
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 277 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 18 de agosto 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; Carlos E. Villalobos Molina;  

Luis A Morera Núñez y la señora Gloria Elena Madrigal Castro. REGIDORES SUPLENTES: 

Señoras Olga Marta Alfaro Gómez; Elieth González Miranda; María Edith Quesada Murillo; 

señores Nelson Antonio Gómez Barrantes y Gonzalo Elizondo Benavides. 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 Solís Valverde, 

distrito Carrillos, así como la señora Marielos Hernández Morales, en ausencia del señor Ovidio 

Morera Molina, distrito San Pedro. SINDICOS SUPLENTES: Señoras Marita Villegas 

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

Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda. 

 

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Ninguno.  Síndicos Propietarios: Señor 

Ovidio Morera Núñez, distrito San Pedro. Síndicos Suplentes: Señor  Herman Zumbado 

Sánchez,  distrito Carrillos. 

 

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

Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal que se retiró al ser las 7:30 p.m.  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- Aprobación del Orden del Día. 

III- Juramentación Gloria Elena Madrigal Castro, como regidora propietaria Concejo Municipal  

IV- Análisis y Aprobación Acta Ordinaria No. 276 

V- Lectura de correspondencia 

VI- Proposiciones de Síndicos 

VII- Informe Alcalde Municipal   

VIII-Asuntos Varios 

IX- 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, público presente, 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 de la señora regidora suplente Olga Marta Alfaro 

Gómez: En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor te damos gracias por este 

día, por permitirnos estar de nuevo aquí reunidos en tú nombre, bendice a cada uno de nosotros y 

a las familias aquí representadas, y aquellas familias de este cantón. Te pedimos ilumines a los 

señores regidores y regidoras que deben tomar decisiones, guíalos señor y que sea tú los que en 

su nombre levante su mano. Darle a la compañera Gloria Madrigal, quien hoy ocupa su cargo 

como regidora a partir de este día, para que tú le ayudes. Todo esto te lo pedimos en el nombre de 

tú Hijo Jesucristo 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. 276 sin ninguna 

observación ni objeciones. 

 

Estando de acuerdo los señores regidores Jorge Luis Alfaro, Luis A Morera Núñez y Yolanda 

Alvarado Chaves. Pasa en forma temporal como regidora Olga Marta Alfaro Gómez, en lugar del 

señor regidor Carlos Villalobos y Gonzalo Elizondo Benavides en lugar de la señora Gloria Elena 

Madrigal Castro, ya que no estuvieron presentes en la sesión celebrada el pasado martes 11 de 

agosto del 2015.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

JURAMENTACIÓN 

 

CARGO DE REGIDORA GLORIA ELENA MADRIGAL CASTRO, SEGÚN 

RESOLUCIÓN NO. - NO. 4238-M-2015, TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, SAN 

JOSÉ A LAS CATORCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE AGOSTO DE 

DOS MIL QUINCE 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  En primera instancia darle la 

bienvenida a la señora Gloria Elena Madrigal Castro, como bien lo resolvió el Tribunal Supremo 

de Elecciones, ocupando el puesto de regidora propietaria dentro de sete Concejo Municipal. 

Decirles que este Concejo a lo largo de este periodo hemos tratado de ser una familia, de dejar 

nuestras banderas de un color político a un lado, y trabajar como un gran equipo, como una 

familia, todos por el bienestar del cantón de Poás.  

 

Son muchas las cosas que pasan en la Municipalidad, en el cantón, y debemos de tratar de ir 

construyendo y no destruirnos entre nosotros mismos, para que el cantón sea un pueblo de 

bienestar, de compromiso, de que haya un desarrollo con respeto, con seriedad, con 

responsabilidad;  son muchas las cosas que hemos tenido que aprender y que todavía nos falta 

aprender, pero seguimos en la lucha que es lo más importante y seguir enfrentando nuestras 

responsabilidad porque a quienes nos debemos es al pueblo y por ende al país. Reitero la 

bienvenida a la señora Madrigal Castro y esperemos trabajar en equipo y o en forma aislada por 

una bandera política sino con la bandera del cantón de Poás.  

 

Procedo a la juramentación de la señora Gloria Elena Madrigal Castro, en el cargo de regidora del 

Concejo Municipal de Poás, que dice: 

 

- Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la constitución y las leyes 

de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. 

- Si Juro. 

- Si así lo hiciereis que Dios os ayude sino él y la patria os lo demande. 

Quedando debidamente juramentada para ocupar su puesto como regidora propietaria en el lugar 

del señor regidor Jesús María Valencia Iragorri. 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe nota de fecha 13 de agosto del 2015 firmada por el Pbro. Carlos Ml. Céspedes B., 

Párroco de San Pedro y señora Mayela Alfaro R., Administradora, Parroquia San Pedro de 

Poás, Diócesis de Alajuela, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de 

Poás, con copia a este Concejo Municipal, y dice: “Reciba de nuestra parte los más sinceros 

deseos de paz y bien en Cristo Nuestro Señor. La presente es para solicitarle, de manera 

exclusiva, el permiso para realizar las Fiestas de San Isidro, del 5 al 15 de mayo del año 

entrante y para la Patronal, San Pedro 2016, Dios mediante del 23 de junio al 3 de julio. 

Igualmente su venía para utilizar el Parque, para los Chinamos y Carruseles.  

Es de usted conocido el proyecto de restauración y embellecimiento del Tempo y lo costoso 

del mismo. Sin la entrada de éstas Fiestas, del próximo año, no sería posible pagar deudas y 

continuar. 

Agradecemos a su señoría el apoyo que nos ha dado en ocasiones anteriores, a la vez que 

esperamos una respuesta positiva. 

Disculpe que lo hagamos con tanta antelación, pero no queremos que ésta vez, el tiempo nos 

juegue una mala pasada, como ha sucedido anteriormente.  

Deseándole éxito en su gestión y pidiendo a Dios que lo bendiga abundantemente se despiden 

sus servidores.” 

 

2) Se recibe Convocatoria para la Sesión Extraordinaria, Asamblea General 002-2015 de 

FEDOMA, el próximo viernes 21 de agosto del 2015 a las 2:00 p.m. en I Convocatoria y a las 

2:30 p.m. II Convocatoria, para el análisis, valoración y aprobación de la Actualización de los 

Estatutos FEDOMA.   

 

3) Se recibe nota de fecha 11 de agosto del 2015 de los señores Luis Amado Quesada Ugalde, 

M. Melissa Orozco Brenes, Secretaria y Rosibel Hernández Madrigal, Vicepresidente, 

dirigido al Concejo Municipal y Gestión Ambiental de esta Municipalidad, y dice: “La 

Asociación de Desarrollo Integral de San Juan, los saluda muy respetuosamente, hacemos de 

su conocimiento que en reunión ordinaria número 383, realizada el día 28 de julio del año en 

curso, en el artículo 7, inciso C, se acordó enviar esta nota: Qué se le solicite, la adquisición 

de 4 Hidrantes para la comunidad de San Juan, que serán ubicados en: Entrada a Calle 

Alvarado, entrada a Calle San Juan Norte, en Calle Tablones, por el Casey´s Bar y en el 

centro de san Juan, por la Plaza de Deportes. 

Esperando una pronta respuesta positiva a nuestra petición, nos despedimos de ustedes. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9069-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde y Gestión Ambiental de esta Municipalidad, 

nota de la Asociación de Desarrollo Integral de San Juan Sur, mediante el cual solicitan hidrantes 

en diferentes partes del sector. Esto con el fin de que analicen técnicamente la posibilidad de la 

colocación de hidrantes en los sectores Entrada Calle Alvarado; entrada Calle San Juan Norte; en 

Calle Talones por el Casey´s Bar y en el centro de San Juan Sur por la Plaza de Deportes, y 

brinden una respuesta según corresponda  a la citada Asociación, con copia a este Concejo 

Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4) Se recibe nota del señor Marco Blanco Rodríguez Presidente de la Junta de Desarrollo Calle 

Guapinol, dirigido al Ing. Jairo Delgado, Gestión Vial con copia a la Auditoría, Alcalde y este 

Concejo Municipal, y dice: “En toda Calle Guapinol la carencia de “Muertos”, reductores de 

velocidad en la parte final izquierda la señalización vial y la recuperación del ancho de vía en 

toda la calle, hacen en conjunto que el tránsito de peatones sea muy peligroso sobre todo en 

horas de entrada de escuelas y colegios dado que no hay aquí buses y muchas personas son de 

escasos recursos y no tienen vehículo automotor.  



 

 

 

 

Urge nos ayuden, la alta velocidad con la que pasan los autos, motos y taxis se está convirtiendo 

en otro grave problema del sector de Calle Guapinol abajo ¡Aquí en nuestra comunidad ya han 

murto animales por el transitar tan agresivo de estos¡, Ahora bien, nos preocupa que el próximo 

sea un ser humano.  

De antemano agradecemos su disposición para la gestión solicitada y quedaos a su servicio si de 

alguna otra forma podemos colaborar para poder materializar estos objetivos en el corto plazo. 

Sin duda, la actitud preventiva es a más responsable que podemos asumir vecinos y autoridades. 

Si logramos poner en práctica las magnificas intenciones de nuestro señor Alcalde quien nos 

comunicó hace casi dos meses que intervendrían para hacer el alineamiento vial de inmediato en 

toda la calle Guapinol, todo marcharía mejor.   

 

5) Se recibe oficio No. DA-1357-2015 del señor Jose Miguel Zeledón Calderón, Director, 

Dirección de Aguas, MINAE, dirigido a esta Secretaria del Concejo y dice: “Según lo 

solicitado en el oficio MPO-SCM-339-2015 recibido impreso en eta Dirección el 31 de julio 

del presente año bajo el ID 35754, se les adjunta copia del oficio AT-1643-2015 realizado por 

el ingeniero Ignacio Campos Rodríguez.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis alfaro comenta: Sobre estas notas que están remitiendo 

por parte de la Dirección de Aguas, ya se habían conocido ante este Concejo, el problema que se 

dio fue que el oficio llegó con un sello encima precisamente donde decía que la Quebrada el 

Tigre era o no permanente, de ahí que se solicitó se remitiera de nuevo en forma clara dichos 

oficios, mismos que quedaran textuales en el acta y sean archivados en el expediente respectivo 

sobre la Planta de Tratamiento CALICHE, y se remita una copia a la Gestión Ambiental de esta 

Municipalidad.  

 

Adjuntan Oficio No. AT-1643-2015 el cual se indica textualmente: 

 
 



 

 

 

 

 
Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9070-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a Gestión Ambiental de esta Municipalidad los oficios 

No. DA-1357-2015, AT-1643-2015 y el anexo de las fotografías, de la Dirección de Aguas del 

MINAE, mediante el cual informan que la Quebrada El Tigre es un cauce de dominio público y 

de carácter permanente. Esto con el fin de que sea archivado en el expediente respectivo que 

custodia dicho departamento en el caso de la Planta de Tratamiento CALICHE, ubicada en 

Sabana Redonda de Poás.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 



 

 

 

 

6) Se recibe oficio No. AAD-PLN-183-2015 de la señora Andrea Alvarez Marín, MPH, Jefa de 

Despacho, Diputado Antonio Alvarez Desanti, dirigido al señor José Joaquín Brenes Vega, 

Acalde Municipal de Poás, con copia al señor Jorge Luis Alfaro, Presidente de este Concejo 

Municipal,  y dice: “Por solicitud del señor diputado Antonio Alvarez Desanti, me dirijo a 

usted para conocer un poco más de las iniciativas que están realizando en la Municipalidad 

para la promoción de la salud. Esta es una de las áreas prioritarias del diputado y mucho 

agradeceríamos nos ayude con las siguientes interrogantes: 

1) ¿Su plan operativo anual tiene algún rubro presupuestario para abordar el tema de la 

lucha contra la obesidad y el sedentarismo? 

En caso de tener un rubro que aborde estos temas: 

2) ¿Desde cuándo se vienen trabajando? 

3) Que programas se han implementado? 

4) Cuáles han sido los resultados obtenidos? 

En caso de no tener programas específicamente sobre obesidad y sedentarismo:  

5) Se está desarrollando algún proyecto relacionado con otros temas de salud pública? 

No omito manifestar que el diputado está siempre anuente para colaborar con la 

municipalidad en las áreas que estén a su alcance desde la Asamblea Legislativa.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade a la Alcaldía con el fin de que 

se le brinde respuesta según corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9071-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde José Joaquín Brenes, el oficio No. AAD-PLN-

183-2015 del señor diputado Antonio Alvarez Desanti, mediante el cual hace algunas consultas 

sobre el tema contra la obesidad y el sedentarismo en el cantón de Poás; esto con el fin de que se 

les brinde una respuesta según corresponda, con copia a este Concejo Municipal. Envíese copia 

de este acuerdo al despacho del diputado Alvarez Desanti, Asamblea Legislativa. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

7) Se recibe nota de fecha 11 de agosto 2015 del señor René Gallo Gazo, Luis Andres Quesada 

Madriz y Massiel Quesada Porras, dirigido a los señores y señoras Concejo Municipal y dice:  

“Al conocer el día de ayer el acuerdo 9044-08-2015 de la sesión ordinaria número 275 del 4 

de agosto del 2015 y el oficio MPO-GAL-203-2015 del 30 de julio del 2015 realizado por el 

asesor legal, al conocer este documento no cabe duda que la destitución de los miembros del 

Comité Comunal de San Juan por parte del Comité a Cantonal se realizó de manera 

arbitraria, sin justificaciones y violentando gravemente el Reglamento Autónomo de 

Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, cercenando nuestros derechos dejándolo muy claro el señor asesor 

legal al mencionar en su oficio que NO consta en ninguna de las actas documentadas que 

fueron aportadas y analizadas, que previo a la destitución  existiera una sanción, 

amonestación o llamado de atención violando así el Debido a Proceso  y limitando los 

derechos de la población de San Juan puesto que como lo indica el asesor legal "se 

desconoce cómo se realizó la convocatoria a la Asamblea en que fueron nombrados los 

miembros por los que nosotros somos destituidos ni la dinámica de esa elección" 

comprobando nuevamente el desinterés del Comité Cantonal de actuar conforme el 

reglamento lo exige.  

Nosotros René Gallo Gazo, Luis Andres Quesada Madriz y Massiel Quesada Porras, 

consideramos que estas actuaciones por parte del Comité Cantonal son injustificadas, puesto 

que el reglamento ha sido estudiado en reiteradas ocasiones en distintas capacitaciones que 

ha brindado el Asesor legal y el Auditor municipal tanto a los Comités Comunales como al 

Comité Cantonal, por lo que las actuaciones que el Comité Cantonal ha realizado las ha 

efectuado de manera consciente a sabiendas de las implicaciones administrativas y legales 

que pudiera implicar. 

 

 



 

 

 

 

Por lo que de la manera más atenta y respetuosa que ustedes como superior jerárquico del 

Comité Cantonal siente un precedente sobre el respeto que el Reglamento  Autónomo de 

Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás merece y se exige, esto con el fin de que futuros miembros de Comités 

Cantonales o Comunales al momento de asumir un cargo público de estos lo acepten con las 

responsabilidades que  el puesto implica.  

Por todo esto les solicitamos respetuosamente nuevamente  que se aplique en este caso en 

concreto las sanciones que el mismo Reglamento Autónomo de Organización y 

Funcionamiento del Comité Cantonal del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás establece, en su artículo número 13 es claro en enumerar los casos en que pueden ser 

sancionados los miembros del Comité Cantonal y para este caso en especifico  el inciso C 

indica "por violación CULPOSA o DOLOSA a las leyes y reglamentos que rigen", por lo que 

es claro que para el tema que nos concierne esta es la causal que desplega  la aplicación del 

artículo 14 del mismo reglamento  que estable claramente que la sanción será impuesta por 

el superior jerárquico correspondiente y enumera las sanciones aplicables que en este asunto 

seria los incisos B) destitución de su cargo, C) expulsión temporal del CCDR Poás, D) 

expulsión permanente del CCDR. 

Y por ultimo nosotros René Gallo Gazo, Luis Andres Quesada Madriz y Massiel Quesada 

Porras solicitamos nuestra restitución, por el tiempo que nos hacía falta al momento de ser 

abruptamente separados del cargo, sin un motivo ni explicación alguna. 

Confiamos en que ustedes como superior jerárquico del Comité Cantonal y como  ente rector 

de la administración pública efectuarán de la mejor manera la aplicación de este Reglamento 

con el fin de garantizarnos a nosotros el respeto a nuestros derechos, a los ciudadanos del 

cantón el valor que las leyes y reglamentos tienen y el respeto que para ustedes estas 

merecen y para que este caso finalice de la mejor manera y no deba de elevarse ante una 

autoridad administrativa superior.  

De antemano le agradecemos la pronta gestión.” 

 

8) Se recibe nota de fecha 12 de agosto del 2015 de los señores René Gallo Gazo, Luis Andrés 

Quesada Madriz y Massiel Quesada Porras, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Por 

este medio los saludamos y a la vez les solicitamos de la manera más atenta y con base en el 

acuerdo 9044-08-2015 de la Sesión Ordinaria número 275 del 4 de agosto del 2015 y el oficio 

MPO-GAL-203-20215 del 30 de julio del 2015 realizado por el asesor legal que nosotros 

Luis Andrés Quesada Madriz, René Gallo y Massiel Quesada Porras seamos incluidos en una 

reunión junto con el Asesor Legal, el Auditor Municipal y ustedes los señores y señoras 

miembros del Concejo Municipal para tratar el asunto que nos ocupa antes de su resolución 

final.”  

 

9) Se recibe oficio No. MPO-CCDR-189-2015 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, mediante el cual transcriben el acuerdo No. 005-

155-2015 de la Sesión Ordinaria No. 155-2015 celebrada el lunes 10 de agosto del 2015 y 

dice: “Se participe de la reunión de San Juan Sur, recomendad por el Asesor Legal, donde 

además nos acompañe el Auditor Interno y el Presidente del Concejo Municipal. El día y la 

hora que nos indica previamente.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Según atención que se le dio la semana 

pasada al señor Alejandro Chacón, como Presidente del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, sobre el tema de la denuncia o queja de exmiembros del Comité Comunal de 

Deportes y Recreación de San Juan Sur, él manifestó la posición del CCDR de Poás, además de 

que este Concejo tomó un acuerdo en el sentido de se trasladar el criterio del Asesor Legal y que 

coordinaran una reunión conjunta para que tomaran la decisión que a bien ellos tuvieran.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En estos días me llamó nuevamente el señor Alejandro Chacon con el fin de tratar de coordinar 

una reunión con las partes, y ver la posibilidad de llegar a un consenso de nombrar a los tres 

miembros que se aquejan más dos miembros nuevos del comité, y yo le manifesté que todo lo 

que fuera unir y no generar un desgaste unos peleando contra otros, y todos apelando las 

decisiones de todos, de ahí la importancia de seguir trabajando por una comunidad en pro de los 

jóvenes y el deporte en general, y seguramente por esa razón es que nos llega el acuerdo 

conocido el día de hoy por parte del Comité Cantonal de Deportes de Poás.  

