede eso bien claro, por supuesto que haremos lo 

que corresponda, pero con los plazos debidos de los trámites.  Y con esto quiero citar un ejemplo 

sobre los casos que llegan aquí al Concejo Municipal, si nos manda un reglamento ya sea un 

proyecto de reglamento o una modificación al reglamento, por supuesto que lo aprueba el 

Concejo Municipal pero se traslada a la Comisión de Jurídicos para que se analice esas 

modificaciones, es exactamente el mismo ejemplo que estoy diciendo, pero por supuesto que en 

este caso en particular, y de antemano tiene que saberlos los compañeros, que no es un tema que  

 

 

 



 

 

 

 

tengan que jalar entre dos o tres miembros de la Comisión, no solo el Presidente o los demás en 

forma aislada, hay que hacerlo conjuntamente entre todos; yo lo que decía que convoque como 

Comisión de Obras es por respeto en su investidura como Presidente de la Comisión de Obras 

para entre ustedes definan el día y se convoque a la asesoría de dicha comisión de la parte 

administrativa, y no quisiera que se vea que yo que no soy parte de la Comisión de Obras, reitero 

de la cual voy a participar y tratar de sacar el mejor provecho de esa reunión, pero no quisiera yo 

tomar un rol que no me corresponde y ser yo quien programe una reunión sino que lo oportuno 

sea ustedes como miembro de la Comisión de Obras. 

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: Estoy de acuerdo pero que participemos todos los 

regidores como tal, y hacer la reunión el próximo martes 16 de junio a las 4:00 p.m.  

 

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

trasladar el tema a la Comisión de Obras, en el entendido que se va a participar los demás 

regidores propietarios incluyendo los regidores suplentes primeros, y los asesores técnicos, legal 

y la Auditoría Interna de esta Municipalidad, también le pido al compañero regidor suplente 

Nelson Gómez que participe en dicha reunión. Asimismo solicito al Alcalde que nos ayuden con 

alguna de las funcionarias que puedan tomar el acta de dicha comisión, viendo alternativas, 

Adriana Díaz, Damaris Artavia o Sandra Lopez, para que nos colaboren en ese sentido; la señora 

Secretaria de este Concejo instalaría el equipo de grabación en esta Sala de Sesiones y hacer la 

reunión para mayor facilidad; y lo digo porque el secretario de la Comisión es el señor regidor 

Jesús Valencia, nuevamente no ha estado asistiendo a las sesiones, entonces en caso de que no 

llegue a esta reunión de comisión, tendríamos alguna deficiencia en la confección del acta y es un 

instrumento importante para dejar plasmado lo que ahí se analice, entonces talvez alguna de ellas 

que nos puedan colaborar, ya que la señora Adriana Diaz por motivo de estudio no puede.   

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, a excepción de la señora Roxana Chinchilla, 

alguien que tenga experiencia en la elaboración del acta de la Comisión, voy a analizarlo quien 

les pueda colaborar en ese sentido.  

  

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8948-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás,  teniendo conocimiento de los oficios MPO-AIM-031-2015 de la 

Auditoría Interna Municipal; el Oficio No. MPO-GUM-125-2015 de Gestión Urbana y el oficio 

No. MPO-GAL.000161-2015 de la Asesoría Legal, todos funcionarios de esta Municipalidad, 

sobre el tema del proyecto, representante legal Daniel Herrera Soto de Complejo Habitacional 

Jardines del Valle ubicado en calle San José, distrito primero San Pedro, cantón Poás, SE 

TRASLADA a la Comisión de Obras, conjuntamente con los demás regidores propietarios y los 

regidores primeros suplentes, así como la parte técnica-legal y la Auditoría Interna de esta 

Municipalidad. Se convoca a reunión de la Comisión de Obras el martes 16 de junio del 2016 a 

las 4:00 p.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, al área técnica,  Arq. Jorge Aguilar 

Céspedes, Gestión Urbana; Ing. Jairo A. Delgado Bolaños, Gestión Vial, Ing. Róger Murillo 

Phillips, Gestión Ambiental y el Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal, así como 

el área legal Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal; y al Lic. Ronald Ugalde Rojas, 

Auditor Interno, todos de la Municipalidad de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

21- Se recibe oficio No. MPO-GUM-126-2015 firmado por los funcionarios, Ing. Jairo Delgado 

Bolaños, Jefe Gestión Vial; Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topografía Municipal y el Arq. 

