
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 269 
PERIODO 2010-2016 

 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 23 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 la 

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

Pedro. SINDICOS SUPLENTES: Señoras Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan y el 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 y señora Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos.   Síndicos Suplentes: Señor  

Hermann Zumbado Sánchez,  distrito Carrillos. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL PRESENTES:  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. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN  

II- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 268 y Ext. 114 

III- Lectura de Correspondencia  

IV- Informe Comisiones   

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 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. Señor te damos gracias por el día de hoy, por 

permitirnos estar una vez más en esta Sala de Sesiones, bendícenos y danos la sabiduría para 

tomar las mejores decisiones para beneficio de este cantón. Bendice a nuestras familias, hijos e 

hijas, derrame tú Espíritu Santo y protéjalos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tú hijo que 

vive y reina por los Siglos de los Siglos. 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. 268 y Sesión 

Extraordinaria No. 114, sin ninguna observación ni objeciones.   

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1- Se recibe nota de la FEDOMA convocando a una Sesión Extraordinaria y Asamblea General 

No. 002-2015, a realizarse el día 03 de julio 2015 a partir de las 2:00 p.m. en el Salón de 

Sesiones de la Municipalidad de San Ramón. 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes informa: Según tengo entendido la convocatoria 

se pospuso, posiblemente para el 10 de julio, pero si les puedo decir que se canceló la Asamblea 

para el próximo 03 de julio, el cual quedaron de confirmar el día y hora de la misma, ya que se 

tiene algunas actividades en Sarchí en esas mismas fechas.  

 

La señora Secretaria de este Concejo, corroborará la información por medio de FEDOMA vía 

correo electrónico y remitirá el comunicado a los representantes de este Concejo ante FEDOMA.  

 

2- Se recibe oficio No. MPO-PCDHL-110-2015 de fecha 02 de julio del 2015 recibida en esta 

Secretaria del 23 de junio del 2015, firmada por las señoras: Sofía Murillo Murillo, 

Vicelalcaldesa Municpal, Licda. Ariana Morera Trejos, Promotora Social de Gestión Vial y 

la Licda. Silvia Castro González, Gestora Social, todas del Equipo Técnico Municipal, 

dirigido al Concejo de Distrito San Pedro, San Juan, San Rafael, Carrillos y Sabana Redonda 

con copia a este Concejo Municipal y dice:  

“Reciban un cordial saludo, la presente tiene como fin invitarlos a reunión de trabajo para 

continuar el proceso de elaboración del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local, el 

próximo jueves 02 de julio a las 4:00 p.m en el Edificio Municipal. 

Es importante la participación de cada uno de los Concejos de Distrito en este proceso, 

debido a que dicho plan, debe reflejar las realidades de todos los distritos del Cantón, así 

como el liderazgo que ustedes representan. Favor confirmar asistencia al teléfono 2448-

5060 ext. 118 ó 124 o bien a los correos electrónicos arianagvial@municipalidadpoas.com ó 

silviagsocial@municipalidadpoas.com y por ultimo solicitamos puntualidad a la actividad, 

para cumplir con la agenda programada.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo procedió a entregar una copia a cada uno de los Síndicos y 

Sindicas de este cantón para que se les haga de conocimiento a los miembros de los Concejos de 

Distrito de su representada, el cual consta en el recibido en el oficio MPO-PCDHL-110-2015 el 

Equipo Técnico Municipal.  

 

3- Se recibe oficio No. F-1377-06-2015 de fecha 17 de junio del 2015 recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 23 de junio del 2015, del señor Juan Antonio Vargas, Director 

Ejecutivo FEMETROM, dirigido a este Concejo Municipal, que dice: “Con el objetivo de 

definir la posición de las municipalidades en el ámbito de la renovación tecnológica, 

infraestructura municipal y tecnologías limpias, además de generar entendimientos comunes que 

logren economías de escala en desarrollo de los proyectos, la Federacion Metropolitana de 

Municipalidades (FEMETROM) y la Fundación para el Desarrollo Urbano (FUDEU) tienen el 

agrado de invitarlo, al seminario “Ciudades Sostenibles e Inteligentes”.  

Este evento se desarrollará el día miércoles 15 de julio de 8:00 am a 4:00 pm en el Auditorio de 

la Municipalidad de San José, quinto piso.  