 

En lo que sí es que no comparto y el señor Alejandro Chacón no lo mencionó, es en el tema que 

sea el Concejo Municipal quien agende una fecha, día y hora, que llame al Asesor Legal, a la 

Auditoría Interna, y a los tres miembros que presentan la nota, para abordar el tema, porque a mí 

me parece y es un tema que se abordó la semana pasada, y yo mantengo mi posición como lo 

manifesté en la sesión pasada, que no es el Concejo quien deba resolver en las instancias en que 

estamos, porque si estas tres personas apelaron la decisión fue por el actuar del Comité Cantonal 

de Deportes, entonces nosotros al no tener claro cual es la decisión y no nos ha llegado el acuerdo 

que mencionó el señor Alejandro Chacón, de la posición del CCDR de Poás, sigue siendo 

potestad del CCDR de Poás definir si van a tomar en cuenta el criterio legal del Lic. Horacio 

Arguedas y buscar la manera de restituir a las personas y de conformar nuevamente la Junta del –

Comité Comunal de San Juan Sur, ó mantener la decisión que tomaron.  

 

Por lo que sugiero, recordarle al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, el acuerdo 

ya tomado y sea el Comité como tal, en coordinación con la Asesoría Legal y la Auditoría Interna 

Municipal definir una fecha de reunión y posteriormente convocar a los señores que presentaron 

la queja o inquietud, y si nosotros podemos participar, porque ellos hablan de la participación de 

la Presidencia del Concejo, si me es factible con mucho gusto, en el entendido que yo no voy a 

resolver nada, porque no le compete ni al Concejo mucho menos como Presidente Municipal 

resolver ese asunto.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9072-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo las notas remitida por los señores René Gallo Gazo, 

Luis Andrés Quesada Madriz y Massiel Quesada Porras, vecinos de San Juan Sur; así como el 

Acuerdo No. 005-155-2015 tomado en la Sesión Ordinaria No. 155-2015 el lunes 10 de agosto 

del 2015 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. Recordarle al CCDR de Poás, 

que el caso del Comité Comunal de Deportes de San Juan Sur, fue trasladado al CCDR de Poás 

como tal, ya que la organización de la Asamblea General fue convocada por dicho órgano como 

bien lo establece el artículo 166 del Código Municipal.  Por lo que se les solicita que organicen la 

reunión respectiva por parte del CCDR de Poás conjuntamente con el Asesor Legal, Auditoría 

Interna y procedan a convocar a los señores Gallo Gazo, Quesada Madriz y Quesada Porras. Una 

vez que tenga establecida el día y la hora informen al Concejo o Presidente Municipal para que 

analice la posibilidad de estar presente en la misma, pero que este último no sea motivo de 

retraso, ya que es un trámite meramente técnico-legal y de procedimiento del CCDR de Poás. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

10) Se recibe nota de fecha 11 de agosto del 2015 del señor René Gallo Gazo y de Massiel 

Quesada Porras, dirigido a este Concejo Municipal, que dice: “Por este medio les saludo y a 

la vez se les solicita de la forma más atenta la información de los acuerdos municipales en los 

cuales se han autorizado partidas especificas a través del Concejo de Distrito para la 

comunidad de San Juan en los años 2013, 2014 y 2015.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En vista de que son acuerdo ya 

tomado, la señora Secretaria de este Concejo procederá a certificar los mismos.  

 

 

 



 

 

 

 

11) Se recibe nota de la señora Argerie Barboza Rodríguez, Cédula 1-0643-0540 dirigido a este 

Concejo Municipal y dice: “Me permito saludarles, me dirijo a ustedes sumamente 

preocupada, ya que tengo que adquirir el derecho para construir una bóveda. 

No cuento con recursos para adquirir un nicho de (4 espacios), les solicito a ustedes se me 

diera la oportunidad de adquirir uno de (2 nichos). Ya que soy sola y dependo de un salario, 

los recursos son pocos. En este momento tengo un adolescente el cual está estudiando y está a 

cargo mío. Agradezco la atención que le den a mi solicitud. Espero su respuesta ya sea por vía 

telefónica o por correo: argeriebarboza@gmail.com o a los teléfonos 8824-1004, 2494-2802 o 

2494-2949.” 

 

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

trasladar la nota a Gestión Urbana y a la Comisión del Cementerio de esta Municipalidad, con el 

fin de que analicen la solicitud planteada de acuerdo a la normativa vigente, y una vez resuelta 

remitan el informe ante este Concejo, y según sea la resolución el número de espacio en el 

Cementerio de Carrillos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9073-08-2015 

El Concejo Municipal  de Poás, traslada la nota de la señora Argerie Barboza Rodríguez, Cédula 

1-0643-0540  a Gestión Urbana y a la Comisión del Cementerio de esta Municipalidad, con el fin 

de que analicen la solicitud planteada de acuerdo a la normativa vigente, y una vez resuelta 

remitan el informe ante este Concejo, y según sea la resolución indique el número de espacio en 

el Cementerio de Carrillos. Se concede un plazo de quince días para resolver. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

12) Se recibe oficio No. SCMO-TR-363-2015 del 12 de agosto 2015 de la señora Kattia María 

Salas Castro, Secretaria del Concejo dirigido a la Secretaria del Concejo Municipal de Poás, y 

dice: “…Me permito trasladarle documentos conocidos en el acta de la sesión ordinaria 438 

celebrada el día 11-08-2015. 

CORREO ELECTRONICO OFICOI MPO-SCM-377-2015 FIRMADO POR ROXANA 

CHINCHILLA FALLAS, SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL DE POÁS. 

ASUNTO: SOLICITUD VOTO DE APOYO 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, 

DIRECCIÓN Y DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE OROTINA 

SECCIÓKN VI DEL TRÁMITE DE LA CORRESPONDENCIA, ARTICULO 51, LA SEÑORA 

PRESIDENTA PROCEDE A INDICAR QUE SE DE EL VOTO DE APOYO AL ACUERDO 

NO. 9049-08-2015, DEL OFICIO MPO-SCM-377-2015.”  

 

13) Se recibe nota de fecha 10 de agosto del 2015 y recibida en la Secretaria de este Concejo el 

12 de agosto del 2015, dirigida a este Concejo Municipal y dice textual: “Reciban un cordial 

saludo. Mi nombre es Flor Cisneros Vargas, cédula 6 0146 0017, vecina de Carrillos Bajo de 

Poás, 100 m norte y 75 m oeste de la plaza de deportes, calle sin salida. Soy vecina de la Sra. 

Denis Morera Bolaños, ella tiene dentro de su propiedad unos portones que abren hacia 

afuera, en dirección a la carretera. Dichos portones obstruyen el paso y golpean mi propiedad 

que colinda con ellos. Este caso ya había sido denunciado, pero no se solucionó nada. Por esta 

razón acudo nuevamente a ustedes y solicito que dichos portones no puedan brise más en esa 

dirección, ya que en otras ocasiones los han abierto hacia adentro sin ningún problema.  

Agradezco la ayuda que puedan brindarme y quedo a la espera de su respuesta…”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que se traslade a la Administración, ya 

que hablan de que ya se había denunciado, sin embargo no recuerdo que un caso así haya llegado 

a este Concejo Municipal. Por tanto para que la Administración lo analice y se realice una 

inspección al lugar para que se le brinde una respuesta según corresponda y de acuerdo a la 

normativa vigente, porque podría ser por obstrucción de la vía pública o por incomodidad del 

vecino.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9074-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Alcalde José Joaquín Brenes Vega, nota de la señora 

Flor Cisneros Vargas, vecina de Carrillos Bajo de Poás, mediante el cual solicita se le solucione 

un problema referente a un portón de la vecina Denis Morera Bolaños. Esto con el fin de que se 

realice una inspección y se analice técnica y legalmente y se le brinde una respuesta según 

corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14) Se recibe oficio No. MPO-ALM-262-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal, dirigido al señor José Pablo Sibaja Jiménez, con copia a este Concejo Municipal 

y dice:  “Después de un respetuoso saludo, en atención al Acuerdo del Concejo Municipal 

No. 9031-07-2015 de la Sesión Ordinaria No. 274 del 28 julio del 2015 y a su nota del 20 de 

julio del 2015 con acuse de recibido del 31 de julio y conocidos por esta Alcaldía el 04 de 

agosto, en la que Usted plantea una serie de preguntas; me permito informarle lo siguiente: 

1. ¿En qué nivel está el Plan Regulador en nuestro Cantón? 

Actualmente la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, ha 

retomado los estudios para validar y actualizar los estudios que sustenten los Índices de 

Fragilidad, que nuevamente tendrían que ser sometidos a evaluación de la SETENA. 

Todo al amparo del Convenio y Contrato tripartito entre MIDEPLAN-Municipalidad de 

Poás-FUNDEUNA. 

2. ¿Quiénes integran esa comisión de plan regulador del Cantón, cada cuanto se reúnen y 

en qué lugar? 

Se adjunta la certificación de la Secretaria del Concejo Municipal de cómo está 

integrada la Comisión, la Comisión se reúne cuando lo requiere el equipo de la 

FUNDEUNA y normalmente se reúne en la Sala de Sesiones. 

3. Conocer cuales profesiones integran la comisión inter institucional de la que se habla en 

el fallo de la Sala Constitucional, donde y cuando se reúnen. 

Respecto a la Comisión Interinstitucional es importante aclarar que la misma se integró y 

se reunió entre los años 2005-2007 y estaba integrada por representantes de diferentes 

instituciones designados en su momento por el Jerarca Institucional (SENARA, AYA, 

Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, INVU, MINAE, Municipalidad). 

4. Tengo entendido de que producto de dicho fallo, se hizo un mapa de zonificación que fue 

publicado en la gaceta para la protección de acuíferos que dan agua a Alajuela, Grecia, 

Atenas y Poás, por lo que deseo saber si está vigente y si se está aplicando en el Cantón 

de Poás. 

Producto del trabajo de la Comisión Interinstitucional se generaron varios estudios y 

mapas, específicamente los mapas de recarga y vulnerabilidad, que sirvieron de 

referencia para la denominadas matrices de criterio de uso del suelo según la 

vulnerabilidad y la recarga. 

La información y la normativa que se ha generado de la propuesta del Plan Regulador, 

se utiliza y se aplica en los procedimientos y tramites que así lo requieran.   

5. Pido que se faciliten las listas de asistencia de los miembros de las comisiones del plan 

regulador y la comisión interinstitucional… 

Respecto como comprenderá se requieren la revisión de los expedientes que datan del 

año 2005, por lo que queda pendiente de entrega. 

No se omite aclararle que la propuesta del Plan Regulador para el Cantón de Poás ha sido 

presentada en dos oportunidades a la SETENA. Por lo que  la cita: “_presento un avance del 

80%..._” se contextualizaba al momento y al avance que tenía, la primera propuesta del 

proyecto del Plan Regulador para la respuesta a la Sala en el año 2011. 

Esperando haber aclarado sus consultas,” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

15) Se recibe comunicado del señor diputado Juan Marín, sobre el expediente 18.001 “..defiende 

la transferencia de recurso a las municipalidades.” Y dice:  “Asamblea Legislativa (12 agosto 

2015). En la Comisión de Asuntos Municipales, el legislador liberacionista, Juan Marín 

Quirós, se pronunció a favor  de trasladar a las municipalidades de todo el país, los recursos 

necesarios para la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal. 

Marín Quirós realizó una extensa justificación del porque se debe de fortalecer a los 

municipios con más recursos, lo que redundaría en una autonomía municipal plena, con 

poder y autoridad en la toma de decisiones 

El diputado, con amplia trayectoria dentro del régimen municipal, señalo que los recursos 

que se le inyecten a las municipalidades, es de uso exclusivo para el mejoramiento de 

caminos y no para el pago de salarios de ningún funcionario municipal. 

“Este punto tiene que quedar muy claro, son dineros para obras nuevas y mejoras de la red 

vial, donde, el Estado realiza un sacrificio, pero no para salarios, si fuera así, me opondría 

rotundamente al proyecto” dijo Marín. 

Mientras las municipalidades atienden con pocos recursos el 82% de los caminos que ronda 

en unos 34 mil kilómetros, al MOPT le corresponde, con mucho más recursos, apenas el 

18%, unos 7 mil kilómetros. 

Aprobaron por unanimidad que en ningún caso, el aporte podrá ser menor al 1.5% de los 

ingresos ordinarios del Gobierno Central. Se incluirá dentro de este monto, los aportes en 

materiales e insumos que realice el MOPT, a solicitud de las municipalidades, para la 

construcción o mantenimiento de la red vial cantonal. 

A la sesión, se presentó el diputado oficialista, Ottón Solís Fallas, quién se manifestó en 

contra del proyecto, tal y como se encuentra propuesto y anunció que en Plenario, 

mantendrá su oposición a su aprobación. 

Los diputados rechazaron una moción vía artículo 137 de Solís Fallas, donde pedía se 

aprobara un texto sustitutivo del proyecto de ley en discusión.” 

 

16) Se recibe oficio No. MAS-PLN-264-15 firmado por el señor diputado Michael Arce Sancho, 

Asamblea Legislativa, dirigido al señor Carlos Segnini Villalobos, Ministro, MOPT, y dice: 

“Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política, 32 de la ley de 

Jurisdicción Constitucional y 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, me permito 

exponerle la siguiente petición: 

Después de varios oficios generados desde mi despacho, en relación con el evidente mal 

estado de las rutas nacionales N°107 y N°711, he recibido varias respuestas con informes 

técnicos y justificaciones del por qué aún no se ha programado el arreglo de tan importantes 

rutas nacionales. 

Como respuesta a los oficios MAS-PLN-119-14y MAS-PLN-124-14, sobre el deplorable 

estado de las rutas nacionales Nº107 (Grecia – Mesón – Poás) y Nº711 (Grecia – San Roque 

– Mesón), mediante oficio NºDIE-03-14-3880 dirigido a este servidor por el Ingeniero 

Mauricio Salom Echeverría, Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad 

(CONAVI) yel oficio GCSV-32-14-4950 elaborado por la Gerencia de Conservación de Vías 

y Puentes, amparados en el Informe de Evaluación del Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme UCR), elaborado al 

menos dos años atrás, me confirman el deterioro que presentan ambas rutas y la necesidad 

urgente de una intervención de tipo reconstrucción total de ambas vías 

Ratifican que la Gerencia del Departamento de Conservación de Vías y Puentes del 

CONAVI, continuarán con los trabajos de tipo “Bacheos de Emergencia”, únicamente con el 

propósito de tapar los huecos de la ruta y que dichas labores no deben considerarse como 

una solución al problema. Además, recomiendan al Ingeniero Mauricio Salom Echeverría, 

que se incorpore y programe la atención de las rutas nacionales antes mencionadas, dentro 

del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, se me indica que el Ing. Salom Echeverría, de conformidad con 

lo indicado en la respuesta elaborada por los ingenieros del Departamento de Conservación 

de Vías y Puentes del CONAVI, procedería a solicitar al Departamento de Planificación 

Institucional del MOPT, programar ambas rutas mediante un proyecto dentro del Banco de 

Proyectos de Inversión Pública (BPIP) 

Basándome en el oficio GCSV-32-14-4950,de la Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes, envío el oficio MAS-PLN-164-15 con fecha del 25 de febrero de 2015, solicitando se 

me informe sobre el plazo de incorporación de los proyectos de las rutas Nº107 y  Nº711 

dentro del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) del Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes, así como la posición en la que se ubicarían para ser ejecutados, al mismo 

tiempo la posible fecha de ejecución de ambas reconstrucciones totales, una vez 

incorporados al Banco de Proyectos de Inversión Pública y asignado el presupuesto 

necesario para la intervención. 

Posteriormente, en el oficio MAS-PLN-243-15, entre otros puntos, vuelvo a hacer referencia, 

esta vez al señor Mauricio Salom Echeverría, Director Ejecutivo del Consejo de Vialidad, 

sobre las reiteradas oportunidades en las que le he advertido a su persona sobre la necesidad 

de intervenir oportunamente con una nueva carpeta asfáltica ambas rutas nacionales, dado 

el notorio deterioro presente en ambas rutas.  

En esta ocasión, recibo el oficio N°DIE-04-15-1772, recibido en mi despacho el 6 de julio del 

presente año, en donde el Ingeniero Cristian Vargas Calvo, Director Ejecutivo a.i., me 

reitera que mediante el escrito PLI-04-15-0721 la Unidad de Sistemas de Información de 

Planificación Institucional informan que: “… los proyectos de reconstrucción de las Rutas 

N°107 y N°711 solicitados por la municipalidad de Poás, continúan en la misma condición 

que cuando se brinda respuesta al oficio MPO-SCM-506-214 del 25 de setiembre de 2014, 

puesto que ya se había elaborado el POI para el periodo 2015. 

De igual forma, dichas solicitudes son candidatas al POI 2016 para la elaboración de 

estudios de pre-inversión”. 

En el mismo oficio, recibo adjuntas notas elaboradas por diferentes departamentos del 

CONAVI, dando respuesta a varios puntos solicitados en el último oficio elaborado por este 

servidor, llamándome particularmente la atención que en el informe elaborado por los 

funcionarios Alfonso Quesada Solís, Ingeniero de Zona 1-5 y 1-6 de la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes del CONAVI y el Ingeniero Cristian Vargas Calvo, Gerente 

a.i. de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, concluyen una vez más en el punto 2 

que: “La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes no puede ejecutar proyectos de tipo 

“Reconstrucción” sobre las rutas Nacionales N°107 y N°711. Sugiriendo en sus 

recomendaciones en el punto 4, que se solicite el estado de la instrucción vertida mediante 

oficio DIE-03-14-3881 del pasado 19 de noviembre del 2014, donde se solicitó la 

programación de proyectos tipo “Reconstrucción” para las Rutas Nacionales N°107 y 

N°711. 

Queda claro que cuando se realizó esta instrucción, el Consejo ya había priorizado los 

proyectos para el ejercicio presupuestario del 2015 y elaborado el Plan Operativo 

Institucional (POI), a razón de que éste debía ser enviado a la Contraloría General de la 

República antes del 30 de setiembre del año 2014, para su valoración y aprobación. 