Jorge Aguilar Céspedes, Jefe Gestión Urbana, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  

“Por este medio procedemos a responder el oficio MPO-SCM-221-2015 donde se solicita 

sustento técnico para la posible declaratoria de calle publica al camino ubicado que inicia 

al costado norte de Ferretería Don Manuel y que se extiende por 260 metros lineales hasta 

entroncar con la Vía Nacional 107; se detecta en el sitio en cuestión las siguientes 

condiciones: 

 



 

 

 

 

1. Se localiza dentro de cuadrante urbano según mapas de cuadrantes urbanos publicados 

en la gaceta. 

2. Los tanques municipales (Tanques de Matías) tienen como único acceso este camino. 

3. Se encuentra señalizado este camino en los mapas de Instituto Geográfico Nacional.  

4. Ya existen viviendas construidas cuyo acceso principal es esta calle.  

5. Conecta dos calles públicas existentes. 

Por lo que se puede considerar estratégico y de interés municipal la declaración de este 

acceso como camino público; sin embargo para rendir un criterio técnico sustentado se 

debe exigir al interesado lo siguiente: 

1. Solicitar a los interesados presentar el testimonio de 3 vecinos del lugar sobre la 

existencia de “la calle”, que sean preferiblemente los más longevos y sobre todo que 

merezcan credibilidad, esto mediante declaración jurada frente a un notario público.  

2. Solicitar al interesado que presente memoria de cálculo pluvial, así como 

indicaciones sobre los puntos de desfogue de aguas pluviales; se debe solicitar 

claramente que se indique hacia que propiedades se desfogarán las pluviales así 

como la condición (servidumbre pluvial, quebrada, drenaje pluvial, caño).  

3. Solicitar al interesado que presente planos constructivos aprobados por el CFIA de la 

calle a construir con sus respectivas cunetas y aceras, así como perfiles de calle, 

superficies de rodamiento y registros pluviales; junto con una carta de compromiso 

de construcción de lo indicado en planos por parte del interesado una vez se declare 

pública toda vez que se formalice los procedimientos relacionados con la donación de 

la franja en análisis.  

Ya que es indispensable para nosotros, contar con estas herramientas para poder rendir un 

informe técnico suficiente.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: posiblemente el documento que 

espera, por lo menos en mi casa, era diferente a esta nota la estoy conociendo el dia de hoy, y yo 

no sé o talvez es que no me he aprendido algunas cosas, pero me llama la atención ver que se 

hable de una “carta de compromiso de construcción de lo indicado en planos por parte del 

interesado..” sobre el camino, no sé si estoy entendiendo mal, pero una carta de compromiso no 

vale nada, el señor puede hacer los planos constructivos pero cuando se declare el camino como 

publico vale lo que puede valer la palabra de una persona, sin querer decir que la palabra de él no 

vale nada. Y esta nota viene firmada por Gestión Urbana, Gestión Vial y el Topógrafo de esta 

Municipalidad, entonces yo creo que se debería de tener un poco más de malicia de parte de los 

funcionario para este tipo de trámites, para seguir progresando e ir dando pasos firmes, y si este 

camino se llegar a dar es muy importante, porque marcaría el precedente de una declaratoria que 

vaya al INVU y que cumpla con algunos aspectos, que posiblemente porque no son cosas 

resueltas, que en algunos momento no se hizo de la mejor manera según algunos 

cuestionamientos, y que se trataría más bien de corregir, y que hemos analizado en algunas 

reuniones y uno ve como que todavía no existe la malicia de parte de los técnicos para ver eso. 