Por favor confirmar su participación al correo ccerdas@femetrom.go.cr o a los teléfonos 2296-

06-97/2296-02-26/2296-10-53 con Cindy Cerdas.” 
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4- Se recibe oficio No. MPO-GAL.000168-2015 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal de esta Municipalidad dirigido a este Concejo Municipal, de fecha 18 de junio del 

2015 y recibido en esta Secretaria el 22 de junio del 2015, y dice:  “Quien suscribe Horacio 

Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal Municipal, me permito saludarlos y a la vez 

darle seguimiento y respuesta a la consulta del Acuerdo Municipal N. 8958-06-2015 dictado por 

el Concejo Municipal en sesión ordinaria N. 268 del día 16 de junio del año en curso, mediante 

oficio numero MPO-SCM-285-2015 donde se consulta en lo medular: 

“…acerca de la posibilidad de ampliar el cuadrante urbano de San Juan, en la zona 

limítrofe con el distrito de San Pedro para potenciar un adecuado  desarrollo urbano en ese 

sector…” 

Sobre el particular he de decir, que debe ser cuidadoso el Concejo Municipal para tomar 

cualquier decisión en temas de control y planificación urbana sólo  fundamentado en el 

Principio de Autonomía Municipal. Debe existir una adecuada interacción apegados al Principio 

de Coordinación Inter- institucional, y de respeto de competencias de los entes externos al 

Municipio, sobre todo, en el caso concreto  ante la ausencia de un Plan Regulador Cantonal que 

nos rija y ayude a llenar ese vació legal existente,  porque jamás podría la Municipalidad 

irresponsablemente tomar decisiones, darle expectativas, emitir actos administrativos o acuerdos 

causándole incerteza jurídica a cualquier desarrollador. 

De manera que lo más sano y prudente para el Gobierno Local  a fin de solventar esa deficiencia 

normativa, es elevar la consulta al INVU a efecto de que cómo ente rector a nivel del País en la 

materia de control y planificación urbana realice una visita al sitio y emita su criterio técnico, de 

previo a brindarle cualquier respuesta al señor consultante Jesús Murillo.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación a este tema, precisamente 

para eso el Concejo Municipal está solicitando el criterio técnico y legal, con el fin de 

fundamentar y remitir el caso ante el INVU, porque en el ultimo criterio de Gestión Urbana se 

hacen ver cosas que saltan a la vista, donde pretenden un desarrollo urbano, de ahí la importancia 

de fundamentar y remitir al INVU, no arrojarnos funciones que no nos corresponde. Quedamos a 

la espera del criterio por parte del área técnica de esta Municipalidad para proceder según 

corresponda. Y su vez consulta al señor Alcalde si la parte técnica ya está trabajando sobre el 

caso. 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde que sí.  

 

5- Se recibe vía correo electrónico por parte del señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, 

información del señor Omar Enrique Barrantes de la Universidad Nacional de fecha 12 de 

junio del 2015 y recibido en esta Secretaria el 17 de junio del 2015 y dice:  “Con respecto a su 

correo anterior en el cual se nos informa  el Oficio MPO-SCM-248-2015. Me permito adjuntar el 

Oficio ECG-D-362-2015, en el cual el Consejo Académico aprueba el contrato de los estudios 

técnicos para el cantón Poás y lo remite a la Oficina de Transferencia Tecnológica y 

Vinculación Externa, para la continuación del trámite con las autoridades universitarias 

competentes. 

Estaremos pendientes de dicho trámite y buscaremos las opciones de agilizar las gestiones, 

considerando que entramos en un período de transición de las Autoridades Universitarias. Ante 

estos motivos, en la actualidad no podríamos indicar una fecha estimada para la coordinación 

de la firma del mismo.” 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, informa que el señor Omar Enrique Barrantes es 

parte del equipo técnico de la Universidad Nacional que está llevando en análisis el proyecto del 

Plan Regulador del cantón de Poás. Recordemos además, asi como lo mencioné en la sesión 

anterior, que recién se nombró el rector y vicerrector de la UNA, sin embargo ya se está 

encaminando el estudio del mismo, y si ustedes observan un equipo en la entrada de la 

Municipalidad, significa el punto de referencia que ellos están tomando para georeferenciar las 

cosas, para la cartografía que se va a realizar del cantón de Poás.  

 

 

 



 

 

 

 

6- Se recibe oficio No. DMOPT-2863-2015 de fecha 17 de junio del 2015 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 18 de junio del 2015, vía correo electrónico, del señor Mauricio 

González Quesada, Ministro a.i. del MOPT, dirigido a esta Secretaria del Concejo, con copia 

al Ing. Mauricio Salom Echeverría, Director Ejecutivo de CONAVI y al MSc. Mario Durán 

Fernández, Asesor del Despacho, y dice: “Reciba un cordial saludo. Acuso recibo de su oficio 

número MPO-SCM-231-2015 de fecha 15 de mayo del 2015, mediante el cual remite Acuerdo No 

8909-05-2015, en Sesión Ordinaria No. 263, celebrada el día 12 de mayo del 2015; en el cual 

solicita intervención en la Ruta Nacional 723 Carrillos – San Pedro de Poás. Sobre el particular, 

me permito informarle que mediante oficio número DMOPT-2667-2015 de fecha 05 de junio del 

2015, se está solicitando al Ing. Mauricio Salom Echeverria, Director Ejecutivo de Consejo 

Nacional de Vialidad, atender su solicitud, a efectos de brindar una respuesta oportuna a su 

estimable persona.” 