Tomando en cuenta lo anterior, en forma vehemente solicito lo siguiente: 

1. Dadas las recomendaciones que los propios funcionarios técnicos del CONAVI para la 

programación de proyectos tipo “Reconstrucción” para las Rutas Nacionales N°107 y 

N°711, considerando que nos encontramos iniciando el mes de agosto y que el ejercicio 

presupuestario del 2016 se encuentra a tiempo para ser presentado antes del 30 de 

setiembre del presente año, así como el Plan Operativo Institucional (POI), solicito se 

tomen como proyectos prioritarios para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

la reconstrucción de estas Rutas Nacionales. No omito manifestar que según las 

respuestas recibidas, existen estudios preliminares de sobra para justificar la 

incorporación de ambas rutas. 

 

 

 



 

 

 

 

2. Así mismo, requiero se me mantenga informado sobre este particular, a fin de dar 

seguimiento a este importante proyecto en beneficio de los habitantes de la región. 

3. Espero una respuesta clara en la que se confirme si se va a proceder de la forma 

solicitada o en caso de que no se le vaya a dar a estos proyectos la prioridad que 

requieren, y no sean incluidos  en el ejercicio presupuestario del 2016 y en el Plan 

Operativo Institucional (POI), igualmente se me indique proporcionando además los 

argumentos que respaldan esa decisión.  

No omito manifestar que conforme a las disposiciones citadas en el primer párrafo de esta 

nota, la respuesta a la misma debe ser remitida en el plazo máximo de 10 días hábiles a 

partir de su recepción. 

Remitieron copia de este oficio a:  Sr.  Adrian Barquero Saborío, Alcalde, Municipalidad de 

Grecia; Sr. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde, Municipalidad de Poás; Concejo Municipal 

de Grecia; Concejo Municipal de Poás; Cámara de Empresarios de Grecia;  Cámara de 

Comercio de Poás; Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola Industrial 

Victoria R.L.; Unión Cantonal de Asociaciones de Grecia; Unión Cantonal de Asociaciones 

de Poás. Asociación de Desarrollo Integral Barrio Colón; Asociación de Desarrollo Integral 

El Mesón; Asociación de Desarrollo Integral Santa Gertrudis Norte; Asociación de 

Desarrollo Integral El Cedro; Asociación de Desarrollo Integral Santa Gertrudis Sur; 

Asociación de Desarrollo Integral San Rafael; Asociación de Desarrollo Integral San Pedro 

de Poás; Radio Periódico el Arado, Radio 16, Grecia; Noticias Occidente, Canal 5, Súper 

Cable, Transdatelecom; Periódico Mi Tierra; Archivo. “  
 

COMENTARIOS:  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: Sobre estos temas, en estos días se ha estado 

viendo lo del POI por parte del CONAVI, y yo me he profundizado mucho y la semana pasada 

tuvimos vecinos de Carrillos en esta Sala de Sesiones, con el tema de la ruta nacional 723. 

Nosotros con todo esta serie de papeleos que estamos haciendo lo que está haciendo el CONAVI 

es archivarlo, y es que no es solo Poás, todo el país está igual, se envían solicitudes sobre 

carreteras que ya no hay paso, hay vías donde ya los recursos de amparo ya están en 

desobediencia para la Administración, no hay aceras, o sea existen otros casos realmente críticos 

que ni siquiera se van a incorporar al POI, el presupuesto del CONAVI según lo hemos 

analizado, alcanza para intervenir alrededor de 40 a 50 proyectos entre los 500 que existen, sin 

contar la lista al niño que se ha hecho últimamente. Se le iba a empezar a dar prioridad a algunos 

proyectos que tienen recurso de amparo declarados en desobediencia, además de algunos 

proyectos que la Lanamme ha señalado específicamente y se le está pasando la tijera a una 

montón de cosas, y despues de eso se le va a tratar de dar seguimiento a los proyecto que ya tiene 

diseño, porque CONAVI es como una maquina haciendo diseños y diseños y cuando ya están 

llega un nuevo Gobierno Central, entran nuevas prioridades y se engavetan los diseños, entonces 

en este momento empezar un proyecto de cero estamos hablando de 10 a 15 años plazo y eso si 

nos va bien y si hay algún Gobierno que se comprometa con nosotros. Más bien yo quería 

decirles a los compañeros de Carrillos, yo he hecho un esfuerzo grande por meterme en todo el 

tema de esta ruta nacional 723, sin embargo como este el asunto, prácticamente no nos estan 

dando chance para incluir, tomando en cuenta que yo no solamente soy representante de la 

Municipalidad de Poás, yo represento a todo el sector municipal en el CONAVI, y tengo mi 

correo lleno de solicitudes de varias Municipalidades y ya ni siquiera me están dando respuesta, 

yo tengo un pleito enorme con los personeros de este Gobierno y con la gente del CONAVI, que 

ni siquiera les voy a aprobar el Presupuesto, porque es la medida de presión que tengo yo, no 

tengo más, pero ellos tiene mayoría y seguramente ni les importa si voto o no, porque hay 

mayoría de otros sectores. Yo más bien quisiera, porque la estrategia está mal, estamos mal 

orientados, no hacemos nada con seguir mandando documentos, porque ellos nos van a seguir 

respondiendo que efectivamente la ruta esta crítica, pasarlo a la Dirección Ejecutiva para que lo 

pase al Banco de Proyectos para que se le haga el diseño y quede para construir, que es el camino 

más largo de la historia, y así hay un montón de proyectos.  

 

 



 

 

 

 

El único proyecto que veo un poco avanzado es el de la construcción del puente sobre el río Poás, 

ruta nacional 107, y lo veo avanzado porque hay un recurso de amparo, sino ni siquiera estuviera 

en la lista, y ahora hubo un cambio de Viceministra de Infraestructura y viene orientadísima a 

ciertos proyectos que le interesan al Gobierno, como son la ruta nacional 32, la ruta a San Ramón 

y la carretera a San Carlos, en eso se van a concentrar y lo demás pasa a segundo plano.  

 

Entonces yo lo que creo y pensando para beneficio del cantón, no sé, reunirnos de vez en cuando, 

con varios actores, inclusive yo pensaría a invitar al señor Rafael Marín que fue el que interpuso 

el recurso de amparo, porque si esos amparos no tiene seguimiento y no entran en desobediencia, 

ni siquiera van a pasar por ninguna lista de nada, se los digo porque lo veo a diario. Este país no 

tiene un sistema automatizado de prioridades para intervenir las rutas y los puentes, no existe, y 

sino lo hay ¿Qué aplica?, la voluntad política, entonces si queremos rutas nuevas en el cantón lo 

que tenemos que hacer es que los partidos políticos de este cantón, para los próximos gobiernos, 

los pongan a comprometerse a realizar las rutas, porque sino hay voluntad política no se va a 

hacer, porque hay una lista enorme de proyectos y todos los mandan al Banco de Proyectos de 

MIDEPLAN, pero ¿Quién maneja MIDEPLAN?, sino es la Presidencia, más bien hay una serie 

de proyectos que inclusive yo me opuse porque están incluyendo un montón de proyectos 

brincándose los que ya venían haciendo fila, solo porque vienen del programa “tejiendo 

desarrollo” de la Primera Dama de la República; esta es la realidad que está viviendo CONAVI, y 

yo pienso que la estrategia nuestra para lograr la reparación de las carreteras, porque en 

Conservación de vías de ahí tenemos muy buena relación con el Ing. Jason Pérez, pero despues 

de ahí él no puede intervenir nada más y lo que queda es diseño y construcción y es un asunto 

terrible.  

 

Entonces hay que cambiar la metodología y la ruta 723, ojala que si hubiera un dictamen del 

Ministerio de Salud que diga por problemas de salud por medio de una orden sanitaria, amparado 

a eso presentar un recurso de amparo, por lo menos para que lo incluyan en la lista, sino aquí no 

se va a poder hacer nada.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a aspectos técnicos 

meramente en el manejo de CONAVI, por supuesto  el que nos trae la información es el 

compañero regidor suplente Nelson Gómez, como miembro de la Junta Directiva. Días atrás y 

uniéndolo con este tema, habíamos estado hablando sobre el explorar la posibilidad, o cual sería 

el tema central para volver a tratar de acercar a los diputados de la zona, Michael Arce, Franklin 

Corella y Edgardo Araya, a esta Municipalidad, donde trabajamos y elaboramos el proyecto que 

en este momento está en corriente legislativa, sobre los recursos del Parque Nacional Volcán 

Poás, ¿Por qué? Porque sí creo en poder entrarle de esa manera, porque antes de que hiciera el 

compañero Nelson Gómez la explicación sobre el oficio del señor diputado Michael Arce, quizás 

no le van a hacer mucho caso, está bien fundamentado y redactado, pero la realidad es esa. 

Cuando estaba leyendo este oficio uno pensaría que una estrategia es que vaya con el respaldo del 

señor diputado Franklin Corella, porque él nos ha dicho que está comprometido con Poás, con los 

proyectos del cantón, y sí sería importante gestionar esa voluntad política de la que nos habla el 

compañero Nelson Gómez, para corroborar que realmente existe esa voluntad política de parte 

del Gobierno para sacar algunos proyectos importantes para el cantón de Poás. Porque de 

momento tuvimos el tema del Volcán Poás, y ahí quedamos, entonces yo sí creo en traer 

nuevamente a los señores diputados para el tema del puente y las rutas nacionales, y que talvez en 

estos días la Administración con la Asesoría Legal se haga una investigación de ese recurso de 

amparo que interpuso del señor Rafael Marín en su momento sobre el puente. 

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: pienso, y con esto no quiero decir que ningún 

frente hay que dejar de gestionarlo, pero más bien yo pensaría en hacerlo estratégicamente, y la 

importancia de invitar al cantón a la Primera Dama de la República, porque ella con el programa 

“tejiendo desarrollos” está metiendo proyectos ahí, y eso se brincan la fila, entonces sino lo 

hacemos así, tomando en cuenta que el POI está encima, si la pensáramos invitar, 

estratégicamente sería para junio o julio del próximo año. 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la invitación a la señora Primera Dama 

de la República tendría que hacerse antes, para que le de tiempo de incluirlo para que se pueda 

incluir en el POI del próximo año, porque para este año ya se pasó entre ellos  la comunicación y 

lo que le interesa, y se está haciendo recortes de proyectos, entonces lo único es invitarla al 

cantón inclusive a alguna celebración del cantón y aprovechar su visita y hacerla que se 

comprometa con este cantón, yo sé que las rutas urgen, pero en temas de prioridad no nos van a 

dar prioridad, porque hay rutas en Limón y Guanacaste que ni siquiera están asfaltados y existe 

una gran problemática de humo y polvo donde existen escuelas y demás; y nosotros gracias a 

Dios no tenemos ese nivel, claro que nos urge, pero no a ese nivel, y en temas de prioridad existe 

otras prioridades en el país, y sino es con voluntad política y que vengan a comprometerse con el 

cantón, no lo vamos a lograr. De ahí la necesidad de formar una reunión, pro infraestructura 

cantonal para mover diferentes frentes, porque mandando este tipo de documentos, ni siquiera a 

los diputados, ellos los archivan, y es frustrante donde uno está ahí y no se puede hacer nada.  

 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: de ahí que sería remitir la invitación a 

Casa Presidencial con la Primera Dama de la República, pero si estamos pensando en mayo o 

junio del próximo año, seguramente sería con un Gobierno Local nuevo, por supuesto que la 

invitación y la gestión puede quedar y que el Gobierno Local existente en ese momento asuma la 

gestión, pero de alguna manera no descartar y hacer el intento con los señores diputados de la 

zona, principalmente por el diputado Franklin Corella, porque evidentemente el que lleva el peso 

es el señor diputado Corella, y así podemos ver si verdaderamente existe ese compromiso. Uno 

entiende que para un diputado oficialista si sabe que la situación está difícil, que no hay recursos 

y no hay prioridad, entonces mejor no hace la gestión para no quedar mal, el caso es que sí el nos 

está representando necesitamos que gestione las solicitudes necesarias para el cantón, que nos 

ayude a gestiones, porque a final de cuentas nosotros somos los que damos la cara a los vecinos 

de las necesidades que tenemos, entonces ahí es donde uno quisiera, por lo menos, escuchar del 

señor diputado Corella, y si nos dice que no puede gestionar porque está mal o sino mas bien la 

posición es gestionar y que él vaya al frente de la gestión, porque si al frente va el señor diputado 

Michael Arce o el señor diputado Edgardo Araya, fijo que van a hacer archivadas. De ahí la idea 

de gestionar las dos vías, tanto la invitación a la Primera Dama de la República, como a los 

señores diputados de la zona y si avanzamos algo sobre el tema. Y que por parte de la 

Administración de esta Municipalidad, gire las instrucciones pertinentes para que averigüe sobre 

el recurso de amparo interpuesto en su momento por el señor Rafael Marín relacionado con el 

puente del río Poás, de la ruta 107.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: si hay que tener claro, que esa ayuda que nos 

puedan dar los señores diputados, tiene que hacerla directamente con Casa Presidencial.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: Ahora que el señor regidor suplente Nelson Gómez 

habla del programa “tejiendo desarrollo”, y del señor diputado Franklin Corella, como decía el 

señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro desde un principio, que conversábamos que he 

andado por todos lados, y yo tuve la oportunidad de ir a Casa Presidencial algunas reuniones con 

la Primera Dama de la República, sobre el programa tejiendo desarrollo, como líder comunal me 

llena mucho, pues en realidad en ese entonces no se llegó a nada, hasta ahorita no se ah montado 

ningún proyecto para Poás, porque ellos quedaron en venir al cantón a una sesión con nosotros y 

explicarnos y montar proyectos, pero eso todavía no me han llamado y tampoco nos han indicado 

ninguna fecha de una posible visita. Con respecto al señor diputado Franklin Corella tambien 

tuve la oportunidad de andar con el Asesor y un funcionario del MOPT, el cual no recuerdo su 

nombre, viendo todas estas calles, como calle Murillo, calle Carballo, entre otras del cantón, que 

están un poco con problemas, y yo sí siento que sí sería importante, ahora que el señor Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro, nombra al señor diputado, y si hay alguna posibilidad de solicitarle 

al señor diputado Franklin Corella algún estudio o que nos diga que pasó con eso, yo pienso que 

no fue solo hacer la visita a diferentes sectores, porque nosotros comenzamos en Carrillos y 

terminamos en Poasito desde las 9:00 a.m. y luego en Santa Rosa entre las 8 a 9:00 p.m. tampoco 

nos han dado alguna respuesta o informe.  



 

 

 

 

Entonces me dirijo al señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro de que haya alguna 

posibilidad de solicitarle al señor diputado Franklin Corella que nos envíen algún informe en ese 

sentido.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: sería un tema más a incluir. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: aprovecho para darle la bienvenida a la señora 

Gloria Madrigal, como miembro de este Concejo Municipal. Yo lo que he observado, nosotros 

como regidores estamos en un partido contrario al Gobierno de turno, entonces ¿a quien le 

corresponde hacer la gestión sobre el Gobierno Central?, a los representantes, a los regidores del 

partido que representan, y creo que en esto ha habido negligencia total, a estas alturas el señor 

Corella realmente no hemos recibido nada y lo que he visto más de lo ofrecido es engaño, porque, 

y como dice la señora regidora Gloria Madrigal anduvieron por varios sectores del cantón y hasta 

ahora no tiene respuesta. A uno no se que el da, de ver que, por ejemplo, nosotros tenemos una 

demanda judicial por haber ayudado a que tengan una vivienda digna a los damnificados del 

terremoto de Cinchona, todo lo que se hizo por el bien de esas familias, y estamos demandados, y 

no se que le da a uno, ver y eso fue hace poco, que estuvieron en Carrillos, en un precario, 

llenado los datos y ofreciéndoles donde los van a ubicar en una finca, y uno se pregunta ¿Cómo 

es posible?, si a estas alturas estábamos escuchando a la señora Vicealcaldesa Sofía Murillo, de la 

tristeza que están viviendo las familias de aquí, porque tienen más de dos años esperando un bono 

o una resolución de vivienda, y el Gobierno Central no tiene rumbo con el tema de vivienda, y 

estos señores vienen a engañar, porque andaban como en un senso de esas familias, porque los 

van a reubicar y el señor regidor suplente Gonzalo Elizondo está enterado, y yo les digo ¿Cómo 

es posible que jueguen con la pobreza de esta gente, porque reubicarlos a donde?, si nosotros con 

todo el proyecto de CALICHE y otros proyectos, lo que nos costó poner a esa gente en un lugar 

donde vivan dignamente, y por eso digo, con todo el respeto que se merecen, lo que ha habido es 

negligencia de los representantes del PAC ante el Gobierno Central y nosotros no podemos, 

porque si pedimos algo seguramente nos dicen, nos lo están pidiendo los liberacionistas que nos 

ayuden y seguramente no lo van a hacer porque llevan lo político más adentro que la realidad de 

este tipo de familias. En buena hora que la señora Gloria Madrigal viene y que observa este tipo 

de cosas, porque si ha habido una negligencia de los representantes del partido del PAC ante las 

necesidades del Cantón de Poás.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta:   estoy de acuerdo totalmente con el señor regidor 

Carlos Villalobos, yo soy una de las personas, no debería de decirlo, porque no estoy de acuerdo 

ni con el hambre, ni con las injusticias, yo he sido una de las he andado mucho en este cantón, 

tratando de ver que podemos hacer, y estoy totalmente con las palabras del señor regidor 

Villalobos. Es mi primera sesión hoy ante este Concejo Municipal, desde que entre yo siento que 

llegue a formar parte de una familia, creo no sé si estoy equivocada, que en el momento que 

pasaron las selecciones, como me lo dijo el señor Presidente en un principio, llegamos a hacer 

una sola familia, yo no sé si hay colores políticos aquí o no, a lo que entiendo, y con las palabras 

del señor regidor Carlos Villalobos, que los que han fallado han sido los del PAC, yo hasta ahora 

llego a formar parte de este Concejo, y si a nosotros como representantes del PAC nos 

corresponde yo me comprometo, pero sí les pediría que si somos una familia, por eso les propuse 

desde un principio, pedir cuentas, llegaron al cantón pero donde está la solución. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para tratar de ir avanzando en el tema, 

tres rumbos, tomar un acuerdo en apoyo a las gestiones del señor diputado Michael Arce Sancho, 

ante las instancias remitidas, y particularmente pasar copia a los señores diputados Franklin 

Corella y Edgardo Araya, para que conozcan sobre el seguimiento del tema, y que por supuesto 

es de recibo de este Gobierno Municipal para el bienestar del cantón.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Además basándose en esa gestión, en los oficios que citan en este oficio y en la problemática que 

es verídica y está plasmada en una serie de documentos en el CONAVI, en dos sentidos, cursar la 

invitación a la señora, Primera Dama de la República, dentro de sus posibilidad agende una 

fecha, día y hora, para que visite a nuestro cantón mediante una Sesión Municipal de este 

Gobierno Local, para que conozca una de las problemáticas del cantón, entre ellas el estado de las 

rutas nacionales y explorar las posibilidades de apoyo para el cantón de Poás. 