De ahí le pido al señor Alcalde Municipal si recibió copia de este oficio y conversar con los 

técnicos sobre el caso, de mi parte voy a revisarlo en estos días y conversarlo en el seno del 

Concejo, porque realmente es un tramite como lo fue la posible ampliación del cuadrante urbano 

en la zona, entonces son temas importantes  de desarrollo, y en este caso ahí si coincido que se 

podría considerar estratégico y la declaración del acceso como camino público por el asunto del 

tanque Municipal y algunos otros aspectos de conectividad, pero sí tenemos que sustentarnos 

mejor, con el fin de poder mandar el caso al INVU y tener pasos sólidos con criterios técnicos 

concretos.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Ahí están otros aspectos a considerar como un 

camino alternativo hacia San Juan o hacia San Pedro por conectividad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por supuesto que coincido que puede 

existir un interés muy grande beneficio, lo que yo digo es que hay que sustentarse mejor las 

cosas, porque de lo que hemos aprendido en los último tiempos para realizar una tramitología de 

esas pienso que el sustento debió haber sido más amplio.  

 

22- Se recibe oficio No. MPO-GAL. 000160-2015 de fecha 5 de junio del 2015 y recibida en esta 

Secretaría el 08 de junio del 2015 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, dirigido a este Concejo 

Municipal, con copia al Alcalde, Gestión Ambiental, Gestión Urbana, Gestión Vial y 

Topografía de esta Municipalidad,  y dice:  “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi 

calidad de Asesor Legal Municipal, me permito saludarlos y a la vez brindarles respuesta al 

oficio MPO-SCM-251-2015, dando seguimiento al acuerdo del Concejo Municipal N 8927-

052-2015, donde solicita en el HECHO PRIMERO:   “…criterio legal acerca de si la finca 

del partido de Alajuela matrícula de folio real 2-514454-000, que responde al plano A-

1709239-2013 tiene como uso único la construcción de una piscina, o si podría utilizarse 

para desarrollar alguna otra edificación u obra para otro fin deportivo..”. 

Sobre el particular me permito informar que el estudio registral y la escritura de adquisición 

de ese terreno indican clara y expresamente que la causa que motivó de adquisición de ese 

inmueble “es de terreno para construir piscina”; consecuentemente bajo el Principio de 

Publicidad Registral, a ese lote le fue asignado un uso claro, determinado y específico y no 

podría a la ligera el Concejo Municipal o el Comité de Deportes arrogarse la competencia 

de cambiarse el uso sin una causa o justificación técnica que así lo acredite, y muchos menos 

sin el visto bueno de la Contraloría General de la República. 

Ahora bien, si de acuerdo a criterios de los compañeros de otras Área de la Administración 

Ingenieros, Topografía, Arquitectos consultados, o algún ente extra Municipal (alguna 

dependencia del MINAE, Ministerio de Salud) refieren con un extertaje, de que existe alguna 

modalidad imposibilidad material o técnica de poder edificar la piscina deseada en el 

terreno consultado y se logra fundamentar técnica y adecuadamente con criterios certeros, 

acerca de las limitaciones técnicas que sobrevinieron y así lo indiquen, podría ser ello una 

causa justificación suficientemente fuerte para concientizar o justificar el cambio del lugar 

original donde se edificaría la piscina deseada y gestionar hasta un posible cambio del 

destino al terreno aludido, pero eso sí, previa consulta del Concejo Municipal y la 

Administración como acto previo, a la Procuraduría y Contraloría General de la República, 

para que emita autorización o visto bueno de rigor, ante el vació legal existente en ese 

sentido. 

Solo como referencia debemos tener presente lo dispuesto en la Ley General de 

Administración Pública que dice: 
Artículo 16- 
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la 

técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 

2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos 

discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad. 