 

Asimismo el Oficio No. DMOPT-2667-2015 de fecha 05 de junio del 2015 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 18 de junio del 2015 de la Licda. Ma. Amalia Vásquez Mora, 

Despacho Ministro MOPT, dirigido al Ing. Mauricio Salom Echeverría, Director Ejecutivo, 

CONAVI con copia a este Concejo Municipal, y dice: “Reciba un cordial saludo. Adjunto 

remito copia de oficio número MPO-SCM-231-2015 de fecha 15 de mayo del 2015, suscrito por 

la Sra. Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria del Concejo Municipal de Poás, mediante el cual 

remite Acuerdo No. 8909-05-2015, en Sesión Ordinaria No. 263, celebrada el día 12 de mayo del 

2015, en el cual solicita intervención en la Ruta Nacional 723 Carrillos-San Pedro de Poás. 

Sobre el particular, con instrucciones del señor Ministro, Carlos Segnini Villalobos, le solicito 

atender y brindar respuesta oportuna a la señora Chinchilla Fallas, con copia a este Despacho. 

Lo anterior, conforme a las competencia de su representada.” 

 

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

trasladar los oficios de CONAVI al Alcalde Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8962-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Alcalde Ing. José Joaquín Brenes Vega, de esta 

Municipalidad, los oficios No. DMOPT-2863-2015 del señor Mauricio González Quesada, 

Ministro a.i. MOPT y DMOPT-2667-2015 de la Licda. Ma. Amalia Vásquez Mora, Directora de 

Despacho, Ministerio del MOPT, con relación al oficio MPO-SCM-231-2015 referente a la ruta 

723 (San Pedro-Carrillos), para lo que corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: Me dirijo al compañero regidor suplente Nelson 

Gómez, como miembro de la Junta Directiva del CONAVI, donde el CONAVI por una gestión 

que realizó este Concejo para atención de la ruta 723 respondió de una manera grosera y casi de 

tratarnos de mentirosos y hasta es humillante la forma en que se expresó en los oficios,  sobre 

casos que nosotros teníamos razón, inclusive se mandaron fotografías tomadas por el señor 

Alcalde Municipal en un segundo oficio, y aún así según ellos mantiene su posición de que la 

carretera no estaba en mal estado. Por lo que sugiero se le remita la documentación al señor 

regidor suplente Nelson Gómez para que le de seguimiento al caso. 

 

La señora Secretaria de este Concejo remitirá vía correo electrónico los oficios de este Concejo y 

los oficios de respuesta de parte del CONAVI, Jason Pérez, área de Alajuela al señor regidor 

suplente Nelson Gómez como parte de la Junta Directiva del CONAVI.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: sí es importante que me envíen esas notas para 

analizarlas y si es del caso hacer de conocimiento a la Junta Directiva y al señor Jason Pérez del 

cual he tenido contacto.  

 

 

 



 

 

 

 

7- Se recibe nota de fecha 15 de junio del 2015 de la señora Lorena Corrales Castillo, portador 

de la cédula de identidad número 1-01533-0034 recibido en esta Secretaria del Concejo el 18 

de junio del 2015, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Reciban un atento saludo, mi 

nombre es Lorena Corrales Castillo cédula 1 0533 0037, vecina de Carrillos Bajo, 150 m 

norte de la entrada de Calle Rojas. Solicito, de la forma más atenta, la compra de un 

derecho en el Cementerio de Carrillos Bajo y agradezco de antemano la ayuda brindada.” 

 

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

trasladar la nota a Gestión Urbana para que indiquen número de espacio y si actualmente aún no 

se cuenta, que brinden respuesta al solicitante de las razones por las cuales no se cuenta con el 

espacio disponible. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8963-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada a Gestión Urbana, nota de la señora Lorena Corrales 

Castillo, portador de la cédula de identidad número 1-01533-0034, mediante el cual solicitan un 

espacio de terreno en el Cementerio de Carrillos con el fin de construir una bóveda. Esto con el 

fin de que se indique a este Concejo Municipal el número de espacio que corresponda, caso 

contrario de no existir espacio disponible que se le brinde respuesta al solicitando de las razones 

por las cuales no se cuenta con el espacio  en dicho Campo Santo. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8- Se recibe oficio No. LIDEPO 91-06-2015 de la MSc. Seidy Jiménez Fonseca, Directora y 

MSc. Eida Herrera Castro, Supervisora, Circuito Escolar 07, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice: “Por medio de la presente les indico que Luis Enrique Quesada Murillo, 

cédula 1-1527-938, quien se desempeñaba como miembro de la Junta Administrativa del Liceo 

de Poás, presentó su renuncia.  