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos sugiere: retomando lo que decía la señora regidora Gloria 

Madrigal y lo que hemos venido hablando, sería conveniente que como partido, como 

representantes del partido del PAC presenten la moción y nosotros apoyándoles la moción, 

tomando en cuenta que son los representantes del partido oficial en el Gobierno Central, tratando 

de sacar ventaja de la voluntad política que se pueda generar, porque sino sacamos el color 

político eso cuesta, y bien claro lo dice la señora regidora Gloria Madrigal, usted está aquí como 

en una familia, aquí lo político no lo tenemos sino que tenemos que buscar el bienestar para el 

cantón de Poás en especial las familias más desposeídos. De ahí la importancia de que la señora 

Gloria Madrigal como representante del PAC hacerlo como una moción.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro manifiesta estar de acuerdo y sea en el Articulo 

de Mociones incluirlo. Asimismo dándole seguimiento al tema, igualmente solicitarle a los 

señores diputados en los siguientes términos.  

 

1) Invitar a los señores diputados de la zona de Poás, Franklin Corella Vargas, PAC; 

Michael Arce Sancho, PLN y Edgardo Araya Sibaja, Partido Frente Amplio para retomar 

las mesas de trabajo que se han venido realizando en beneficio del cantón de Poás, en 

especial y dándole prioridad al tema de las rutas nacionales y explorar la posibilidad del 

apoyo desde los despachos de los señores diputados para que Poas pueda tener ese 

compromiso directo en cuanto a los proyectos viales ante CONAVI. De ahí la importancia 

para que agenden una próxima visita a la Municipalidad y reunirnos tanto representantes 

de este Concejo Municipal como de la Alcaldía de esta Municipalidad, lo más pronto 

posible, del cual me comprometo a conversar con los asesores Yendry Víquez y 

Alejandro Chacón, que son los que tengo contacto. Otro punto es solicitarles a la 

Administración en la persona del señor Alcalde para que gire las instrucciones 

correspondientes para que en el tanto se realice la reunión con los señores diputados se 

explore que avance tiene el Recurso de Amparo interpuesto por el señor Rafael Marín del 

puente sobre el río Poas, ruta nacional 107, para poder tener una base del caso, los cuales 

someto a votación de los señores y señoras regidores.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9075-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás basados en el oficio No. MAS-PLN-264-15 firmado por el señor 

diputado Michael Arce Sancho, Asamblea Legislativa, dirigido al señor Carlos Segnini 

Villalobos, Ministro, MOPT y a sabiendas de la situación que se vive en el CONAVI con las 

priorizaciones de los proyectos del país; iinvitar a los señores diputados de la zona de Poás, 

Franklin Corella Vargas, PAC; Michael Arce Sancho, PLN y Edgardo Araya Sibaja, Partido 

Frente Amplio para retomar las mesas de trabajo que se han venido realizando en beneficio del 

cantón de Poás, en especial y dándole prioridad al tema de las rutas nacionales y explorar la 

posibilidad del apoyo desde los despachos de los señores diputados para que Poas pueda tener ese 

compromiso directo en cuanto a los proyectos viales ante CONAVI. De ahí la importancia para 

que agenden una próxima visita a la Municipalidad y reunirnos tanto representantes de este 

Concejo Municipal como de la Alcaldía de esta Municipalidad, lo más pronto posible. 

Notifíquese a los señores diputados, con copia al señor Alcalde de esta Municipalidad. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9076-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MAS-PLN-264-15 firmado por el señor 

diputado Michael Arce Sancho, Asamblea Legislativa, dirigido al señor Carlos Segnini 

Villalobos, Ministro, MOPT y a sabiendas de la situación que se vive en el CONAVI con las 

priorizaciones de los proyectos del país; solicitar a la Administración en la persona del señor 

Alcalde para que gire las instrucciones correspondientes ante la Asesoría Legal Municipal, para 

que en el tanto se realice la reunión con los señores diputados, se explore que avance tiene el 

Recurso de Amparo interpuesto por el señor Rafael Marín referente a la construcción del puente 

sobre el río Poas, ruta nacional 107, para poder tener una base del caso y darle seguimiento. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: ya existe un informe sobre la ruta nacional 

723, ahora lo que si sería importante es encontrar alguna debilidad técnica para reconstrucción de 

la ruta y presentar el recurso de amparo, por ejemplo, no hay seguridad vial, el cumplimiento de 

la vida útil de la ruta, el estado en cuestión de salud en algunos sectores de Carrillos, etc.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre esto tenemos que tener las bases 

técnicas y legales para reforzar una solicitud con relación a la ruta nacional 723, pero lo podemos 

hablar en estas reuniones con los señores diputados y por supuesto ojala contar con su presencia 

en esas reuniones. 

 

Continúa el señor Presidente Municipal Alfaro Gómez: Solo para aclarar, con el comentario del 

señor regidor Carlos Villalobos,  para el señor Gonzalo Elizondo y señora Gloria Madrigal, hacer 

reuniones con los señores diputados, con el tema del Volcán Poás era fácil y sencillo, porque era 

un tema que lo presentaran entre los tres diputados de la zona, y eso evidentemente los tres iban a 

estar de acuerdo, porque era ponerse una flor en el ojal con el cantón de Poás. Y yo le entiendo el 

punto del señor regidor Carlos Villalobos, para que no se malinterprete, quiero acuerpar sus 

palabras, en el sentido, de que el día que nos podamos reunir nuevamente con los tres diputados, 

será importante la presencia de la señora Gloria Madrigal y del señor Gonzalo Elizondo, para 

hacer un llamado al señor diputado Franklin Corella, porque ahora sí es momento de que el 

diputado oficialista tome el rol como tal, porque al Ing. Mauricio Salom no es lo mismo que lo 

vaya a visitar a la su despacho el señor diputado Michael Arce o Edgardo Araya que el señor 

diputado Franklin Corella, y eso no es tapar el sol con un dedo sino que es así, no es lo mismo 

que yo Jorge Luis Alfaro llame al señor diputado Franklin Corella que lo llame la señora regidora 

Gloria Madrigal o Gonzalo Elizondo, o inclusive Rafael Marín o cualquier otro del partido del 

PAC, no por verlo con morbo o mala intención, sino  que es la realidad que se tiene. Entonces si 

será importante la presencia de los compañeros regidores representantes del PAC, en las 

reuniones con los señores diputados, y en su momento si hay que clamar al señor diputado 

Franklin Corella por ese compromiso con el cantón de Poás, que lo haga palpable con hechos y 

gestiones reales y ahí si comparto con el señor regidor Carlos Villalobos que lo oportuno es que 

los compañeros del PAC en dar el paso al frente y decirle directamente al señor diputado Corella 

para que nos ayude con las gestiones. 

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: Yo no quería meterme en este tema, pero 

con todo respeto le digo al señor regidor Carlos Villalobos que, esto que estábamos haciendo es 

una familia que estamos trabajando por el cantón, es decir seamos del PAC o cualquier otro 

partido político, el sentimiento es el mismo, todos ustedes, si se lograra darle asistencia a esas 

familias, sean de Carrillos o cualquier otro lugar, que el diputado traiga para el beneficio del 

cantón de Poás, usted y cualquier miembro de este Gobierno Local o cualquier otra persona se va 

a alegrar. Entonces se habla de negligencia de nosotros, bueno no tengo el cien por ciento del 

trabajo a disponibilidad de tiempo para estar detrás de estas cosas, el ratito que saco lo ofrezco y 

se lo doy al cantón en esta línea, de buscar la forma y pidiéndole a Dios que sea quien sea, quien 

venga a dar una solución de vivienda o ayudar al cantón yo las recibo.  

 

 



 

 

 

 

Eso es lo que en este momento, y me pongo en la posición de que el señor diputado Franklin 

Corella está ofreciendo, buscando una alternativa, no les está ofreciendo sacarlos de ahí, sino 

buscando la forma de sacarlos, de ahí a que se logre, es como lo de la Urbanización CALICHE, 

como les costó, ustedes tiene 8 o 10 años de estar en esto y saben el montó de diputados que 

vienen y dicen, hagan y busquen, entonces ¿en que posición de pone uno?, con la esperanza de 

que eso venga, y sino se ejecuta no es negligencia a veces es mecanismos, como dice el señor 

regidor suplente Nelson Gómez, de origen de otros sectores, donde manejan a las cosas de los 

señores diputados. Lo que quiero decir con esto al señor regidor Carlos Villalobos, es que 

ninguno de nosotros, en este momento, puede decir que no se vaya a lograr hacer una serie de 

cosas, sino más bien pedirle a Dios que realmente se bajen las cosas en línea con el único fin de 

ayudarle a los demás, sin pensar en color político, lamentablemente uno puede estar dentro de la 

política pero no soy politiquero, que eso a veces uno siente que se lo achaca la gente.  

 

17) Se recibe nota de fecha julio del 2015 y recibido en esta Secretaria del Concejo el 13 de 

agosto del 2015 dirigido a este Concejo Municipal y dice: “La suscrita Jetty Jiménez 

Sandoval, cédula de identidad 2-452-118, renuncio al derecho que me aprobaron de arrendar 

un espacio de 7.5 mt2 en el Cementerio de Carrillos, para la construcción de una bóveda de 

cuatro nichos, ubicación No. 183 de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación.  

Esperé mucho tiempo y se me presentó una emergencia, por lo que tuve que comprar en otro 

lugar y hacer uso de otra bóveda en otro cementerio. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, a solicitud de la señora Jiménez Sandoval y por 

los motivos expuestos, someto a votación de los señores regidores revocar el acuerdo donde se 

había otorgado un derecho en el Cementerio de Carrillos a la señora Jiménez Sandoval. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9077-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, APRUEBA: REVOCAR el Acuerdo No. 8970-06-2015 tomado 

en Sesión Ordinaria No. 270 celebrada el día 30 de junio del 2015, ya que la señora Jetty Jiménez 

Sandoval, portador de la cédula de identidad número 2-0452-0118, vecina de Carrillos de Poás, 

renuncia al derecho, ya que se le presentó una emergencia y tuvo que adquirir el espacio en otro 

Cementerio. Por tanto se solicita a la Administración de esta Municipalidad realizar el trámite 

respectivo y dejar libre el espacio No. 183 del Cementerio de Carrillos y éste sea asignado a otra 

persona siguiendo el orden de las solicitudes y lo refiera a este Concejo Municipal. Comuníquese 

a Gestión Urbana y Gestión Financiera de esta Municipalidad. Envíese copia de este acurdo a la 

señora Jetty Jiménez Sandoval. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

18) Se recibe oficio No. MPO-CCDR-185-2015 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  “Me permito transcribir el Acuerdo 0013–

153-2015, dictado en la Sesión Ordinaria 153-2015, celebrada el lunes 27 de julio del año 

2015, que dice: 

153-2015. Por tanto se acuerda que: 

Se aprueba el Presupuesto y Plan de Trabajo 2016 y toda la documentación solicitada, con 

las recomendaciones enviadas por el departamento de presupuesto, según las regulaciones en 

materia presupuestaria aplicables a los Comités Cantonales de Deportes y Recreación. En 

dicho presupuesto incluye todos los rubros en cuanto a gastos administrativos, gastos 

operativos, proyectos y obras a realizar, estos presupuestos se basan en los recursos 

asignados por la Municipalidad de Poás y de ingresos propios. Que es de cuarenta y cuatro 

millones de colones (¢44.000.000,00) más diecisiete millones doscientos mil colones 

(¢17.200.000,00), lo cual suma un total de sesenta y un millones doscientos mil colones 

(¢61,200.000, 00) que es lo que corresponde al 3% anual del presupuesto municipal. Los 

gastos que se consigna en este presupuesto no han sido ejecutados ni que existen sobre ellos 

compromisos legales de ninguna naturaleza. 

 

 

 



 

 

 

 

Fuente de los ingresos   

Fondos provenientes del presupuesto municipal ¢44.000.000,00 

Fondos propios por actividades a realizar ¢17.200.000,00 

Total....... ¢61.200.000,00 

Acuerdo unánime y en firme.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade a la Coordinadora de 

Presupuesto de esta Municipalidad, con el fin de que haga una revisión técnica contable del 

formato de la presentación de dicho presupuesto, así como los cálculos del pago de planilla y lo 

que conlleva en cargas sociales correspondientes, en el entendido que no se refiere al contenido 

sino a la elaboración técnica del mismo para evitar errores a la hora de su aprobación por  parte 

de este Concejo Municipal.  

Asimismo la señora Secretaria de este Concejo nos va a hacer llegar una copia del mismo tanto 

electrónicamente como en físico del documento. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9078-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada a la Coordinadora de Presupuesto Municipal, Licda.  

Ligia Zamora Oviedo, el PAO y Presupuesto del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás para el periodo 2016, con el fin de que haga una revisión técnica contable del formato de la 

presentación de dicho presupuesto, así como los cálculos del pago de planilla y lo que conlleva en 

cargas sociales correspondientes, en el entendido que no se refiere al contenido sino a la 

elaboración técnica del mismo para evitar errores a la hora de su aprobación por  parte de este 

Concejo Municipal.  Favor pronunciarse por escrito, ante este Concejo Municipal en un plazo de 

15 días a partir de su notificación. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

19) Se recibe oficio No. MPO-ALM-279-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal, dirigido a este Concejo Municipal, que dice textualmente:  “Después de un 

respetuoso saludo, siendo que el 23 de julio del 2015 se recibe por parte del Lic. Horacio 

Arguedas Orozco Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio y Nulidad 

Concomitante contra la Calificación del Desempeño del Periodo Junio 2014-Mayo 2014 e 

Incidente de Recusación contra el Alcalde de la Municipalidad de Poás y contra los 

Regidores Propietarios del Concejo Municipal de Poás; realizada la consulta legal sobre lo 

que procede, respetuosamente les solicito tomar el siguiente acuerdo:  

RESULTANDO 
PRIMERO: Que se ha recibido en el seno del Concejo Municipal nota del Señor Alcalde 

Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega mediante el cual somete a consideración del 

Honorable Concejo Municipal el Incidente de Recusación formulado en su contra y en la de 

los  Regidores Propietarios de este Honorable Concejo Municipal Yolanda Alvarado Chaves, 

Carlos Villalobos Molina y Jorge Luis Alfaro Gómez. 

SEGUNDO: Que este Concejo Municipal ha otorgado audiencia verba a los recusados 

conforme al numeral 31 del Código Municipal; cuyos argumentos han sido escuchados en el 

seno de este Concejo Municipal. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que el señor ARGUEDAS OROZCO formula “Incidente de Recusación en contra 

de los señores Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y los Regidores Yolanda 

Alvarado Chaves, Carlos Villalobos Molina y Jorge Luis Alfaro Gómez; con fundamento en 

los siguientes argumentos: a) Que ha sido llamado como testigo en la causa penal que se 

tramita en contra de los recusados bajo el expediente judicial Nº. 10-00068-61-PE en el 

Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José; b) Que el 1 de mayo del 2008 fue 

nombrado  en  propiedad  como  Asesor Legal de la municipalidad; c) Que la calificación del  

 

 

 

 



 

 

 

 

desempeño de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 fue calificado en la “Evaluación del 

Desempeño” con notas superiores a 80 y con un “Muy bueno”; d) Que incluso ha sido 

calificado con un siempre en los apartados referidos a la confidencialidad, lo que evidencia 

que sus actuaciones siempre han estado apegadas a la ética, transparencia y 

confidencialidad; e) Que ha sido objeto de un sistemático acoso laboral a partir del momento 

en que es integrado como testigo en la causa supra indicada, por parte de la Procuraduría de 

la Ética Pública; e) Que en consecuencia se le han estado realizando calificaciones muy 

bajas con el único propósito de presionarle y desmeritar su trabajo profesional; f) Que el 

pasado 21 de mayo del 2014, en la audiencia celebrada en el Juzgado indicado, fui enterado 

por una co-endilgada en el proceso penal que se tramita, que fui ofrecido por ella como 

testigo de descargo; por lo que los restantes acusados se han dedicado a presionarle y 

desprestigiarle; g) Que esta situación es además producto de las advertencias que realiza el 

recurrente al Alcalde, producto del equivocado procedimiento que se ha venido implantando 

en torno al desarrollo urbano cantonal; h) Que la evaluación del desempeño realizada por el 

Alcalde no puede tomarse como parámetro, pues aún no ha sido resuelta por el Juzgado de 

Trabajo de Grecia, que es a quien le ha ordenado la Sala Primera resolver; i) Que la 

calificación de la evaluación del desempeño del año 2015 carece de criterios objetivos y en 

consecuencia no es aceptable para el recurrente; j) Solicita se recuse a los funcionarios 

arriba indicados y se resuelvan los recursos de revocatoria y apelación por una Comisión 

nombrada al efecto. 

EN CUANTO A LA COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

SEGUNDO: Que el numeral 31 del Código Municipal en lo que interesa dispone: “(…) 31. 

Prohíbase al Alcalde y a los Regidores: a) Intervenir en la discusión y votación en su caso, de 

los asuntos en que ellos tengan interés directo, su cónyuge o algún pariente hasta el tercer 

grado de consanguinidad o afinidad; b) Ligarse a la municipalidad o depender de ella , en 

razón de cargo distinto, comisión, trabajo o contrato, que cause obligación de pago o 

retribución,  a su favor y en general, percibir dinero o bienes del patrimonio municipal, 

excepto salario o dietas según sea el caso, viáticos y gastos de representación; c) Intervenir 

en asuntos y funciones de su competencia, que competan al Alcalde Municipal, los Regidores 

o el concejo mismo. De esta misma prohibición, se exceptúan las comisiones especiales que 

desempeñen; d) Integrar las comisiones que se creen para realizar festejos populares, fiestas 

cívicas y cualquier otra actividad festiva dentro del cantón. Si el Alcalde no se excusare de 

participar en la votación de asuntos, conforme a la prohibición establecida en el inciso a) de 

este artículo, cualquier interesado podrá recusarlo, de palabra o por escrito para que se 

inhiba de intervenir, en la discusión y votación del asunto. Oído el Alcalde o Regidor 

recusado, el Concejo decidirá si la recusación procede. Cuando  lo considere necesario, el 

Concejo podrá diferir el conocimiento del asunto que motiva la recusación, mientras recaban 

más datos para resolver. (…).” El subrayado no es del original. 