Igualmente los ordinales 11 de la  Constitución Política  11 de la Ley General de la 

Administración Pública esbozan claramente el Principio de Legalidad que rige la materia de 

Derecho Público y Administrativo que nos rigen. 

Finalmente no debemos olvidar, que como Gobierno Local administramos fondos públicos, 

de manera que el destino de los gastos en que  incurra el Municipio en construcción de obra 

pública, deben estar más que justificados y claramente predeterminados, sin comprometer a 

funcionarios o a los tomadores de decisiones en procura del bien común y en interés 

público.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: debemos esperar el criterio técnico 

para analizarlo conjuntamente el tema de la ubicación de la piscina en el Polideportivo, que según 

entiendo ya lo están elaborando y tenerlo para la otra semana; pero sí es un punto de tomar en 

cuenta en el sentido de que el terreno está destinado a la construcción de la piscina, por lo que se 

debe valorar muy bien.  

 



 

 

 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: El señor Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro me preguntó ahora, que hubo una nota que ya se había entregado a la Secretaría 

del Concejo y que se solicitó devolver por parte del área de Gestión Urbana. Cuando yo fui al 

departamento de Gestión Urbana para ver cómo estaba el informe le detecté en lo que ellos 

emitieron inicialmente, una serie de falencias o debilidades en cosas que no apreciaron, como 

dijo el señor Presidente anteriormente, como esa malicia de no aprender o no expresar o no haber 

entendido adecuadamente que era lo que solicitaba el Concejo; de ahí  que les recomendé de 

retirar el informe presentado, valorarlo, analizarlo y reunirnos e incluir todas las variables para 

presentarlo luego.  

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: El terreno de la piscina y el otro que se habla, 

ambos son de la Municipalidad, y si se hiciera una reunión de finca, o sea una sola finca? 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, responde: estoy deduciendo que está refiriéndose 

al criterio de la Asesoría Legal; efectivamente ese terreno se adquirió para construir una piscina y 

la consulta a la Asesoría Legal fue sobre las condiciones que se adquirió ese terreno y esa parte el 

terreno fue incluida en el plano correspondiente. Cuando yo cité lo que mencioné anteriormente, 

es que ya existe una serie de criterios que ya prácticamente a mi conocimiento, a mi 

interpretación, lo cual estoy adelantando criterio, anulan la otra opción; por ejemplo existe una 

naciente que se citó aquí, el área del otro terreno está dentro de la naciente, entonces no se puede 

quitar la cancha porque está afectada por una zona de protección, entonces  mal haría la 

administración Municipal en ir a quitar una cancha que ya está, que igual quitarla cuesta plata, 

para ir hacer además una afectación en un terreno que es zona de protección, y además de eso ir a 

ver como se construye ahora la cancha que se quitaría. Entonces son factores que están en juego, 

por eso yo decía que existían una serie de aspectos, porque quien es que al fin de cuentas va a 

tomar una decisión o recomendación, que podría ser el Concejo o la Administración o quien 

corresponda para decir el terreno que se adquirió  de acuerdo al criterio legal es para un fin y el 

mejor lugar es este por las razones que se indiquen técnicamente, o ¿Quién no quiere que se haga 

la piscina? Nadie, todos queremos que ese proyecto se haga, el asunto es ¿Cuál es lugar más 

adecuado para construir esa piscina?, y las opiniones son muy importantes.  

 

La señora Secretaria de este Concejo, para aclarar comenta: el señor Presidente Municipal Jorge 

Luis Alfaro mencionó el oficio ante el señor Alcalde, porque cuando él revisó la correspondencia 

con esta Secretaria y vió el criterio legal, preguntó si estaba el criterio técnico y yo le respondí si 

y no, porque lo tenía pero el Arq. Jorge Aguilar lo retiró por aspectos técnicos a valorar, según lo 

que mencionó el señor Alcalde Municipal.  
 