Somos consientes que para ser parte de una Junta Administrativa las personas deben tener 

disposición y voluntad de trabajar; no obstante los candidatos sugeridos no se encuentran 

interesados, o simplemente no cuentan con esa disponibilidad. 

Ante esta situación la única persona que cuenta con ese carisma de colaboración, es el señor 

Marco Tulio Víquez Barrantes, cédula 2-302-910, quien se encuentra anuente a firmar parte de 

la Junta.  

De acuerdo con lo anterior solicitamos el nombramiento de dicho señor lo antes posible, y con 

ello no entorpecer los trámites que se encuentran pendientes y los cuales se deben resolver. 

Agradeciéndoles de antemano la colaboración que nos puedan brindar…” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: considero que este caso, para 

eso existe un Reglamento de Juntas, y del cual no creo yo que no haya más gente interesada en 

formar parte de la Junta Administrativa del Liceo de Poás, también indica en el oficio que los 

candidatos sugeridos no se encuentran interesados, ¿Cuáles candidatos sugeridos?, ni siquiera los 

menciona en el oficio.  

 

La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta: me llamó la señora Directora 

del Liceo de Poás y me hizo el comentario de la situación, y me hacía ver de la urgencia del 

nombramiento de un miembro de dicha Junta, inclusive yo le hice el comentario que lo mandara 

también al Concejo de Distrito de San Pedro para que ellos lo analizaran antes de llegar a 

Concejo, esto para agilizar el trámite, no sabía que iba a mandar el oficio de esta forma. 

 

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

primero trasladar al Concejo de Distrito de San Pedro el oficio que está remitiendo el Liceo de 

Poás, y segundo solicitar a la Directora del Centro Educativo y Supervisora Circuito Educativo 

sobre lo que dicta el reglamento de Juntas para la presentación de las ternas, así como copia de la 

nota de renuncia del señor Luis Enrique Quesada Murillo.  

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8964-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba: PRIMERO: Trasladar al Concejo de Distrito de San 

Pedro, oficio No. LIDEPO 91-06-2015 del Liceo de Poás,  mediante el cual presenta el 

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

SEGUNDO: Solicitar a la MSc. Seidy Jiménez Fonseca, Directora del Liceo de Poás y la MSc. 

Eida Herrera Castro, Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, presentar la terna de acuerdo a lo 

que dicta El Reglamento de Junta, publicado en la Gaceta No. 52 del 14 de marzo del 2014, que 

dice el Artículo 12 textual:  

“Artículo 12.—El Director del Centro Educativo, en coordinación con el personal docente y 

administrativo, será el responsable de proponer las ternas para los cinco miembros que 

conformarán la Junta, procurando un proceso de consulta transparente y participativa, así 

como de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Lo anterior haciendo uso del 

formulario establecido para tales efectos por medio de la Dirección de Gestión y Desarrollo 

Regional. 

El Director del Centro Educativo deberá entregar la propuesta al Supervisor de Centros 

Educativos, quien velará porque se haya cumplido el procedimiento establecido. 

Posteriormente, corresponde al Supervisor presentar la documentación para su trámite 

ante el correspondiente Concejo Municipal. “ 

Además lo que dicta el artículo 21, 22 y 23 del Reglamento de Juntas. Asimismo se solicita copia 

de la nota de renuncia del señor Luis Enrique Quesada Murillo, cédula 1-1527-938 quien se 

desempeñó como miembro de la Junta Directiva del citado Centro Educativo. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9- Se recibe nota de fecha 17 de junio del 2015 y recibido en esta Secretaria del Concejo el 18 

de junio del 2015 del señor Carlos Salazar Chaves, cédula 2-300-291, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice:  “El suscrito, Carlos Jaime Salazar Chaves, portador de la cédula #2-300-

291, vecino de San Rafael de Poás, por este medio les hago llegar mi molestia ante la siguiente 

situación que en realidad indigna y provoca impotencia. Se comunicaron a mi casa 

informándome sobre un acto que se puede llamar “vandalismo”, ocurrido en el cementerio y que 

afecto varias bóvedas entre ellos la de mi familia Salazar Agüero.  