Por su parte, el artículo 236 de la Ley General de la Administración Pública indica en lo que 

corresponde: “(…) 236. (…) 2. La recusación se planteará por escrito, expresando la causa 

en que se funde e indicando y acompañando la prueba conducente. 3. El  funcionario 

recusado al recibir el escrito decidirá el mismo día o al día siguiente, si se abstiene  o si 

considera infundada la recusación  y procederá en todo caso en la forma ordenada en los 

artículos anteriores. 4.El superior u órgano llamado a resolver podrá recabar informes y 

ordenar todas las pruebas que considere oportunas dentro del plazo de cinco días y resolverá 

en la forma señalada en los artículos anteriores.(…).” El subrayado no es del original. 

En lo que se refiere a la competencia  del Concejo Municipal para resolver el Incidente 

planteado por el señor ARGUEDAS OROZCO, es imperativo fundar las acciones en lo que al 

respecto han dictado la jurisprudencia judicial. Al respecto ha indicado el Tribunal 

Contencioso Administrativo, en su Resolución N°. 446-2011 de las 3:00 del 18 de noviembre 

del 2011 que en lo que interesa dispone: “(…) V. OBSERVACIONES: (…) Ergo, es claro, que 

en aplicación del numeral 234,4 de la Ley General de la Administración Pública, de 

presentar una recusación contra el alcalde en un procedimiento administrativo de su 

competencia – y por supuesto en la eventualidad de que ése o se abstenga, deberá ser 

resuelta por el órgano llamado a resolver. (…) “. 

 



 

 

 

 

Por su parte, el Dictamen C-192-2002 de la Procuraduría General de la República sostiene 

al respecto que: “(…) Por último, debe quedar claro que la Junta Directiva, cuando conoce 

la recusación, no está resolviendo el asunto propio de la materia laboral, sino otro muy 

distinto, aunque sea una especie de prejudicialidad que deba resolver el órgano legalmente 

competente, antes de que se conozca el fondo del asunto.(…).”. 

Y C-37-2014 que indica: “(…) Lo cierto es que en el caso de las corporaciones municipales, 

dadas las atribuciones que le son asignadas al artículo 13 del Código Municipal, no cabe 

duda de que el “órgano superior supremo de la jerarquía administrativa” es el Concejo 

Municipal, tal y como lo hemos sostenido en el Dictamen C-048-2004 del 2 de febrero del 

2004 (confirmado en el C-028-2010.(…).”. 

SOBRE LOS MOTIVOS Y PRUEBA DE LA RECUSACION 

TERCERO: Que este Concejo Municipal, una vez delimitada su competencia, entra a conocer 

y analizar la pertinencia de la recusación formulada por el señor ARGUEDAS OROZCO. 

En primer término, debe  tenerse por acreditado los motivos de recusación establecidos en la 

normativa y que resultan de interés: Dispone el numeral 53 del Código Procesal Civil en su 

inciso 5) lo siguiente: “(…) Artículo 53. Causas: Son causas para recusar a cualquier 

funcionario que administre justicia: (…) 5) Existir o haber existido en los dos años 

anteriores, proceso penal en el que hayan sido partes contrarias el recusante y el recusado 

(…).”. 

Esto deviene de sumo importante, pues en el expediente se encuentran acreditado en el libelo 

de interposición del incidente y en la afirmación del propio incidentista que no figura como 

parte en el expediente judicial Nº, Nº. 10-00068-61-PE en el Juzgado Penal del Segundo 

Circuito Judicial de San José; sino que fue llamado como testigo, en cuya condición deberá 

acreditar ante el Honorable Tribunal que no tiene ningún interés directo en los resultados del 

juicio y que en esa condición (COMO TESTIGO)  solo podrá acreditar los hechos ciertos que 

le consten personalmente. Alno figurar como parte en el proceso penal no lo cobija la 

prohibición establecida en el norma ya pre-citada. 

Al respecto ha señalado la Contraloría “(…) exista o haber existido en los dos últimos años 

anteriores proceso penal en el que hayan sido partes el recusado y el recusante (…)”; esto 

debe entenderse como que el legislador ha pretendido evitar que una vez iniciado un 

procedimiento, el investigado interponga un proceso, con el propósito de recusar Ver en ese 

sentido, DAJ-0896 del 16 de mayo de 1997 de la Contraloría General de la República. El 

subrayado no es del original 

Y la jurisprudencia judicial  lo siguiente: “(…) Ahora bien, con respecto a la denuncia 

interpuesta contra el Señor Juez, debe indicarse que no es admisible que en cada caso donde 

se denuncie (civil, penal o disciplinariamente) al Juez, debe este separarse del cargo, en el 

tanto abriría un portillo peligroso, que podría llevar a acusar penalmente al Juez con el fin 

de separarlo de la causa penal.(…)”. Ver Tribunal Penal de Pavas del 24 de setiembre del 

2012. 

Como vemos no se acredita en los hechos ni se aporta la prueba para que se tenga por 

acogido el incidente de recusación planteado contra el Señor Alcalde Municipal Ing. José 

Joaquín Brenes Vega mediante y de los  Regidores Propietarios de este Honorable Concejo 

Municipal Yolanda Alvarado Chaves, Carlos Villalobos Molina y Jorge Luis Alfaro Gómez. 

EN CUANTO AL ARGUMENTO DE QUE LOS REGIDORES DEBERAN RESOLVER 

LA APELACION INCOADA 

CUARTO: El recurso de apelación incoado, al ser materia estrictamente de carácter 

administrativo y pertenecer a la esfera competencial del Alcalde Municipal; de conformidad 

con el numeral 162 del Código Municipal y a la propia jurisprudencia citada por el 

recurrente, sea la Resolución de las 10:08 horas del día 4 de febrero del 2015; la resolución 

de la apelación en subsidio le compete al Juzgado de Trabajo de Grecia; y no al Concejo 

Municipal 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 

QUINTO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la 

Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública; 31 del Código 

Municipal y 53 inciso 5) del Código Procesal Civil;  SE RESUELVE: 

a) RECHAZAR la Recusación formulada por el señor HORACIO ARGUEDAS OROZCO, 

cédula de identidad número 1-726-275 en contra del  Señor Alcalde Municipal Ing. José 

Joaquín Brenes Vega mediante y de los  Regidores Propietarios de este Honorable Concejo 

Municipal Yolanda Alvarado Chaves, Carlos Villalobos Molina y Jorge Luis Alfaro Gómez. 

SEXTO: En otro orden de ideas, se advierte al recurrente que el anterior acuerdo carece de 

recursos por constituir un acto de mero trámite conforme a la Resolución  N° 165-2015 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN 

TERCERA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, ANEXO A. GOICOECHEA, a 

las once horas del trece de abril del año dos mil quince, en donde un funcionario municipal 

interpuso recurso de apelación contra lo resuelto por el Concejo Municipal de Curridabat, en 

un incidente de recusación contra los integrantes de un Órgano Director y el Alcalde y la 

Vice-alcaldesa. El Concejo Municipal en aras de garantizar el pleno ejercicio de su defensa, 

elevó el recurso al jerarca impropio y éste dispuso en lo que interesa dispuso: “(...) En el 

caso de los actos administrativos que resuelven solicitudes de recusación, si bien podría 

discutirse en punto a si son o no actos con efecto propio, lo cierto del caso es que las 

decisiones sobre ese tema en particular cuentan con expresos recursos, según lo dispone el 

artículo 238 de la Ley de cita, al establecer que las resoluciones que se dicten con motivo de 

una recusación tendrán los recursos administrativos ordinarios, esto es, los de revocatoria, 

reposición y apelación. En esa medida, esa previsión recursiva resulta plenamente aplicable 

al ámbito municipal y, en consecuencia, excluye el tener que traer esa discusión de carácter 

preliminar ante esta jerarquía impropia, y mucho menos con el ánimo de agotar la vía 

administrativa, en vista de que aún no se ha emitido el acto final correspondiente. Así las 

cosas, es claro que el Concejo Municipal al resolver contra los actos dictados en el curso del 

procedimiento administrativo, conoce el asunto en única alzada, lo cual no obsta para que el 

recurrente alegue los vicios que estime producidos por dichos actos al impugnar el acto final 

haciendo saber sus observaciones con relación a los actos ya resueltos en la vía recursiva 

interna con observancia de las reglas procedimentales establecidas en el artículo 163 inciso 

2) de la Ley General de la Administración Pública, de manera que tanto el Órgano Director 

como el Concejo Municipal en su condición de Órgano Decisor, atiendan las reglas 

recursivas de la Ley indicada, siendo importante para tal efecto, distinguir entre actos de 

mero trámite que carecen de recurso alguno, los actos de mero trámite con efecto propio, los 

actos recurribles con una única alzada indicados en el artículo 345 inciso 1), y la excepción 

que opera  con respecto al acto final. Así las cosas, lo procedente es declarar mal elevado el 

recurso de apelación interpuesto.  (…) POR TANTO: Se declara mal elevado el recurso de 

apelación presentado, y se rechaza la medida cautelar interpuesta. Notifíquese. (…).”. 

En el caso que nos ocupa el acto final lo emite el Alcalde Municipal al resolver el recurso de 

revocatoria y la apelación el jerarca impropio, sea el Juzgado Laboral de Grecia. 

SETIMO: Se tiene por señalado el sitio para atender notificaciones, sea el correo electrónico 

horacioarguedas@yahoo.es 

 

La Secretaria de este Concejo remitió el documento a los señores regidores para el análisis 

respectivo junto con el acta el pasado lunes 17 de agosto para que tuvieran tiempo en su análisis.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: todos recibimos copia de este 

documento para el análisis respectivo, por mi parte estoy totalmente de acuerdo, por lo menos en 

el caso de los compañeros que se citan en el oficio del Concejo Municipal, Carlos Villalobos, 

Yolanda Alvarado y este servidor, yo estoy totalmente de acuerdo en rechazar el recurso 

interpuesto porque nosotros no tenemos injerencia en la calificación que haga el señor Alcalde de  

 

 

 

 



 

 

 

 

un funcionario, la evaluación del desempeño solo lo hacemos únicamente y exclusivamente de la 

Secretaria del Concejo, y quien hace la evaluación del desempeño al resto de los funcionarios son 

las Jefaturas y quien responde sobre esas calificaciones es el Alcalde Municipal, en aquellos 

casos que no tiene Jefatura directamente es el Alcalde, nosotros no, y por supuesto yo no tengo 

ninguna injerencia en que se califique bien o mal al Asesor Legal, y si él considera que se le 

violento algún derecho en su evaluación del desempeño, para eso existe como bien lo apuntan, 

ante el Juzgado Laboral donde él puede interponer y hacer valer sus derechos, pero que nosotros 

seamos parte de esa calificación.  

 

Por lo anterior, la sugerencia o recomendación concreta es: “Se declara mal elevado el recurso de 

apelación presentado, y se rechaza la medida cautelar interpuesta. Notifíquese. (…).”. 

En el caso que nos ocupa el acto final lo emite el Alcalde Municipal al resolver el recurso de 

revocatoria y la apelación el jerarca impropio, sea el Juzgado Laboral de Grecia. 

SETIMO: Se tiene por señalado el sitio para atender notificaciones, sea el correo electrónico 

horacioarguedas@yahoo.es” 

 

Igualmente como se nos pide que nos recusemos, por lo menos mi persona y los compañeros 

Carlos Villalobos y Yolanda Alvarado, no votaríamos en este acuerdo, por lo que solicita que 

temporalmente ocupen el puesto de regidores Olga Marta Alfaro Gómez, Elieth González 

Miranda y Nelson Gómez Barrantes; por lo que se les da un receso de cinco minutos para el 

análisis correspondiente. Y en el caso de la señora Gloria Madrigal Castro que converse con el 

señor regidor suplente Gonzalo Elizondo o en su defecto entre los cinco regidores que tiene que 

votar y sea positivo o negativamente.  

 

Pasando el receso de los cinco minutos, el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro reitera: 

someter a votación de los señores regidores todo lo expuesto en el oficio y en los que nos ocupa 

lo siguiente: “….Se declara mal elevado el recurso de apelación presentado, y se rechaza la 

medida cautelar interpuesta. Notifíquese. (…).”. 

En el caso que nos ocupa el acto final lo emite el Alcalde Municipal al resolver el recurso de 

revocatoria y la apelación el jerarca impropio, sea el Juzgado Laboral de Grecia. 

SETIMO: Se tiene por señalado el sitio para atender notificaciones, sea el correo electrónico 

horacioarguedas@yahoo.es..”  

Haciendo un recuento que el alcalde Municipal hizo una evaluación del desempeño al Lic. 

Horacio Arguedas en su calidad de Asesor Legal, en donde el señor Asesor legal presentó una 

apelación sobre esa evaluación y hace mención que debido a que nosotros regidores Carlos 

Villalobos Molina, Yolanda Alvarado Chaves y este servidor, tenemos un proceso abierto del 

cual él es testigo, y que tenemos en alguna medida parte según la visión del Asesor Legal de esta 

Municipalidad, por supuesto que nosotros no tenemos ninguna injerencia sobre la calificación del 

Alcalde hacia el funcionario, pero no estamos discutiendo la calificación como tal, sino 

únicamente se está sometiendo a votación lo expuesto y declarar mál elevado el recurso, porque 

quien tiene que resolver esto no es el Concejo Municipal, sino quien debe resolver es el Juzgado 

Laboral de Grecia. Por tanto someto a votación de los señores regidores en los términos citados.  

 

La señora regidora  Gloria Elena Madrigal Castro, manifiesta abstenerse de votar, por cuanto 

recién me incorporo como regidora propietaria en este Concejo Municipal y no conozco el fondo 

del asunto. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta perfecta la posición de la señora 

regidora Gloria Madrigal, lo único que quiero aclararle es que con base al Código Municipal y las 

funciones de los regidores, usted no puede abstenerse sino que tiene que votar o negativo o 

positivamente, la única forma de abstenerse o más bien inhibirse es basados en el artículo 31 del 

Código Municipal, o que haya una relación entre lo que se está sometiendo a votación y las 

personas.  
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La señora regidora Gloria Madrigal vota negativamente por las razones expuestas. El resto de los 

regidores que ocupan el cargo como regidores en forma temporal Olga Marta Alfaro Gómez, 

Elieth González Miranda y Nelson Gómez Barrantes votan a favor en los términos expuestos. 

Igualmente el señor regidor propietario Luis A. Morera Núñez.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9079-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, ACUERDA:  

RESULTANDO 
PRIMERO: Que se ha recibido en el seno del Concejo Municipal nota del Señor Alcalde 

Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega mediante el cual somete a consideración del Honorable 

Concejo Municipal el Incidente de Recusación formulado en su contra y en la de los  Regidores 

Propietarios de este Honorable Concejo Municipal Yolanda Alvarado Chaves, Carlos Villalobos 

Molina y Jorge Luis Alfaro Gómez. 

SEGUNDO: Que este Concejo Municipal ha otorgado audiencia verba a los recusados conforme 

al numeral 31 del Código Municipal; cuyos argumentos han sido escuchados en el seno de este 

Concejo Municipal. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que el señor ARGUEDAS OROZCO formula “Incidente de Recusación en contra de 

los señores Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y los Regidores Yolanda Alvarado 

Chaves, Carlos Villalobos Molina y Jorge Luis Alfaro Gómez; con fundamento en los siguientes 

argumentos: a) Que ha sido llamado como testigo en la causa penal que se tramita en contra de 

los recusados bajo el expediente judicial Nº. 10-00068-61-PE en el Juzgado Penal del Segundo 

Circuito Judicial de San José; b) Que el 1 de mayo del 2008 fue nombrado en propiedad como 

Asesor Legal de la municipalidad; c) Que la calificación del desempeño de los años 2009, 2010, 

2011, 2012 y 2013 fue calificado en la “Evaluación del Desempeño” con notas superiores a 80 y 

con un “Muy bueno”; d) Que incluso ha sido calificado con un siempre en los apartados referidos 

a la confidencialidad, lo que evidencia que sus actuaciones siempre han estado apegadas a la 

ética, transparencia y confidencialidad; e) Que ha sido objeto de un sistemático acoso laboral a 

partir del momento en que es integrado como testigo en la causa supra indicada, por parte de la 

Procuraduría de la Ética Pública; e) Que en consecuencia se le han estado realizando 

calificaciones muy bajas con el único propósito de presionarle y desmeritar su trabajo 

profesional; f) Que el pasado 21 de mayo del 2014, en la audiencia celebrada en el Juzgado 

indicado, fui enterado por una co-endilgada en el proceso penal que se tramita, que fui ofrecido 

por ella como testigo de descargo; por lo que los restantes acusados se han dedicado a presionarle 

y desprestigiarle; g) Que esta situación es además producto de las advertencias que realiza el 

recurrente al Alcalde, producto del equivocado procedimiento que se ha venido implantando en 

torno al desarrollo urbano cantonal; h) Que la evaluación del desempeño realizada por el Alcalde 

no puede tomarse como parámetro, pues aún no ha sido resuelta por el Juzgado de Trabajo de 

Grecia, que es a quien le ha ordenado la Sala Primera resolver; i) Que la calificación de la 

evaluación del desempeño del año 2015 carece de criterios objetivos y en consecuencia no es 

aceptable para el recurrente; j) Solicita se recuse a los funcionarios arriba indicados y se 

resuelvan los recursos de revocatoria y apelación por una Comisión nombrada al efecto. 

EN CUANTO A LA COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

SEGUNDO: Que el numeral 31 del Código Municipal en lo que interesa dispone: “(…) 31. 

Prohíbase al Alcalde y a los Regidores: a) Intervenir en la discusión y votación en su caso, de los 

asuntos en que ellos tengan interés directo, su cónyuge o algún pariente hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad; b) Ligarse a la municipalidad o depender de ella , en razón de cargo 

distinto, comisión, trabajo o contrato, que cause obligación de pago o retribución,  a su favor y en 

general, percibir dinero o bienes del patrimonio municipal, excepto salario o dietas según sea el 

caso, viáticos y gastos de representación; c) Intervenir en asuntos y funciones de su competencia, 

que competan al Alcalde Municipal, los Regidores o el concejo mismo. De esta misma 

prohibición, se exceptúan las comisiones especiales que desempeñen; d) Integrar las comisiones  

 

 

 



 

 

 

 

que se creen para realizar festejos populares, fiestas cívicas y cualquier otra actividad festiva 

dentro del cantón. Si el Alcalde no se excusare de participar en la votación de asuntos, conforme 

a la prohibición establecida en el inciso a) de este artículo, cualquier interesado podrá recusarlo, 

de palabra o por escrito para que se inhiba de intervenir, en la discusión y votación del asunto.  