23- Se recibe oficio No. DE-1560-06-2015 de fecha 4 de junio del 2015 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 05 de junio del 2015 de la señora Karen Porras Arguedas, Directora 

Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales dirigido a Alcaldes, Regidores de los 

Concejos Municipales del país, y dice:  “Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales (UNGL), institución que apoya y representa políticamente a los 

Gobiernos Locales de Costa Rica.  

En atención al Acuerdo 17-2015 de nuestra Junta Directiva, enviamos a todas las 

Municipalidades del país el oficio AL009-2015 sobre la “Directriz General para la 

Normalización del Tipo Documental Actas Municipales”, que plantea disposiciones acerca 

de la estructura, el encabezado, el cuerpo y el cierre de las actas municipales.  

Por lo tanto, se adjunta el criterio del señor Randall Marín Orozco, Asesor Legal de esta 

Institución, para su información.  

Cualquier consulta adicional, sírvanse contactar a la señorita Jéssica Zeledón, correo 

jzeledon@ungl.or.cr / teléfono 2225 0435.” 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

El documento  que se adjunta sobre el criterio del Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal 

de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, oficio No.  AL-009-2015 de fecha 04 de febrero 

de 2015 dirigido a los señores de la Junta Directiva de la UNIÓN NACIONAL DE 

GOBIERNOS LOCALES y dice textualmente:  “Conforme con lo solicitado por la Junta 

Directiva de la UNGL en el acuerdo No. 04-2015, de la sesión ordinaria No. 01-2015 celebrada 

el 15 de enero de 2014, me permito ampliar el criterio externado en el oficio AL-006-2015, 

mediante el cual se informó sobre la publicación, en La Gaceta del 08 de enero de este año, de la 

“Directriz General para la Normalización del Tipo Documental Actas Municipales”, emitida por 

la Junta Administrativa del Archivo Nacional.  

Según se informó entonces, la directriz que plantea disposiciones acerca de la estructura, el 

encabezado, el cuerpo y el cierre de las actas municipales. Se agregan también disposiciones 

sobre el formato de los tomos, la rotulación, el tamaño de la hoja, la numeración y sellos, la tinta 

y el papel, la legalización, los controles y registros, la producción de documentos en soporte 

electrónico y digitalización de las actas.  

Si bien, como también se informó en el primer oficio, la directriz se manifiesta de acatamiento 

obligatorio en todos los archivos municipales que formen parte del Sistema Nacional de 

Archivos, esta Asesoría estima que tal efecto es cuestionable, a la luz de la autonomía 

consagrada en el artículo 170 constitucional y 4 del Código Municipal. Precisamente, la Sala 

Constitucional, en el voto 620-2001 define la autonomía municipal al señalar:  

“El desarrollo jurisprudencial que esta Sala hecho en relación a la autonomía municipal en sus 

diversas facetas ha sido muy amplio y completo; sin embargo, no es sino hasta en la sentencia 

número 5445-99, de las catorce treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y 

nueve, que determina, primero que nada, el concepto de autonomía municipal, como "la 

capacidad que tienen las municipalidades para decidir libremente y bajo su propia 

responsabilidad todo lo referente a la organización" de su jurisdicción territorial (cantón), y que 

se traduce en la capacidad de fijar sus políticas de acción -planes y programas- y de inversión 

en forma independiente -determinación de su presupuesto-, específicamente del Poder Ejecutivo; 

autonomía que deriva del carácter electoral y representativo de su gobierno (Concejo y 

Alcalde); y luego analiza los diversos ámbitos en que se manifiesta.  

"Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica la libre elección de sus 

propias autoridades; la libre gestión en las materias de su competencia; la creación, 

recaudación e inversión de sus propios ingresos; y específicamente, se refiere a que abarca una 

autonomía política, normativa, tributaria y administrativa, definiéndolas, en términos muy 

generales, de la siguiente manera: autonomía política: como la que da origen al autogobierno, 

que conlleva la elección de sus autoridades a través de mecanismos de carácter democrático y 

representativo, tal y como lo señala nuestra Constitución Política en su artículo 169; autonomía 

normativa: en virtud de la cual las municipalidades tienen la potestad de dictar su propio 

ordenamiento en las materias de su competencia, potestad que en nuestro país se refiere 

únicamente a la potestad reglamentaria que regula internamente la organización de la 

corporación y los servicios que presta (reglamentos autónomos de organización y de servicio); 

autonomía tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se refiere a que la iniciativa 

para la creación, modificación, extinción o exención de los tributos municipales corresponde a 

estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada en el artículo 121, inciso 13 de la 

Constitución Política cuando así corresponda; y autonomía administrativa: como la potestad 

que implica no sólo la autonormación, sino también la autoadministración y, por lo tanto, la 

libertad frente al Estado para la adopción de las decisiones fundamentales del ente. Nuestra 

doctrina, por su parte, ha dicho que la Constitución Política (artículo 170) y el Código 

Municipal (artículo 7 del Código Municipal anterior, y 4 del vigente) no se han limitado a 

atribuir a las municipalidades de capacidad para gestionar y promover intereses y servicios 

locales, sino que han dispuesto expresamente que esa gestión municipal es y debe ser autónoma, 

que se define como libertad frente a los demás entes del Estado para la adopción de sus 

decisiones fundamentales."  

Se reitera entonces la recomendación de hacer de conocimiento de la Junta Administrativa del 

Archivo Nacional la anterior posición, en particular el roce de la directriz con la autonomía 

municipal.  

 

 

 



 

 

 

 

La señora Secretaria de este Concejo comenta: sobre el tema de la directriz de Archivo Nacional, 

como yo lo había informado ante este Concejo Municipal, participé en un taller supuestamente. 

que al final era una reunión del Consejo o Comité al efecto del Archivo Municipal, el cual yo 

participé y en mi intervención yo cité algunos aspectos la norma,  entre ellos el expediente que 

ahí se indica sobre las actas y el formato como tal de las actas, que sin conocer el criterio del 

Asesor Legal de la UNGL iba más o menos en esa línea, ya que algunos aspectos de la directriz 

no están muy claros, igual lo he comentado con el señor Auditor de esta Municipalidad, entonces 

como que esa obligatoriedad le queda a uno la duda. 
 

24- Se recibe oficio No. ECO-133-2015 de la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas, Jefa de Área, 

dirigido a este Concejo Municipal y dice: “La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Económicos que tiene en estudio el proyecto de ley: “REFORMA DEL ARTÍCULO 20 DE LA 

LEY Nº 7593 DEL 05 DE AGOSTO DE 1996, LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS” expediente legislativo Nº 19065 en sesión Nº 04 de este órgano, 

aprobó la siguiente moción: 

“Para que se consulte a todas las Municipalidades del país el EXPEDIENTE N° 

19065.REFORMA DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 7593 DEL 05 DE AGOSTO DE 1996, 

LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICO”.  
Con el propósito de conocer su estimable criterio, se adjunta el texto en mención.   

De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, me permito 

informarle que,  a partir del recibo de este oficio, esta normativa concede a la persona o ente 

consultado, ocho días hábiles para remitir su respuesta, de no ser así, se asumirá su total 

conformidad.  

Cualquier información que pueda requerir sobre el particular,  se le podrá brindar en la 

Secretaría de la Comisión en los teléfonos 2243-2422, 2243-2423. Así mismo, a su disposición  se 

encuentra el correo electrónico  comision-economicos@asamblea.go.cr.” 

 

25- Se recibe nota de fecha 02 de junio del 2015 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 03 de 

junio del 2015 de la señora Noemy Gutiérrez Medina, Jefe de Área, dirigido a este Concejo 

Municipal, y dice: “La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en Sesión No. 08,  del 02 

de junio del presente,  aprobó moción para que se consulte el criterio de esa Municipalidad sobre 

el texto base del Proyecto de Ley “Creación del Impuesto a las Personas Jurídicas”, Expediente 

Nº 19.505, del cual se adjunta el texto. De conformidad con lo establecido en el artículo Nº 157 

del Reglamento de la Asamblea Legislativa, le solicito responder esta consulta dentro de los ocho 

días hábiles posteriores a su recibo.” 