En la parte superior se robaron la cruz, un Cristo y la placa del nombre fue desmontada y 

quebrada. Es preocupante porque no es la primera vez que sucede esto. El daño lo reparé de 

bolsa mía, el cual tuvo un costo total de ¢75.000, pero ante todo esto mi pregunta es: ¿quién nos 

asegura que el daño no se volverá a repetir? O mejor aún ¿No deberían ser ustedes los que 

deban por obligación pagar los daños? Tomando en cuenta que año a año se paga un impuesto y 

un derecho (nada barato por cierto) sobre este bien que ahora ha sido violado; debería haber un 

respaldo municipal del mismo para que nosotros como usuarios no nos sintamos estafados. Hago 

de su conocimiento que si esta situación se repite, serán ustedes los que deban pagar los daños, 

ya que como entes de la comunidad, deben hacerse respetar y responsabilizarse de tomar 

acciones cuando se causa un daño que perjudica la tranquilidad de la comunidad. 

Lo preocupante aquí es que si esta situación continúa dándose y se siguen metiendo en este 

camposanto se seguirán viendo este tipo de daños, incluso hasta cabe la posibilidad de que 

empecemos a ver en algún momento, profanaciones de tumbas, de los cuerpos quienes en vida 

fueron valiosos y especiales para nosotros, lo que sería un total irrespeto a la moral.  

Es por eso que hago este comunicado, reiterando además que el acto cometido se suscitó en 

horas del día, por tanto: ¿En dónde se encontraba el panteonero en ese momento?, mi llamado 

es para las autoridades Municipales, que no toman en cuenta estas situaciones, no contratan 

guardas nocturnos y le indican quizás al mismo panteonero que haga otras labores, descuidando 

así el trabajo que en realidad él debería estar haciendo. Recuerden señores, el respeto a este 

lugar no es solo el 2 de noviembre, es de todos los días, hoy se afecta los bienes de mi familia, 

mañana puede ser el bien o hasta el cuerpo de los suyos.  Estoy seguro que presupuestar un 

empleado para esa función tan primordial (vigilancia), no les va dejar pérdida. Es su obligación 

velar por el control, orden y correcta administración del cementerio, y por ende darnos 

seguridad y tranquilidad a nosotros los familiares, que poseemos todo el derecho de exigir las 

condiciones óptimas. Sin más por el momento, espero que se tome a consideración dicho 

comunicado y la mejor respuesta por parte de todos ustedes…” 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade la nota a la Administración 

para que analicen la queja y remitan una respuesta como corresponde al administrado.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: sobre esta nota ya se conoció or 

parte de la Comisión de los Cementerios de este cantón la está analizando para brindarle una 

respuesta con una serie de aclaraciones. Es cierto hubo daños en el Cementerio de San Pedro, 

pero según dato fueron los mismos vecinos, como saben los niños y niñas en entran en el 

Cementerio algunos padres se desentienden y no se dan cuenta de los daños que pueden producir 

por jugar encima de las bóvedas.  

 

Recordemos que los Cementerios están abiertos de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. donde pueden ingresar 

las personas al Campo Santo. se han venido haciendo una serie de mejoras, entre ellas la 

iluminación, ornato, construcción de pasillos, de la entrada, ahora se construirá una parte de la 

tapia, se colocó alambre navaja en algunas partes del Cementerio, tendremos que analizar la 

posibilidad de colocar alambre navaja o alambre de púas en el resto del Cementerio para evitar 

que ingresen en horas que esté cerrado el Cementerio, pero estos daños han ocurrido durante el 

día. Pero sí se está analizando, porque tener un guarda hay que valorarlo porque el horario de un 

guarda es de seis horas, entonces se tendría que contratar dos guardas, y son temas que se tienen 

que valorar y evaluar en cuanto a la seguridad del Cementerio, y serían en los dos cementerios, a 

sabiendas que los costos en la contratación de guardas se trasladan a los ingresos y egresos del 

mismo servicio, en este caso del Cementerio Municipal.  

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: también hay que tomar en cuenta que 

son dos Cementerios, entonces estaríamos hablando de cuatro guardas de seguridad, según el 

análisis que hizo el señor Alcalde por cuestión de horarios y presupuestariamente para eso creo 

que la Municipalidad tiene muchas limitaciones en cuanto a salarios, son aspectos que hay que 

tomar en cuenta. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación trasladar la nota a la 

Administración para que se le brinde respuesta al administrado según corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8965-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de esta 

Municipalidad, nota de fecha 17 de junio del 2015 del señor Carlos Salazar Chaves, portador de 

la cédula de identidad número 2-300-291, mediante el cual se queja por algunas situaciones en el 

Cementerio de San Pedro. Esto con el fin de que se analice técnica y legalmente y se le brinde 

respuesta según corresponda. Se adjunta la citada nota. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

 

10- Se recibe oficio No. AMB-206-2015 de la señora Hannia M. Durán, Jefa de Área, Asamblea 

Legislativa, mediante el cual por medio de la Comisión Permanente Especial de Ambiente de 

la Asamblea Legislativa, consultan el proyecto de ley “Modificación de Varios Articulos de 

la Ley No. 6797 del 4 de octubre de 1982, Código de Minería y sus reformas”, expediente 

No. 19.296. 