Oído el Alcalde o Regidor recusado, el Concejo decidirá si la recusación procede. Cuando  lo 

considere necesario, el Concejo podrá diferir el conocimiento del asunto que motiva la 

recusación, mientras recaban más datos para resolver. (…).” El subrayado no es del original. 

Por su parte, el artículo 236 de la Ley General de la Administración Pública indica en lo que 

corresponde: “(…) 236. (…) 2. La recusación se planteará por escrito, expresando la causa en que 

se funde e indicando y acompañando la prueba conducente. 3. El  funcionario recusado al recibir 

el escrito decidirá el mismo día o al día siguiente, si se abstiene  o si considera infundada la 

recusación  y procederá en todo caso en la forma ordenada en los artículos anteriores. 4.El 

superior u órgano llamado a resolver podrá recabar informes y ordenar todas las pruebas que 

considere oportunas dentro del plazo de cinco días y resolverá en la forma señalada en los 

artículos anteriores.(…).” El subrayado no es del original. 

En lo que se refiere a la competencia  del Concejo Municipal para resolver el Incidente planteado 

por el señor ARGUEDAS OROZCO, es imperativo fundar las acciones en lo que al respecto han 

dictado la jurisprudencia judicial. Al respecto ha indicado el Tribunal Contencioso 

Administrativo, en su Resolución N°. 446-2011 de las 3:00 del 18 de noviembre del 2011 que en 

lo que interesa dispone: “(…) V. OBSERVACIONES: (…) Ergo, es claro, que en aplicación del 

numeral 234,4 de la Ley General de la Administración Pública, de presentar una recusación 

contra el alcalde en un procedimiento administrativo de su competencia – y por supuesto en la 

eventualidad de que ése o se abstenga, deberá ser resuelta por el órgano llamado a resolver. (…)” 

Por su parte, el Dictamen C-192-2002 de la Procuraduría General de la República sostiene al 

respecto que: “(…) Por último, debe quedar claro que la Junta Directiva, cuando conoce la 

recusación, no está resolviendo el asunto propio de la materia laboral, sino otro muy distinto, 

aunque sea una especie de prejudicialidad que deba resolver el órgano legalmente competente, 

antes de que se conozca el fondo del asunto.(…).”. 

Y C-37-2014 que indica: “(…) Lo cierto es que en el caso de las corporaciones municipales, 

dadas las atribuciones que le son asignadas al artículo 13 del Código Municipal, no cabe duda de 

que el “órgano superior supremo de la jerarquía administrativa” es el Concejo Municipal, tal y 

como lo hemos sostenido en el Dictamen C-048-2004 del 2 de febrero del 2004 (confirmado en el 

C-028-2010.(…).”. 

SOBRE LOS MOTIVOS Y PRUEBA DE LA RECUSACION 

TERCERO: Que este Concejo Municipal, una vez delimitada su competencia, entra a conocer y 

analizar la pertinencia de la recusación formulada por el señor ARGUEDAS OROZCO. 

En primer término, debe  tenerse por acreditado los motivos de recusación establecidos en la 

normativa y que resultan de interés: Dispone el numeral 53 del Código Procesal Civil en su inciso 

5) lo siguiente: “(…) Artículo 53. Causas: Son causas para recusar a cualquier funcionario que 

administre justicia: (…) 5) Existir o haber existido en los dos años anteriores, proceso penal en el 

que hayan sido partes contrarias el recusante y el recusado (…).”. 

Esto deviene de sumo importante, pues en el expediente se encuentran acreditado en el libelo de 

interposición del incidente y en la afirmación del propio incidentista que no figura como parte en 

el expediente judicial Nº, Nº. 10-00068-61-PE en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial 

de San José; sino que fue llamado como testigo, en cuya condición deberá acreditar ante el 

Honorable Tribunal que no tiene ningún interés directo en los resultados del juicio y que en esa 

condición (COMO TESTIGO)  solo podrá acreditar los hechos ciertos que le consten 

personalmente. Alno figurar como parte en el proceso penal no lo cobija la prohibición 

establecida en el norma ya pre-citada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Al respecto ha señalado la Contraloría “(…) exista o haber existido en los dos últimos años 

anteriores proceso penal en el que hayan sido partes el recusado y el recusante (…)”; esto debe 

entenderse como que el legislador ha pretendido evitar que una vez iniciado un procedimiento, el 

investigado interponga un proceso, con el propósito de recusar Ver en ese sentido, DAJ-0896 del 

16 de mayo de 1997 de la Contraloría General de la República. El subrayado no es del original. 

Y la jurisprudencia judicial  lo siguiente: “(…) Ahora bien, con respecto a la denuncia interpuesta 

contra el Señor Juez, debe indicarse que no es admisible que en cada caso donde se denuncie 

(civil, penal o disciplinariamente) al Juez, debe este separarse del cargo, en el tanto abriría un 

portillo peligroso, que podría llevar a acusar penalmente al Juez con el fin de separarlo de la 

causa penal.(…)”. Ver Tribunal Penal de Pavas del 24 de setiembre del 2012. 

Como vemos no se acredita en los hechos ni se aporta la prueba para que se tenga por acogido el 

incidente de recusación planteado contra el Señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes 

Vega mediante y de los  Regidores Propietarios de este Honorable Concejo Municipal Yolanda 

Alvarado Chaves, Carlos Villalobos Molina y Jorge Luis Alfaro Gómez. 

EN CUANTO AL ARGUMENTO DE QUE LOS REGIDORES DEBERAN RESOLVER 

LA APELACION INCOADA 

CUARTO: El recurso de apelación incoado, al ser materia estrictamente de carácter 

administrativo y pertenecer a la esfera competencial del Alcalde Municipal; de conformidad con 

el numeral 162 del Código Municipal y a la propia jurisprudencia citada por el recurrente, sea la 

Resolución de las 10:08 horas del día 4 de febrero del 2015; la resolución de la apelación en 

subsidio le compete al Juzgado de Trabajo de Grecia; y no al Concejo Municipal 

POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 

QUINTO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 169 de la 

Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública; 31 del Código 

Municipal y 53 inciso 5) del Código Procesal Civil;  SE RESUELVE: 

a) RECHAZAR la Recusación formulada por el señor HORACIO ARGUEDAS OROZCO, 

cédula de identidad número 1-726-275 en contra del  Señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín 

Brenes Vega mediante y de los  Regidores Propietarios de este Honorable Concejo Municipal 

Yolanda Alvarado Chaves, Carlos Villalobos Molina y Jorge Luis Alfaro Gómez. 

SEXTO: En otro orden de ideas, se advierte al recurrente que el anterior acuerdo carece de 

recursos por constituir un acto de mero trámite conforme a la Resolución  N° 165-2015 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN 

TERCERA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, ANEXO A. GOICOECHEA, a 

las once horas del trece de abril del año dos mil quince, en donde un funcionario municipal 

interpuso recurso de apelación contra lo resuelto por el Concejo Municipal de Curridabat, en un 

incidente de recusación contra los integrantes de un Órgano Director y el Alcalde y la Vice-

alcaldesa. El Concejo Municipal en aras de garantizar el pleno ejercicio de su defensa, elevó el 

recurso al jerarca impropio y éste dispuso en lo que interesa dispuso: “(...) En el caso de los actos 

administrativos que resuelven solicitudes de recusación, si bien podría discutirse en punto a si son 

o no actos con efecto propio, lo cierto del caso es que las decisiones sobre ese tema en particular 

cuentan con expresos recursos, según lo dispone el artículo 238 de la Ley de cita, al establecer 

que las resoluciones que se dicten con motivo de una recusación tendrán los recursos 

administrativos ordinarios, esto es, los de revocatoria, reposición y apelación. En esa medida, esa 

previsión recursiva resulta plenamente aplicable al ámbito municipal y, en consecuencia, excluye 

el tener que traer esa discusión de carácter preliminar ante esta jerarquía impropia, y mucho 

menos con el ánimo de agotar la vía administrativa, en vista de que aún no se ha emitido el acto 

final correspondiente. Así las cosas, es claro que el Concejo Municipal al resolver contra los 

actos dictados en el curso del procedimiento administrativo, conoce el asunto en única alzada, lo 

cual no obsta para que el recurrente alegue los vicios que estime producidos por dichos actos al 

impugnar el acto final haciendo saber sus observaciones con relación a los actos ya resueltos en 

la vía recursiva interna con observancia de las reglas procedimentales establecidas en el artículo  

163 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, de manera que tanto el Órgano 

Director  como  el  Concejo  Municipal  en  su  condición de Órgano Decisor, atiendan las reglas  

 

 

 



 

 

 

 

recursivas de la Ley indicada, siendo importante para tal efecto, distinguir entre actos de mero 

trámite que carecen de recurso alguno, los actos de mero trámite con efecto propio, los actos 

recurribles con una única alzada indicados en el artículo 345 inciso 1), y la excepción que opera  

con respecto al acto final.  

POR TANTO: Se declara mal elevado el recurso de apelación presentado, y se rechaza la medida 

cautelar interpuesta. En el caso que nos ocupa el acto final lo emite el Alcalde Municipal al 

resolver el recurso de revocatoria y la apelación el jerarca impropio, sea el Juzgado Laboral de 

Grecia. 

SETIMO: Se tiene por señalado el sitio para atender notificaciones, sea el correo electrónico 

horacioarguedas@yahoo.es 

Votan a favor los regidores quienes ocupan el cargo en forma temporal, Nelson Gómez Chaves, 

Elieth González Miranda, Olga Marta Alfaro Gómez, así como el regidor Luis A. Morera Núñez. 

Vota en contra la señora Gloria Elena Madrigal Castro, y razona su voto negativo, porque recién 

me incorporo como regidora propietaria en este Concejo Municipal y no conozco el fondo del 

asunto. Con cuatro votos afirmativos ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Una vez votado el acuerdo anterior, vuelven a ocupar sus puestos de regidores propietarios Jorge 

Luis Alfaro Gómez, Carlos Villalobos Molina y Yolanda Alvarado Chaves.  

 

20) Se recibe oficio No. MPO-CCDR-182-2015 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, dirigido a esta Municipalidad y Concejo Municipal y dice: “Me permito transcribir 

el Acuerdo 010–154-2015, dictado en la Sesión Ordinaria 154-2015, celebrada el lunes 3 de 

agosto del año 2015, que dice: 

Considerando que: El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, fue notificado de 

la Orden Sanitaria N° 71-2015 (se adjunta), donde se indican una serie de mejoras al 

Polideportivo. La Junta Directiva ha venido avanzando en las instrucciones solicitadas, no 

obstante, existen algunas mejoras que implican obra nueva (baños acorde con la ley 7600), 

asunto que corresponde coordinar según Código Municipal con la administración del 

gobierno local. 

154-2015. Por tanto se acuerda que: 

Remitir Orden Sanitaria al Concejo Municipal y así mismo solicitar apoyo en la medida de lo 

posible, para avanzar con las mejoras. Acuerdo unánime.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo remitió copia de este oficio y el adjunto a los señores 

regidores junto con el acta el pasado lunes 17 de agosto, para lo que corresponda. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por supuesto que todo lo que tenga que 

ver con la instalaciones administradas por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 

y lo que tengan que tramitar será en coordinación con la Administración de esta Municipalidad, 

quien es el representante legal el señor Alcalde Municipal, relacionado con las obras que 

necesitan realizar para cumplir con la orden sanitaria del Ministerio de Salud. Por lo que, someto 

a votación de los señores regidores trasladar el oficio y el anexo de la orden sanitaria al Alcalde, 

con una instancia de colaborar en la medida de las posibilidad para que puedan cumplir con la 

misma.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9080-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde de esta Municipalidad, oficio No. MPO-

CCDR-182-2015 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, así como el anexo 

sobre la orden sanitaria N. 071-2015 del Área Rectora de Salud de Poás, fechada el 12 de junio 

del 2015 y conocida por el Concejo en Sesión Ordinaria celebrada el 18 de agosto del 2015. Esto 

con el fin de que se coordine y responda ante el CCDR de Poás según corresponda, y colaborar 

con el CCDR de Poás en la medida de las posibilidades de la Administración Municipal, para el 

fiel cumplimiento de esta Orden Sanitaria. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 
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21) Se recibe oficio No. MPO-EPAC No. 164-2015 del MSc. Roy Isidro Chaves Gómez, Director 

de la Escuela Pedro Aguirre Cerdas,  dirigido a este Concejo Municipal y dice: “En oficio 

DREA - 05-OJ-0242-07-2015 se nos informa por parte del Departamento de Juntas de 

Educación de la DREA, que la Junta de nuestro Centro Educativo vence su período a partir 

del día 11 de setiembre del 2015. 

Por lo anterior y en acuerdo Nº 5 tomado en la reunión de Personal Nº 04-2015, con fecha 

23 de julio de 2015, se hace la propuesta de las ternas para la selección y nombramiento de 

los cinco miembros que conformarán la nueva Junta de Educación, según se detalla a 

continuación: 

Terna Nombre Cédula Teléfono 

Nº 1 Alfredo Madrigal Céspedes 202830587 2448-6990 

 Merlyn Soto Segura 108580499 8847-5588 

 Xinia Conejo López 203190713 8823-3080 

    

Nº 2 José Eduardo Castro Aguilar 203270533 8316-8157 

 Blanca Chacón Chavarría 108080357 6101-0697 

 Marcela Gómez Bonilla 110640948 8824-7596 

    

Nº 3 Maureen Quesada Corrales 107990778 8655-7524 

 Olga Morera Quesada 203080578 8825-5646 

 Rosibel Murillo Murillo 203700642 8405-0473 

    

Nº 4 Johnny Elizondo López 204500464 8379-0492 

 Marco Tulio Castro Céspedes 204060019 8346-8477 

 Ligia Ugalde González 601540209 8868-2928 

    

Nº 5 Berenice Dávila Morera 204530404 8446-2700 

 Dagoberto Castro Araya 203870074 8648-2056 

 María Antonia Alfaro González 202890808 8365-0209 
 

Según lo anterior, las personas que encabezan cada una de las ternas y se resaltan con 

negrita, son las que realmente muestran mayor interés y compromiso con el bienestar y 

desarrollo de nuestra comunidad estudiantil.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la documentación se trasladará al 

Concejo de Distrito de San Pedro, para su análisis, pero si quiero preguntarle a la señora Gloria 

Madrigal, únicamente por trasparencia, el señor Alfredo Madrigal es familiar suyo? 

 

La señora regidora Gloria Madrigal responde que sí, tanto el señor Alfredo Madrigal Céspedes 

como José Eduardo Castro Aguilar son primeros hermanos míos.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez aclara que los primos entran en el cuarto grado de 

consanguinidad y afinidad, entonces no habría problemas porque es hasta el tercer grado de 

consanguinidad y afinidad.  

 

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

regidores para trasladar la documentación al Concejo de Distrito y analicen las ternas presentada, 

para que en la mayor brevedad posible presenten su recomendación.  

 

La señora Sindica Suplente Marielos Hernández, comenta: sobre la documentación solo me llegó 

el oficio, no contamos con las copias de las cedulas ni las direcciones de los señores que 

conforman las ternas.  

 

 

 



 

 

 

 

La señora Secretaria de este Concejo solicitará la documentación respectiva para que se les haga 

llegar a la brevedad posible. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9081-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Concejo de Distrito de San Pedro, oficio No. EPAC 

No. 164-2015 del MSc. Roy Isidro Chaves Gómez, Director de la Escuela Pedro Aguirre Cerda, 

mediante el cual presenta la terna para el nombramiento de los miembros de la Junta 

Administrativa del citado Centro Educativo. Esto con el fin de que sea analizada y emitan una 

recomendación ante este Concejo, lo antes posible para no atrasar la conformación de la Junta de 

Educación citada.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

22) Se recibe oficio No. MSR-CM-AC-420-06-08-15 de fecha 13 de agosto del 2015 del Concejo 

Municipal de San Ramón, y dice:  

 

 
 



 

 

 

 

 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita se archive dicho oficio, de conocimiento 

de este Concejo Municipal, considerando que nosotros como un cantón hídrico y ecológico más 

bien nos daría vergüenza apoyar una moción de este tipo.  

 

23) Se informa que salió publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el aviso sobre los remates de 

los locales del Mercado Municipal de Poás, números 12 y 17 para el próximo lunes 31 de 

agosto del 2015 a las 10:00 a.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad. 

 

24) Se recibe oficio No. CJ-217-2015 de la Licda. Nery Agüero Montero, Jefa de Comisión, 

Comisión permanente de Asuntos Jurídicos consulta el expediente No. 18.791, “Ley de 

interpretación autentica de los incisos h) e i) del artículo 22 bis de la ley No. 7494, del 2 de 

mayo del 1995, y sus reformas, Ley de Contratación Administrativa”, publicado en La Gaceta 

No. 132 del 10 de julio del 2013. 

 

La Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico el documento que se cita, para lo 

que corresponda. 

 

ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SINDICOS/SINDICAS 

 

1- La señora Marielos Hernández Morales, Sindica Suplente distrito San Pedro comenta: según 

me dijo una persona que trabaja por el sector del Liceo de Poás, pasó  a mi casa para decirme, 

que en el trabajo nuevo que hizo CONAVI, al final de la calle Tino hacia San Juan, elaborado 

un muro de gaviones, en la salida de la casa del señor Jesús hay un hueco muy peligroso y por 

ahí bajan niños de escuela, jóvenes pero sobre todo personas mayores, por lo general cruzan 

la calle hacia la acera, que aunque el hueco no está en la acera está muy cerca y representa un 

peligro porque además no tiene parrilla, posiblemente se la hayan robado pero está al 

descubierto.  

 



 

 

 

 

2- La señora Flora Solís Valverde, Síndica distrito Carrillos comenta: decirles que en calle 

Central en Carrillos Bajo, casi al frente de la casa del señor regidor Carlos Villalobos, la 

alcantarilla está totalmente tapada, concretamente en la entrada de la señora Carmen Rojas, de 

ahí que los vecinos pueda ser que vayan a salir perjudicados porque recordemos el caso de la 

casa que le cayó bastante agua y esa parrilla evitó un desastre el que estuviera libre, pero 

ahora está totalmente llena de arena, y observé que el agua está pasando por la calle. Por lo 

que solicito al señor Alcalde hacer una limpieza, para evitar daños mayores.  