 

26- Además la Secretaria del Concejo informa que aún no se ha conseguido a nadie para contratarla 

para asistencia de esta Secretaria del Concejo y tampoco para que me supla en tiempo de 

vacaciones; lo cual ha sido una limitante, que se había analizado la posibilidad de una persona 

que es abogada pero por algunas circunstancias no se pudo contratar, así que estamos analizando 

todavía la contratación en ese sentido conjuntamente con Recursos Humanos.  

 

27- Se recibe un libro denominado “Fichero Cantonal – Elecciones Municipales 2016”, del Tribunal 

Supremo de Elecciones, Instituto de Formación y Estudios en Democracia.  

 

La señora Secretaria del Concejo sobre este libro, no sé si llegó a la Alcaldía pero estuve revisando y 

ahí se indica una serie de Planes e información importante del cantón, que podrían ser de gran utilidad 

para el Plan Cantonal de Desarrollo Humano que se está realizando en esta Administración, como el 

índice de Desarrollo Humano Cantonal, índice de Desarrollo relativo al género, índice de Gestión 

Municipal, índice de Desarrollo Social Distrital, etc.  
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ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo Benavides comenta:   consultar al señor Alcalde 

Municipal, los terrenos que están detrás del Colegio en Carrillos, son terrenos que están aptos 

para construcción o están descartados?. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes responde: no sabría con certeza decirle 

sobre el caso,  hay que ver si reúnen las condiciones o no para que se pudiera construir en ese 

sector, pero si hay un movimiento de tierras y yo fui al lugar el pasado domingo e informé a 

Gestión Urbana para que hicieran una inspección si estaba o no a derecho. 

 

El señor regidor (ad-hoc) Gonzalo Elizondo comenta: si, yo también observé que ahí estaban 

terraceando y según dice la gente son terrenos que quedaron definitivamente dispuestos a 

recuperación de la cuenta no para desarrollo, entonces si vale la pena hacer la inspección del 

caso.  

 

2- La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta:  

 

a) Primero que nada quiero decirle que la actividad que se realizó el pasado viernes en 

ocasión al Ambiente en el Centro de Acopio, hubo participación de este Concejo, la 

señora Yolanda Alvarado, Carlos Villalobos, Olga Marta Alfaro y mi persona, además del 

área de Gestión Ambiental, Sofía Murillo y el señor Alcalde, entre otros. Vimos las 

maquinas trabajando y eso fue un gran logro. 

 

b) Informarles que hoy tenía una reunión con el Comité detrás de los Alvarez, en  calle 

Colorado, pero suspendieron la reunión y no me avisaron nada y yo asistí debajo de un 

aguacero, que fue coordinada por la Promotora Social de esta Municipalidad, pero sí 

observé el camino, y sí es una parte del camino que está deteriorada, alrededor de 25 

metros desde la entrada hacia el río a la casa del señor José Luis Sánchez. Según me 

dijeron mañana miércoles se van a reunir pero desde ya me disculpo porque yo no puedo 

estar.  

 

c) También solicitar permiso de llegar tarde a la Sesión del próximo jueves, ya que  eñ 

Corredor Biológico Garcimuñoz, programo talleres en todas las comunidades, y Sabana 

Redonda está programado ese mismo jueves a las 4.00 p.m. y como yo soy miembro del 

Corredor he venido coordinando con el representante de la Cordillera Volcánica del 

parque Volcán Poás, donde asistirá el MAG, MINAE, INA e IMAS, y los talleres es para 

ver que necesita la comunidad para atraer cursos. 