 

La señora Secretaria de este Concejo remitió vía correo electrónico el documento a los señores 

regidores, para lo que corresponda.  

 

11- Se recibe nota vía correo electrónico, del señor diputado Franklin Corella, mediante el cual 

cursa invitación a la presentación del proyecto de ley “Creación del INDEC”, entre otras, 

busca una transformación para DINADECO, que se llevará a cabo el 25 de junio de 10:00 

a.m. a 12:00 MD en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa.  

 

 

 



 

 

 

 

La señora Secretaria de este Concejo remitió vía correo electrónico el documento a los señores 

regidores, para lo que corresponda. 

 

12- Se recibe vía correo electrónico, por parte del Unión Nacional de Gobiernos Locales, el 

Boletín Legislativo – Incidencia Política.  

 

La señora Secretaria de este Concejo remitió vía correo electrónico el documento a los señores 

regidores, para lo que corresponda. 

 

13- Se recibe memorándum de la Secretaría de este Concejo Municipal, No. MEMO-MPO-SCM-

021-2015 dirigido a Recursos Humanos y al Concejo Municipal, y dice: “Como complemento 

de los Memoradum No. MPO-SCM-019-2015 de fecha 20 de mayo del 2015, y MEMO-MPO-

SCM-020-2015 de fecha 03 de junio, mediante el cual se solicita la contratación de una 

Secretaria, y con la debida coordinación con su dependencia. 

Despues de una serie de análisis a cada uno de los curriculum, sugiero se contrate a las señora 

JENNIFER PÉREZ GRIJALBA, vecina de Carrillos de Poás, Urb. Santísima Trinidad Sector 

2, C78, portadora de la cédula No. 1-1198-0761, graduada en la Universidad Técnica Nacional 

de Alajuela en Administración y Gestión de Recursos Humanos, donde cuenta con un 

Bachillerato.  

Por tanto solicito:  

1) En vista de que no fue posible la contratación de una asistente en Secretaria del Concejo, a 

partir del 1 de junio del 2015, tomando en cuenta además que la Administración está 

solicitando un Informe de Resultados del PAO 2015 y la proyección del PAO para el periodo 

fiscal 2016;  con el fin de poder disfrutar de mis vacaciones correspondientes al periodo 

2013-2014 del cual cuento con un saldo de VEINTE DIAS, solicito QUINCE DÍAS de 

vacaciones, que comprenden del 07 de julio hasta 27 de julio, ambas fechas inclusive,  

correspondiente al periodo 2013-2014.  

- Contratar a una Asistente y suplencia de esta Secretaria del Concejo, a partir del 15 de 

junio del 2015 hasta el 15 de agosto 2015, con el fin de asistir a esta Secretaria y 

suplencia por motivo de vacaciones,  por lo que solicito realizar el trámite de 

contratación de la siguiente manera:  

a) La contratación del  15 de junio hasta el 06 de julio del 2015 en calidad de asistente  

a esta Secretaria del Concejo, con el fin de que se organice  el archivo, se socialice 

con el archivo de esta Secretaria, enseñarle la labor a realizar, asistencia a sesiones 

del Concejo y se vaya familiarizando con sus funciones durante mi ausencia.  

b) Al concejo la contratación del 07 de julio hasta el 27 de julio 2015, ambas fechas 

inclusive, en suplencia de mi cargo, como Secretaria Interina del Concejo Municipal. 

c) La contratación a partir del 28 de julio hasta el 15 de agosto 2015, en asistencia de 

esta Secretaria del Concejo Municipal, con el fin de continuar con la revisión y orden 

del Archivo de Gestión y labores pendiente en mi ausencia.” 
 

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

conceder vacaciones a la señora Secretaria de este Concejo, la contratación de Asistencia a la 

Secretaría y contratación de la señora Jennifer Pérez Grijalba, en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8966-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la señora Roxana Chinchilla Fallas Secretaria de 

este Concejo Municipal, según consta en el MEMO-SCM-021-2015, por motivo de vacaciones,  

SE APRUEBA: PRIMERO: Conceder vacaciones correspondientes al periodo 2013-2014 por 

QUINCE DÍAS, que comprenden del 07 de julio hasta 27 de julio, ambas fechas inclusive. 