 

3- La señora María del Carmen Alfaro Artavia, Sindica Suplente distrito San Rafael comenta: 

decirles al señor Alcalde que en el Mercado Municipal colocaron la imagen del Corazón de 

Jesús, pero según me han dicho ha habido varios accidentados, porque dejaron unos picos en 

la base y precisamente mi tío saliendo del lugar se raspó y según me dijo el señor Tobías 

Bolaños del Mercado me ratificó que ya habían pasado varios accidentes a personas, y lo más 

perjudicial son las puntas, ahí talvez haciéndolas más redondas se evitaría ese problema.  

 

4- La señora Marita Villegas Ramírez, Sindica Suplente distrito San Juan comenta: Decirle al 

señor Alcalde que en la entrada a Cabuyal, frente al Restaurante La Poaseña, ahí se está 

formando un hueco bastante grande, sé que talvez no van a colocarle asfalto pero sí talvez 

para mitigar el peligro, colocar piedrilla. También en la salida del Kinder en Cabuyal hay una 

alcantarilla que no tiene tapa, no sé cómo no ha caído ahí un niño de la escuela, porque está a 

la entrada de un trillo al portón y pegado está el hueco. Talvez hacerle una tapa de cemento y 

mitigar el riesgo.  

 

5- El señor Luis Castro Alfaro, Síndico distrito de San Juan comenta: al señor Alcalde, ¿qué 

informe dio el inspector que fue a ver los chinchorros que está haciendo Luis Angel Chaves al 

lado atrás de la plaza de San Juan?. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes responde en su informe el día de hoy.  

 

6- El señor Gerardo Arias Castro, Síndico distrito Sabana Redonda comenta: NO estoy muy 

seguro de quien es el terreno que rodea el EBAIS de Sabana Redonda, supongo que de 

Sabanas del Poás, lo que solicito al Alcalde es que vean la posibilidad de notificarle al o los 

propietarios, para que limpien ese terreno porque además de feo la gente lo ha tomado como 

un botadero de basura.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: No observé basura, pero tiene 

razón el señor Sindico Gerardo Arias, está bastante feo ese predio.  

 

7- El señor José Angel Arce Chaves, Síndico distrito San Rafael comenta: decirle que en Santa 

Rosa estamos teniendo problemas con una naciente, que siempre que llueve se turbia el agua, 

y esto viene despues de que se hizo un movimiento de tierra en calle Liles, y creemos que eso 

es porque antes no pasaba. Entonces nosotros tenemos la duda que esos movimientos de tierra 

y esos permisos de construcción que se dieron en ese sector, y hemos ido a medir y creemos 

que está dentro del área de protección de la naciente. Por nuestra parte ya nosotros 

solicitamos un estudio a Acueductos y Alcantarillados para que manden un geólogo y nos 

digan que es lo que está pasando, porque despues de esos movimientos el agua sale turbia y 

estamos muy preocupados porque es la naciente que da más caudal al Acueducto de Santa 

Rosa, y queremos que nos den las coordenadas, las medidas y los limites que tiene la 

Municipalidad o que tomaron en cuenta para conceder esos permisos de construcción, y sí lo 

vamos a hacer por escrito, y lo dejo constando verbalmente sobre la inquietud de la ASADA 

de Santa Rosa.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Esta bien que haya mencionado el 

asunto y el señor Alcalde lo está anotando para referirse ahora en el informe, pero si es 

importante que hagan la consulta a la Administración por escrito para darle seguimiento, porque 

recordemos que todo lo referente a permisos de construcción es un tema delicado y de ahí la 

importancia de que lo hagan por escrito y les brinden una respuesta por escrito y se le de  

seguimiento como corresponde.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL   

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: Buenas noches a todos y darle la 

bienvenida a la señora Gloria Elena Madrigal Castro, vecinos cuando fuimos pequeños, hace 

muchos años; que el plazo que resta en este periodo con este Gobierno Local  y su actuación 

como regidora propietaria espero sea una muy buena experiencia en todo el sentido de la palabra. 

Y usted dijo algo aquí, y una vez lo dije en una sesión municipal cuando yo venía como visita, 

que era el frio, el hambre y la necesidad de las personas no tienen color político, no tiene color de 

piel, no tiene nacionalidad, y hay que ver la manera de ayudar y uno puede ayudar si el que 

necesita ayuda se deja ayudar, y si se puede ayudar, suena un poco duro pero es la realidad. Y 

hago la analogía, quien puede salvar a alguien que se está ahogando?, alguien que sepa salvar 

personas que se estén ahogando porque sino se ahogan dos y uno estaría actuando de buena fe, 

pero podría generar dos desgastes.  

 

1- Sobre las inquietudes de los señores y señoras Sindicas: 

 

a) Con el comentario del señor José Angel Arce, referente a calle Liles, usted había hecho la 

consulta y habíamos compartido en el área de Gestión Urbana, que fuimos a ver la 

demarcación y está fuera de los limites y sí lo verificamos, sin embargo podemos 

coordinar y hacer la inspección al lugar y en buena hora que la ASADA está solicitando al 

AyA hacer las validaciones del caso.  

 

b) Referente al síndico Gerardo Arias, con relación al propietario de los terrenos alrededor 

del EBAIS de Sabana Redonda, desconozco si son de la Sociedad Murillo Murillo o de 

Sabanas del Poás, pero sí vamos a hacer las consultas registrales del caso, y proceder a la 

notificación para que procedan con la limpieza de esos terrenos.  

 

c) Con el asunto del señor Sindico Luis Castro sobre el informe de la inspección que se hizo 

detrás de la plaza de San Juan Sur, sé que se hizo la inspección pero no ha llegado el 

informe a mi escritorio, y el inspector Andrey Víquez fue quien lo hizo y le consta al 

señor Síndico Luis Castro, pero, reitero aun no me ha llegado el informe de esa visita. 

Recordarles que hay un debido proceso a raíz de una inspección, levantar la prueba, la 

documentación, ubicar, notificar, darle el plazo que establece el reglamento para que se 

ponga a derecho y haga los ajustes, elimine o corrija lo que está haciendo, y hay que 

respetar ese plazo.  

 

d) Tomo nota de las dos observaciones de la señora Sindica Suplente Marita Villegas, con 

relación a alcantarillas y tapas, yo procedo a informar el asunto e instruyo para que se 

contacto con el Sindico o Sindica que hace la observación para que ustedes colaboren  

 

e) Relacionado con la imagen del Corazón de Jesús en el Mercado Municipal, voy a hacer la 

corrección del caso. Asimismo el tema de la señora Sindica Flora Solís, tomo nota sobre 

la cuenta y de la caja de registro en Carrillos Bajo. Igual tomo nota con la observación de 

la señora Marielos Hernández, sobre la caja de registro en el sector a la salida de calle 

Tino hacia San Juan, concretamente en el muro construido de gaviones.  

 

 

 

 



 

 

 

 

2- Continúa el Ing. José Joaquín Brenes, Alcalde Municipal con el Informe: 

 

a) Decirles en trabajos: se retomó los trabajos de bacheo, habían una serie de quejas e 

inquietudes respecto hacia calle La Hilda, en especial la cuesta que estaba muy 

deteriorada, la cual se intervino ayer, no sé si pudieron seguir hoy porque se tuvo un 

problema con la vagoneta. O sea estamos aprovechando para seguir el bacheo que se 

venía realizando, que se adelantó mucho en Sabana Redonda, se intervino calle La Hilda 

y se retomó el rol que se venía haciendo de arriba hacia abajo.  

 

b) Se trabajó en un cruce de un hundimiento de alcantarilla que se tuvo que esperar hasta que 

se adquiriera las alcantarillas de calidad que se requiere, con el código de la normativa 

CR2013, que fue en la entrada a San Pedro por el sector ante de llegar a la entrada de Ba. 

Santa Cecilia, ya se reparó, ahora hay que esperar que se compacte, se colocó concreto y 

luego se colocaría el asfalto, que es una ruta de alto tránsito y se cerró la vía durante esos 

trabajos, coordinando lo que correspondía con Ingeniería de Tránsito.  

 

c) Igual se está trabajando en la colocación de alcantarilla en calle Murillo – IMAS, ahí son 

alcantarillas muy grandes, pero llegamos a una parte donde la zanja que se tiene que hace 

en precisamente en la raíz del poste de electricidad, entonces se está coordinando con el 

ICE para que con su equipo sostengan el poste mientras se coloca la alcantarilla, hasta que 

no se haga eso, no podemos continuar hacia arriba, pero sí están las alcantarillas para que 

los vecinos sepan que va en serio la programación del caso, donde se verificó niveles, ya 

que son alcantarillas de 35 pulgadas, de 1.10 metros. 

 

d) En Carrillos se continúa con la construcción de cunetas, aquí reitero y destaco el apoyo de 

la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Alto en lo que es calle Reyes, ahí se 

requiere hacer un corte y romper potencia, y en la parte de arriba hacer un plan para 

reducir la velocidad, construir la Caja de Registro al final. Dicho sea de paso de los dos 

trabajadores son gente que venía trabajando con la Asociacion y son vecinos de Carrillos.  

 

e) Se colocaron dos tanques plásticos en calle Tino, llamado tanque de Tina por el sector 

donde fue construido el muro de gaviones, para reforzar porque recordemos que se habia 

quitado el tanque pequeño que existía y en su lugar hasta ahora que se bajo el nivel del 

terreno, se colocaron dos tanques para almacenamiento de agua, o sea lo mismo que se 

hizo en el tanque Aida, pasar de un tanque de 9 mt3 a dos tanques que reúnen de 42 a 44 

mt3, se está en la etapa de hacer los ajustes, los acoples, ignoro si ya los pusieron a 

trabajar hoy, ya que tuve que salir desde la mañana para San José.  

 

f) Se continúa con las mejoras en el Mercado Municipal, y ahora tomar en cuenta la base 

donde está colocado el Corazón de Jesús, así como la colocación del piso, etc.  

 

3- Referente a gestiones desde la Administración:  

 

a) Informarles que estamos suministrando información adicional, inclusive ustedes tomaron 

un acuerdo la semana pasada, a solicitud de la Procuraduría General de la República, para 

ampliar el proceso de expropiación del terreno propiedad de IKAROS de Poás. aprovecho 

para hacer la aclaración al señor regidor suplente Gonzalo Elizondo, la ley dice “Ley de 

Expropiaciones”, entonces tenemos que citarlo como una expropiación aunque sea una 

compra o expropiación amistosa, hay compra y expropiación no amistosa, que es la propia 

expropiación, que cambia en el sentido, la amistosa pasa directamente a la Procuraduría, 

la no amistosa o sea que el propietario no lo acepta, pasaría al Contencioso 

Administrativo que sea el que resuelva para que defina el justo precio, y cuando se defina 

se paga, pero la municipalidad si tiene que deposita esos recursos mientras sale el 

proceso.  

 

 



 

 

 

 

b) También se está pasando una información que solicitó SETENA, como aclaración para lo 

que es el estudio de impacto ambiental, para el proyecto de construcción de la piscina en 

el Polideportivo, el cual sigue, aun con la nota remitida por la señora Ministra del 

Deportes, “Ministra sin cartera”, porque no existe el Ministerio del Deporte todavía, lo 

que existe es el ICODER, inclusive ella es un funcionario del ICODER, sobre el 

documento D2 ante la SETENA. Volviendo al tema del oficio de la señora Ministra del 

Deporte, no es consecuente con lo que ella dijo en la visita que hizo en su momento en 

Poás, coordinada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, y los 

compromisos que en algún momento asumió. Es muy comprensible que funcionarios 

púbicos, llámese señores diputados de elección popular, llámese Jefes de diferentes 

instancias del Poder Ejecutivo, ahora más que nunca sean muy reticentes, o más 

cuidadosos o se pongan temerosos de hacer ofrecimientos, considerando la situación 

fiscal que está enfrentando el país. El señor Presidente de la República se comprometió en 

campaña electoral no tramitar reformas tributarias, y ahora está solicitando reforma 

tributaria, ya tiene planteamientos que son de conocimiento público, reconoce el déficit 

fiscal que existe en el Estado en este momento, que supere o se está cercando a niveles 

que son críticos para la estabilidad económica del país y ahí es donde vienen las diferentes 

medidas, con mayor razón diferentes funcionarios van a ser muy cautelosos en adquirir 

compromisos.  

 

Lo que sí es lamentable es cuando funcionarios hacen tour, porque no lo puedo llamar de 

otras manera, ofreciendo lo que no van a poder cumplir, eso sí es engañar a la gente, eso 

sí es jugar con el frío, con el hambre y con la necesidad de la gente, eso sí es politiquear; 

y aquí ha habido tours,  como los que citó la señora regidora Gloria Elena Madrigal 

Castro y los que citaron hace un rato, perfectos tours, entonces hay que tener mucho 

cuidado con eso.  

 

A mí en algunas oportunidades me han achacado que soy muy directo, a mi aquí por más 

Alcalde que sea, no se me eligió ni para engañar a la gente, mucho menos es política mía 

o es valor mío mentirle a la gente, prefiero que se enojen porque les estoy diciendo la 

verdad, que no despues me llamen mentiroso y eso sí es muy delicado. Les pido la 

comprensión a esos funcionarios, donde se están dando cuenta que no es igual verla venir 

que bailar con ella, para citar la frase que se parrafió en campaña electoral, con seriedad 

creo que lo hizo con buena intención.  

 

c) También hoy estaba la gente de la FundeUna de la Universidad Nacional, de las Escuela 

de Ciencias Geográficas, haciendo la continuidad de un trabajo que es, partiendo de la 

georeferenciación o del punto medular, del ombligo le llamo yo, que está colocada en las 

astas, se establecieron alrededor de seis hitos, que son puntos de georeferenciación 

geográfica, oficializado que van a ser utilizados por la universidad nacional como puntos 

de partida para asegurar distancias para los diferentes mapas que se requieren para 

modificar los mapas viejos que tiene la Municipalidad con el proyecto del Plan 

Regulador.  

Con el tema del Plan Regulador, se conoció al nota remitida al señor José Pablo Sibaja, 

tema que él citó en la sesión de la semana pasada, ahí se le respondió cada una de sus 

preguntas, y la Municipalidad de Poás ha presentado en dos oportunidades el proyecto del 

Plan Regulador del cantón de Poás a la SETENA, y fue archivado por la SETENA I y II. 

Hay un decreto del Poder Ejecutivo que ya está firmado pero que se va a publicar muy 

posiblemente la próxima semana, y se va a hacer oficial en la celebración del Día del 

Régimen Municipal, que se va a realizar el cantón de Miramar o Montes de Oro en 

Puntarenas; donde se decreto establece las directrices que está vía decreto y se está 

estableciendo un periodo de gracia o de transición de cinco años para tratar de recuperar  

 

 

 

 



 

 

 

 

los planes reguladores o las propuestas de planes reguladores, los expedientes, que en 

algún momento de SETENA fueron parados porque hacía falta información técnica; hay 

excepciones para acogerse a esas amnistía, aparentemente van a haber trece o habemos 

trece cantones que tenemos Voto de la Sala Constitucional, o resoluciones de la Sala 

Constitucional, y estamos a la espera de eso.  

Yo hoy en la mañana con la gente de la Universidad Nacional analizamos los pro y los 

contra, ¿Qué quiero decir con esto?, se está trabajando en el proyecto del Plan Regulador, 

se está trabajando todo lo que es lo técnico que tiene que hacer la Universidad, en su 

momento se va a convocar a la Comisión del Plan Regulador de Poás, para que se informe 

todo lo que se está haciendo por parte de la UNA, sobre que avances se ha tenido y que no 

se ha tenido. ¿Por qué no se ha convocado a la Comisión del Plan Regulador?, porque lo 

otro era estrictamente administrativo, era conseguir los recursos con MIDEPLAN, se 

consiguió desde noviembre del año 2013, se paró los desembolsos de esos recursos, 

porque no se podía firmar hasta que MIDEPLAN en el nuevo Gobierno, o sea la nueva 

administración estuviera satisfecha con los términos de referencia, contratación y el 

convenio con la UNA, de ahí nos llevamos prácticamente todo el año 2014 y parte del 

2015, en donde hace alrededor de tres meses, antes de la selecciones del señor Rector de 

la UNA, Alberto Salom, como nueva autoridad electa, se me autorizó para firmar el 

convenio, pero todavía no se ha firmado el convenio porque están con una serie de 

acomodos a lo interno y ajuste con el cambio de rectoría en la UNA, pero la Universidad 

está trabajando en ellos y en el proyecto del Plan Regulador del cantón de Poás.  

 

Volviendo al trabajo de la UNA con las georeferenciación e instalar los hitos, en Santa 

Rosa, en Sabana Redonda, en Carrillos, aquí en la Municipalidad está el del sector de San 

Pedro, otro está en Carrillos Alto por la plaza, entre otros, y eso va a permitir los puntos 

de partida para las coordenadas geográficas, con la nueva cartografía que se está 

definiendo.  

 

d) Hoy en la tarde tanto la señora Sofia Murillo, Vicealcaldesa Municipal como este 

servidor, participamos conjuntamente con 23 Alcaldes, gente de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales y de la Asociación Nacional de Alcaldes (as) e intendentes (as) 

(ANAI), para hacer presencia y generar presión, a los señores diputados de la presencia 

citada, como muestra de apoyo al proyecto de ley 18.001 que es donde se cambia, en 

esencia, la manera en que se distribuyen los recursos de la Ley de Simplificación 

Tributaria o Ley del Impuesto de los Combustibles 8114. Ahí se intercambio opinión, 

hubo una primera reunión en el salón de beneméritos y despues de ahí pasamos al salón 

de expresidentes y despues pasamos a la barra de público de la Asamblea Legislativa. Se 

logró mucho y no se logró, por lo menos una moción que iba a presentar el diputado 

Ottón Solís, no la presentó, eso significa que tiene opción hasta el jueves presentarla, caso 

contrario va a votación a plenario sea el lunes o el próximo martes, entonces la presión en 

presencia se traslada para el lunes o martes de la próxima semana nuevamente.  