 

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

que la señora Elieth Gonzalez participe en la actividades programada por el Corredor Biológico 

Garcimuñoz, representante de este Concejo Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8949-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba para que la señora Elieth González Miranda, asista a la 

actividad a realizarse el próximo jueves 11 de junio del 2015 en representación de este Concejo 

Municipal ante el Corredor Biológico Garcimuñoz, justificando el pago de la dieta de la Sesión 

Extraordinaria programada para ese día en la cual estará ausente.  ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

3- La señora Marielos Hernández Morales, Síndica Suplente distrito San Pedro, comenta:  me 

informaron y creo que es importante que el señor Alcalde toma nota, que dicen que en la 

entrada a Calle Guapinol, despues del Supermercado están construyendo una acera que 

levantaron algo para que entre un vehículo en la casa del señor Mario Murillo; a mi no me 

consta pero la persona que me informó estaba muy preocupado por lo que le están haciendo a 

la acera, que pareciera sin ninguna planificación o algo por el estilo, en especial tomando en 

cuenta las personas adultas mayores que pasan por el lugar y cualquier otra persona.  

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes toma nota.  

 

4- La señora María del Carmen Alfaro solicita a este Concejo Municipal para que se envíe una 

nota de condolencia la familia del señor Wilky Bolaños y demás familias, por el fallecimiento 

del señor Hugo Alfaro, que es su suegro.  

 

El Señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro acoge la iniciativa, por tanto someto a votaciónk 

de los señores regidores para remitir una nota de condolencia a esta familia. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8950-06-2015 

Teniendo conocimiento este Concejo Municipal del sensible fallecimiento del señor Hugo Alfaro, 

suegro del señor Wilky Bolaños propietario de la Zapatería San Martín, que ha sido muy 

colaborador en las diferentes actividades culturales que se llevan a cabo en este Cantón. Pedirle a 

nuestro Señor Todopoderoso les de Paz y Resignación en estos momentos de dolor, rogamos se 

haga extensivo a toda su estimable familia.  

 

ORACION 

 

Ven, Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre; don, en tus dones 

espléndido luz que penetra las almas; fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, 

descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que 

enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, 

divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro; mira el poder del 

pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las 

manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el 

sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos; por tu bondad y tu gracia, dale al 

esfuerzo su mérito; salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. 

 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: 

 

a) Recordarles la Sesión Extraordinaria programada el próximo jueves 11 de junio a las 5:00 

p.m. para  la atención del señor Erick Lonis; Informes de la Asesoría Legal y de Gestión 

Social sobre el PAO 2015. 

 

b) Además con relación a la intervención del señor Sergio García Mora, en atención al 

público el día de hoy, solicitar a la Administración para que se coordine y se haga una 

valoración del muro que se citó, ubicado en la entrada de Barrio Santa Cecilia, 

supuestamente falseado, y en caso de encontrarse algún riesgo potencial se tramite ante la 

entidad competente,  llámese Comisión Municipal de Emergencia o Comisión Nacional 

de Emergencia o a quien corresponda, con fin de que quede constancia de la tramitación 

del caso.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8950-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la visita del señor Sergio García Mora, vecino de San 

Pedro de Poás y funcionario de esta Municipalidad, solicitar a la Administración en la persona 

del Alcalde de esta Municipalidad, gire las instrucciones pertinentes para que se lleve a cabo una 

inspección y valoración sobre el muro aparentemente falseado, ubicado en la entrada de Barrio 

Santa Cecilia de San Pedro de Poás, y en caso de encontrarse algún riesgo potencial se tramite 

ante la entidad competente,  llámese Comisión Municipal de Emergencia o Comisión Nacional de 

Emergencia o a quien corresponda, con fin de que quede constancia de la tramitación del caso. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

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 veintiuna horas con cinco minutos del día.   

 

 

 

Jorge Luis Alfaro Gómez                                                                     Roxana Chinchilla Fallas 

   Presidente Municipal                                                                    Secretaria Concejo Municipal 

 