SEGUNDO: Contratar a una Asistente y suplencia de esta Secretaria del Concejo, a partir del 15 

de junio del 2015 hasta el 15 de agosto 2015, con el fin de asistir a esta Secretaria y suplencia por 

motivo de vacaciones, lo cual está debidamente coordinado con la Administración, de la siguiente 

manera:  

 

 



 

 

 

 

A) La contratación del  15 de junio hasta el 06 de julio del 2015 en calidad de asistente  a esta 

Secretaria del Concejo, con el fin de que se organice  el archivo, se socialice con el archivo de 

esta Secretaria, enseñarle la labor a realizar, asistencia a sesiones del Concejo y se vaya 

familiarizando con sus funciones durante mi ausencia.  

B) La contratación a partir del 28 de julio hasta el 15 de agosto 2015, en asistencia de esta 

Secretaria del Concejo Municipal, con el fin de continuar con la revisión y orden del Archivo 

de Gestión y labores pendiente en mi ausencia.” 

TERCERO: Contratar a la señora Jennifer Pérez Grijalba, portadora de la cédula 1-1198-0761, 

que comprende del 07 de julio hasta el 27 de julio 2015, ambas fechas inclusive, en suplencia del 

cargo como Secretaria Interina del Concejo Municipal. Notifíquese a Gestión Administrativa, 

Área de Recursos Humanos de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14- Se recibe oficio No. MPO-ALM-211-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás dirigido a este Concejo Municipal, fechado el 17 de junio y recibido en 

esta Secretaria del Concejo el 18 de junio del 2015, y dice textual:  “Después de un respetuoso 

saludo, en atención al criterio legal emitido mediante el Oficio No. MPO-GAL. 000164-2015,  

referente al Recurso de Revocatoria incoado por el señor Ronny García Mena en su calidad de 

representante del Instituto de Cultura y la Lengua Costarricense contra la resolución de la 

Alcaldía Municipal número 194-2015 de las quince horas del primero de junio del presente año, 

y siendo que se resuelve rechazar el recurso revocatoria presentado en fecha diez de junio del 

presente año ante esta Alcaldía, toda vez que los argumentos esbozados en la resolución 

recurrida resolución 194-2015 están bien fundamentados con los argumentos, hechos, motivos y 

preceptos legales que le sirvieron de base, y en su lugar, siendo que además los administrados 

presentaron recurso de apelación en tiempo y forma, se eleva éste expediente en forma íntegra 

con el recurso de apelación también presentado, para ante el Concejo Municipal de Poás, a 

efecto de que proceda ese Órgano colegiado a resolverlo conforme a derecho corresponda.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que la Comisión de Jurídicos analicemos 

este caso. 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado Chaves informa que no puede estar en la comisión porque 

durante esta semana estaré fuera del cantón. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro en vista de que los miembros de la Comisión de 

Jurídicos los integrantes somos, la señora Yolanda Alvarado, el señor Jesús Valencia y éste 

servidor, y como el señor regidor Valencia no ha vuelto a las sesiones, no habría quórum para 

reunirnos. Por tanto sugiero a los señores regidores reunirnos los cinco regidores incluyendo al 

señor regidor suplente Gonzalo Elizondo quien está supliendo en ausencia al señor Valencia, para 

el próximo martes 30 de junio a las 5:00 p.m. les ruego ser puntuales. Asimismo se hará la 

consulta a la Asesoría Legal y emitan su criterio ante este Concejo por escrito sobre el caso.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 8967-06-2015 

El Concejo Municipal de Poás, consulta el criterio legal, al Lic. Horacio Arguedas Orozco, sobre 

el Recurso de Revocatoria incoado por el señor Ronny García Mena en su calidad de 

representante del Instituto de Cultura y la Lengua Costarricense contra la resolución de la 

Alcaldía Municipal número 194-2015 de las quince horas del primero de junio del presente año,  

siendo que se resuelve rechazar el recurso revocatoria presentado en fecha diez de junio del 

presente año ante esta Alcaldía. Favor remitir el criterio con los fundamentos legales 

correspondiente para resolver, en plazo para el próximo martes 30 de junio del 2015 ante este 

Concejo Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. V 

INFORME DE COMISIONES  

 

No hay 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 
 

1- El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: 

 

a) Como ustedes saben e igualmente lo mencionó el señor Alcalde Municipal, actualmente 

no se cuenta con AC30 entonces algunos proyectos están paralizados, con relación al 

comentario del señor regidor Carlos Villalobos con la ruta 723 (San Pedro-Carrillos),  si 

su estado está deteriorado seguramente por ahora no la van a intervenir, pero si voy a 

tocar el tema de la ruta nacional 723 según los oficios que ustedes remitieron.  Con 

relación a los bacheos en la ruta 107 San Pedro hacia Grecia, por algunas sugerencias 

dadas por este servidor comenzaron desde San Pedro hacia Grecia, entonces se pudo 

bachear hasta donde se pudo llegar con el material que se contaba. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, comenta: Yo observé que igualmente 

bachearon algunas áreas de Grecia, porque eso no le compete a Alajuela, sino a otra región, 

entonces igual, hasta donde llegó el material ellos bachearon.  

 

b) Con relación a la construcción del nuevo puente en la ruta nacional 107, sobre el río Poás, 

según el Ing. Cristian Vargas, les tengo una noticia buena y una mala, buena porque el 

diseño del puente ya se concluyó, o sea ya se cuenta con el nuevo diseño del puente sobre 

el río Poás, y lo malo es que según los requerimientos que reúne ese puente no lo van a 

construir en el mismo lugar que actualmente se encuentra, sino más allá y eso 

representaría expropiaciones de propietarios, eso se iría a MIDEPLAN y el poder incluirlo 

al POI para que sean incluidos los recursos, el cual tiene un costo sumamente elevado, 

pero es un asunto que tienen que analizar técnicamente.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, comenta:  recordemos que es puente tiene 

construido alrededor de 85 años, y cuando se estuvo hablando con relación a este puente 

antes de la colocación del puente bayles, se hicieron esas observaciones por los bastiones, y 

se habló la posibilidad de cambiar de lugar la construcción de ese puente, pero si es un punto 

de analizar técnicamente por las consecuencias que eso representa y la estimación de costos 

de ese proyecto por parte de los técnicos de MOPT-CONAVI, tomando en cuenta la posición 

del otro puente que le sigue por las curvas que la ruta igualmente presenta. Pero es un 

proyecto que tienen que valorar muy bien por una serie de situaciones que ahí se dan.  

 

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

 

a) Al señor Alcalde, ahora que se habló del Cementerio, en el caso del Cementerio de 

Carrillos sigue el problema de mal aspecto de una de las bóvedas, que los propietarios lo 

tienen en total abandono, ver la posibilidad de pintar esa bóveda porque ahora viene el día 

de Las Madres y es muy visitado y esa bóveda sigue igual donde la Municipalidad no ha 

logrado que los propietarios le den mantenimiento, porque es la que afea el Cementerio.  

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes comenta: en el Cementerio de Carrillos el problema se 

daba en tres bóvedas, ahora nos queda solo una, que los propietarios no han querido o no han 

podido hacerle nada, y es difícil obligarlos. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Decirle al señor Alcalde, aunque 

suene un poco difícil, pero hay algunos aspectos que la Administración debe revisar  que se 

contempla en el Reglamento de Cementerio, sin que con ello quiera decir que es oportuno 

llegar a eso, pero si se contempla en la norma que procede por abandono de una bóveda por 

parte de los propietarios, y como una medida secundaria, si ellos no quieren hacer nada, tomar 

las medidas de acuerdo a la norma por parte de la Administración, pero sí existe la 

herramienta para obligarlos y si es importante que se analice y valore.  

 

 



 

 

 

 

3- La señora regidora suplente Elieth González comenta:  

 

a) Decirles que el próximo viernes por parte de Corredor Biologico, vamos a ver un proyecto 

en una represa, por el lado del Reventazón y espero traer buenas noticias de lo que ahí se 

conozca.   

 

4- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Consulta al señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, ¿Cómo le fue con la visita de 

Calle Liles sobre el caso que trajeron los vecinos en una sesión de este Concejo 

Municipal?. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega responde: Se hizo la visita el día de ayer lunes, 

igual me acompañó el señor regidor Carlos Villalobos, ya que teníamos que ir a ver un asunto 

en calle Reyes de Carrillos, y después nos fuimos para calle Cuesta Grande, el viernes pasado 

se iba a pasar maquinaria pero por las lluvias no se pudo hacer nada, se les notificó a los 

vecinos en las áreas críticas, se tomaron algunos datos, se cuneteo un sector para evitar 

erosiones en la carretera y se colocó lastre y asfalto en diferentes sectores, pero sí se está 

analizando algunos trabajos en el lugar.  

 

La señora regidora suplente Elieth González comenta: yo tuve la oportunidad de visitar el 

lugar conjuntamente con el señor Alcalde Municipal, que habían chapeado el paso al lado 

derecho por parte de los propietarios o vecinos, pero dejaron toda la basura en el desagüe.  

 

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 diecinueve horas del día.   

 

 

 

Jorge Luis Alfaro Gómez                                                                     Roxana Chinchilla Fallas 

   Presidente Municipal                                                                    Secretaria Concejo Municipal 

 