 

Que significa eso para Poás y porque era importante que la Alcaldía asistiera?, porque las 

Municipalidades recibimos el 7% de lo recaudado de ese impuesto, con la nueva reforma 

pasaríamos a recibir el 22%, las Municipalidades administramos el 82% de las Red Vial 

total del país, el CONAVI solamente el 18%, ¿Cuánto significa eso?, CONAVI 7.500 y 

municipalidades 32.800 kilómetros. En lo particular para el cantón de Poás le beneficiaría, 

pasar de ¢184.0 millones de colones anuales que es lo que recibimos en este año 2015 

para invertir con la Junta Vial, pasaríamos de manera escalonada en un lapso de tres años, 

a recibir, manteniendo el mismo monto de ingreso, alrededor de 600.0 millones de 

colones.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hubo comentario que a uno lo alaga, pero al mismo tiempo como que, porque en la 

reunión en la Benemérita de la Patria, cuando se citó algunas municipalidades que tienen 

redes cantonales muy extensas y además de eso en tierra o en lastre, se puso como 

ejemplo el cantón de Poás, donde más del 95% es de asfalto, pero que mantener eso 

costaba plata y sino se le da mantenimiento se corre el riesgo en transformar en caminos 

de lastre.  

 

e) Y la semana pasada, a pesar de que estaba recién operado de una cirugía menor, asistí a 

una reunión, que llevamos solicitándola, y a ustedes les consta, ya que en reiteradas 

oportunidades se tomaron acuerdos para apoyar la gestión de esta Alcaldía, con la Jefatura 

o el jefe de Departamento de Aguas del MINAET, con el Ing. José Miguel Zeledón, en 

donde nos atendió José Joaquín Soto de la Dirección, para ver el asunto, como lo que 

mencionó ahora el señor Sindico José Angel Arce como referencia, con respecto a las 

coordenadas, las georeferenciación, la clasificación, la adecuada demarcación de las zonas 

de protección de las diferentes, cuerpos de agua que hay en el cantón, sean nacientes, ríos, 

quebradas, concesiones para otros usos, y logramos aterrizar; ya tenemos muy claro que 

es lo que se quiere, cual es el gran problema que tenemos, vamos a esperar a recibir la 

minuta de la reunión que el señor Jose Joaquín Soto tomó y se comprometió a hacerla 

llega. Ya se había realizado una reunión de todos los Alcaldes de la FEDOMA en 

Palmares con gente del INVU, AyA, SENARA, SETENA, SINAC, MINAET, y ni aún 

así se pusieron de acuerdo; la reunión de la semana pasada fue con la Jefatura del ente que 

tiene la competencia para definir, para clasificar, para asignar, para concesionar el recurso 

hídrico de Costa Rica.  

 

f) Recordarles a los señores regidores que son delegados en representación de los Concejos 

Municipales, sobre la Asamblea de FEDOMA que se llevará a cabo el próximo viernes 21 

de agosto del 2015 a partir de las 2:00 p.m. en San Ramón, para conocer la propuesta de 

la modificación de los Estatutos.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: En el informe hablaban de la calle Reyes, con el 

cuneteado que se está haciendo, me preguntó nuevamente el señor relacionado con el agua, 

para que se arreglara la situación con él y se tome en cuenta, porque sino le va a llegar más 

agua y a más velocidad.  

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: Yo lo tengo muy presente.  

 

La señora regidora suplente Elieth Gonzalez el hace un recordatorio al señor Alcalde sobre la 

Sesión Extraordinaria en cuanto a la hora. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes agradece a la señora regidora suplente 

Elieth Gonzalez por recordarle. Se refiere que para el 27 de agosto tenemos la Sesión 

Extraordinaria a las 5:00 p.m. para atender al señor Alonso Pérez y otras personas que nos van 

a acompañar de la Universidad Técnica Nacional de Alajuela, para ver diferente sistemas, que 

es el Comité de la Cuenca del Río Reventazón, sobre gestión del recurso hídrico y protección 

ambiental, la sugerencia es ver la posibilidad para que la sesión extraordinaria se realice más 

temprano, tomando en cuenta que el señor Pérez viene desde Turrialba, además que nos queda 

un espacio despues de hacer el recorrido a la Naciente Pinitos, luego al Centro de Acopio, 

luego el almuerzo entre 1 y 2 p.m. en Sabana Redonda y luego pasaríamos a la Sesión. De ahí 

la importancia para que valoren de cambiar la sesión de las 5:00 p.m. a las 3:00 p.m.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro tomando en cuenta que efectivamente por 

consideración del señor Alonso Pérez, que viene desde Turrialba y no contemplamos eso. Por 

lo que someto a votación de los señores regidores que se cambie la hora de la Sesión a las 

3:00 p.m. programada para el próximo 27 de agosto 2015. 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9082-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, en concordancia con el ACUERDO NO.9018-07-2015 tomado en  

Sesión Ordinaria No. 273 celebrada el día 21 de julio del 2015 y tomando en cuenta que el señor 

Alfonso Pérez viene desde Turrialba desde horas de la mañana, empezando con un recorrido a la 

Naciente Pinitos, Centro de Acopio de esta Municipalidad, entre otros, se cambia la hora de la 

Sesión Extraordinaria programada el 27 de agosto del 2015 a las 3:00 p.m. en la Sala de Sesiones 

de esta Municipalidad. Comuníquese a las ASADAS del cantón de Poás y a la profesora de la 

UTN señora Ana Lorena Salmerón Alpízar. Envíese copia al Alcalde Municipal de Poás. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO NO.VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor suplente Nelson Gómez Barrantes comenta: solamente quería darle la 

bienvenida a la señora Gloria Elena Madrigal, aquí como usted lo mencionó somos una 

familia efectivamente, a veces hay discusiones pero para eso es un órgano colegiado, para 

discutir en beneficio del cantón. yo creo que independientemente de color de las banderas 

políticas, todos somos Poaseños y despues del río Poás hacia allá, todos vamos a defender al 

cantón, espero que se sienta muy cómodo y como decía el señor Alcalde Municipal Jose´ 

Joaquín Brenes que sea una experiencia muy bonita. 

 

2- La señora regidora suplente Elieth González Miranda comenta: 

 

a) Igualmente unirme a las palabras de los compañeros, darle la bienvenida a la señora 

regidora Gloria Madrigal y decirle que aquí estamos Poás por Poás.  

 

b) Lo otro decirle al señor Alcalde que recuerde decirle a los señores que vienen de Turrialba 

y demás que salimos a las 9:00 a.m. de la Municipalidad hacia la Naciente, también me 

gustaría que nos acompañara el señor Ronald Ugalde, Auditor Interno de esta 

Municipalidad.  

 

c) También preguntarle al señor Alcalde José Joaquín Brenes, recuerda cuando se habló 

sobre el arreglo de la vuelta en Santa Rosa para la posibilidad de ampliarlo. 

 

El Ing. José Joaquín Brenes responde: Si, seguramente a finales de este mes se arranca los 

trabajos con el prestamos BID-MOPT. 

 

La señora regidora suplente Elieth González aclara, es precisamente en una vuelta donde yo le 

dije que la gente tiraba la basura en un sector, y que llegaron a una Sesión del Concejo los 

vecinos y un representante de la empresa de buses para ampliar ese sector. 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes aclara: usted se refiere a Cuesta Grande, eso 

es otra cosa y ya se está trabajando y coordinando con los vecinos.  

 

d) Continúa la señora regidora suplente Elieth González: Lo otro es preguntarle ¿Qué 

posibilidad hay con relación a los rótulos que se solicitaron por medio de la Comisión de 

Ventas Ambulantes?, que se iban a colocar en el sector del Volcán y otros lugares del 

cantón. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro hace un recordatorio al Alcalde Municipal 

Ing. José Joaquín Brenes, que existe un acuerdo al respecto, donde se habló además que para 

no colocar un montón de rótulos en el parque por diferentes asuntos, que se elaborara un 

rotulo indicando una serie de normativa.  

 

 



 

 

 

 

e) Además para que el Alcalde le recuerde al Lic. Jorge Alonso Herrera para que se 

convoque a la Comisión de Ventas Ambulantes.  

 

3- El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo Benavides comenta:  

 

a) Yo más que nadie me siento muy alegre que la señora regidora Gloria Elena Madrigal esté 

con nosotros, especialmente a mi derecha, pedirle a Dios que la guíe y la ilumine en todos 

los acuerdos que ella tiene que tomar una decisión, que cuente siempre conmigo, y ya lo 

decían los compañeros, aquí definitivamente estamos porque Dios nos puso en este lugar 

para ver y luchar por el bienestar del cantón; por eso lo que hablamos antes, aquí todo lo 

que se traiga de afuera para el cantón es la bendición para el cantón.  

 

4- La señora regidora Gloria Elena Madrigal comenta: Agradecer a todos por esas palabras y 

que Dios los bendiga. Yo soy una persona muy creyente y creo que en realidad que esto es un 

regalo de Dios porque es algo que siempre he anhelado ser parte del Concejo Municipal y el 

Señor me puso en el momento en que él quería, eso es lo que siento desde hace varios años, 

no era en mi tiempo sino en el tiempo del Señor; sí le he pedido mucha dirección al Espíritu 

Santo, no solo por mi sino por todos. Ahora que el señor Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro hacia la lectura del Asesor Legal de esta Municipalidad, igual me duele porque uno 

quisiera que nadie estuviera en ese tipo de cosas, y sé que todos han estado actuando de buen 

corazón y con amor, han hecho, aruñado y escarbado por el cantón, porque yo también de una 

u otra forma he andado en todo esto, tratando de ayudar.  

 

Aquí precisamente en esta sesión municipal hace unos quince años me nombraron 

Vicepresidenta en la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo del cantón de Poás, y si 

he andado haciendo muchos tours, como dice el señor Alcalde José Joaquín Brenes, en 

cafetales a las 9:00 p.m. llevándole a la gente, es cierto nosotros nos criamos juntos, me duele 

sus palabras, antes habló sobre politiquería, yo no soy ninguna politiquera. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes interrumpe y  dice: Yo no he dicho que 

usted Gloria Madrigal sea una politiquera.  

 

Continúa la señora regidora Gloria Madrigal: lamentablemente dijo “politiquera” y también 

mencionó mi nombre, que andaba haciendo tours y ofreciendo lo que no podía cumplir, y eso 

sinceramente me duele porque jamás voy hacer politiquería con la gente más necesitada; ahí 

está la señora regidora suplente Elieth González, cuando fuimos por el sector de Sabana 

Redonda, viendo las necesidades del pueblo, me he reunido en varias ocasiones con el señor 

Michael Arce, también como miembro de la  Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, 

para ver las necesidades del pueblo, las necesidades de las Asociaciones de Desarrollo, 

entonces si somos una familia y si nos vamos a llevar bien, yo pediría que nos respetemos, 

respeto sobre todo, talvez yo soy muy sensible y a mi si me duele, más viniendo de una 

persona como José Joaquín Brenes, como él lo dijo, nos criamos juntos, no sé porque tener 

que dañarnos, ni ofendernos, yo sí creo que si trabajamos juntos con amor podemos hacer 

bien las cosas, sobre todo con respeto.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Decirle a la señora regidora Gloria Madrigal, 

creo que de los que estamos aquí, yo soy el único que me enfrento más con el señor Alcalde, 

y lo conozco muy bien, y si usted lo interpretó así, tenga la seguridad que fue mal 

interpretado, porque lo conozco bien, porque sé cuando dice las cosas es directo, y ahora que 

estaba ahora con el teléfono el señor Alcalde y salió con otra cosa que nada que ver, por 

ejemplo pasó como lo sucedido con una vecina, que en una reunión se quedó dormida y 

cuando se despertó dijo “yo pongo los huevos”, y era un ofrecimiento de ella y así le pasó al 

Alcalde por estar ocupado con el teléfono salió con otra cosa; pero sí le puedo asegurar que 

en su comentario no quiso decir algo que le afectara directamente a usted, sé que él sabe 

defenderse, pero yo que lo conozco fue una mala interpretación hacia su persona, ni muchos 

menos de parte de nosotros.  

 



 

 

 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega comenta: decirle a la señora regidora Gloria 

Madrigal, que si lo interpretó de esa manera, lo cortés no quita lo valiente, le brindo mis 

disculpas porque no fue así, cuando yo me refería a tours políticos, sí ha habido tours 

políticos y ustedes lo citaron, y yo lo que dije fue que ha habido tours políticos como los que 

citaron Gloria Madrigal, además de otras personas, pero yo no estoy tildando a nadie de 

politiquero. ¿Qué aquí se hace política?, claro que sí se hace política, es la esencia, es la casa 

de la política en Poás, como es la casa de la política la Asamblea Legislativa, y venimos por 

un partido políticos, que comulgamos, que cambiamos, que uno u otra cosa, eso es diferente, 

y la señora regidora suplente Elieth González citó algo que hace días que no se decía aquí y 

que suena como un eslogan, “Poás por Poás”, es que aquí cuando se habla de Poás por Poás, 

aquí no hay color políticos, no hay ideología política, no hay interés mezquino, aquí es buscar 

de la mejor manera, contactando al diputado de mi partido, del otro partido, el que sea, para 

que contribuya y actúe por el progreso de Poás, y cité ejemplo cuando trate de poner la 

analogía, cuando yo dije que había venido a una Sesión Municipal, hace muchos años 

despues de haber sido regidor, y dije que el hambre, el frío, las necesidades, etc, no tiene 

color político, no tiene nacionalidad, ni nada de esas cosas, y también hice la aclaración y la 

reafirmación que uno puede ayudar a quien se deja ayudar, y uno puede ayudar cuando se 

puede ayudar, nos va pasar muchas veces, que aunque uno quiera la ley y el marco de 

legalidad, la moral y la ética no le van a permitir ayudar; pero si se puede mejor y ojala que 

Dios le permita a uno poder intervenir. Reitero jamás fue mi intención ofender a la señora 

regidora Gloria Madrigal, jamás, por la memoria de mi viejo que en paz descanse.  

 

5- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: 

 

a) Hablando sobre el tema de la mala interpretación de las palabras del señor Alcalde, 

decirle a la señora regidora Gloria Madrigal, talvez él como habla muy rápido y entrelazó 

algunos temas, y talvez ahí se malinterpretó, por supuesto y yo sé que jamás hubiese sido 

la intención del señor Alcalde darle una bienvenida de ese tipo; que en algún momento 

como lo apuntó el compañero regidor suplente Nelson Gómez, discutiremos por criterios 

personales, seguramente sucederá, pero siempre este Concejo Municipal se ha 

caracterizado por poder dar vuelta a la hoja lo más pronto posible y continuar trabajando 

en base a lo que si coincidimos, que es por el cantón de Poás, no siempre vamos a estar de 

acuerdo, pero siempre buscar trabajar por lo que sí estamos de acuerdo para poder 

continuar trabajando por algo mejor. De nuevo darle la bienvenida, sé que en estos días va 

a tener que ponerse al corriente con una serie de cosas y mucho más del quehacer 

municipal, en donde puede acercarse a la Administración, a los compañeros o  con quien 

usted se sienta cómoda a empaparse de algunos temas.  

 

b) Que en este Día que pasó 15 de agosto, desearles a las madres de este Concejo, a la 

Secretaria y demás compañeras madres, Sindicas y Suplentes, que Dios las bendiga, 

esperando la hayan pasado muy bien juntos con sus seres queridos. Felicidades 

 

c) Felicidades con anticipación a nuestros compañeros, José Joaquín Brenes y Roxana 

Chinchilla que el próximo 21 de agosto están de cumpleaños, que Dios les bendiga, se les 

quiere mucho a los dos.  

 

d) Recordarles la Sesión Extraordinaria programada para el próximo jueves 20 de agosto 

2015 a las 5:00 p.m. con el tema de una exposición que nos va a dar la Unidad Técnica y 

Alcalde como miembros de la Junta Vial Cantonal, sobre el proyecto del préstamo que se 

pretende adquirir con el Banco Popular con los recursos de la Ley 8114. Decirle a la 

compañera regidora Gloria Madrigal que es un proyectos que viene desde hace algún 

tiempo manejándose tanto por este Concejo como por la Administración con la Junta Vial 

Cantonal, y es precisamente con la intención de conocer a fondo, que por medio de un 

acuerdo de la Junta Vial Cantonal, aprobaron reestructura el crédito que se cuenta con el 

IFAM para programa viales del cantón de Poás, y si tiene alguna duda antes de la Sesión 

puede asesorarse con el señor Alcalde para que el amplíe más sobre el tema.  

 



 

 

 

 

e) Recordarles que la semana pasada el señor Alcalde nos presentó la modificación 

Presupuestaria 3-2015, estaba para votarlo la semana pasada, pero por cortesía y a 

solicitud del señor Gonzalo Elizondo, quien en ese momento ocupó el puesto 

temporalmente de regidor propietario, solicitó para que se le evacuara algunas dudas y se 

quedó en someterlo a votación el día de hoy. La Modificación principalmente para 

cumplir con el pago del aumento salarial del II Semestre de esta Municipalidad, y algunos 

rubros en servicios jurídicos,  entre otros. Por lo que someto a votación de los señores 

regidores la aprobación de dicha modificación. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9083-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, APRUEBA el PAO y la Modificación Presupuestaria 3-2015 

presentada por el Alcalde Municipal, por un monto de ¢74.990.184,47, que en resumen:  

En el Programa I Administración,  por un monto ¢8.318.517.47,00 

 

Rebajos Egresos                                                      Aumentos Egresos     

REMUNERACIONES(recargo de 
funciones) 200,000.00 

REMUNERACIONES  Servicios 

especiales suplencias ,cargas 
sociales) 3,317,987.47 

SERVICIOS  servicios de ciencias 

económicas , otros servicios de gestión 
apoyo, seguros) 2,500,530.00 

SERVICIOS 

Servicios jurídicos, 
Publicidad y propaganda 
 
  3,682,750.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos de cómputo 300,000.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS. 

repuestos y accesorios, 
Útiles y materiales de oficina y 
cómputo 
 817,780.00 

BIENES DURADEROS 
 
 500,000.00 

BIENES DURADEROS Equipo y 

Mobiliario de Oficina 

500,000.00 
 

TRANSFERENCIAS : otras 
prestaciones  a terceras  personas 
 
 500,000.00 

CUENTAS ESPECIALES( sumas sin 
asignación presupuestaria 
 4,317,987.47 

TOTAL 
  

8,318,517.47 
 

TOTAL 
 

8,318,517.47 
 

 

En el  Programa II Servicios Acueducto, Basura y Gestión Urbana, por un monto  ¢ 

48.329.865 

 

Rebajos Egresos                                                      Aumentos Egresos 

0   REMUNERACIONES   

REMUNERACIONES( 

jornales,  tiempo 
extraordinario ,cargas 
sociales) 14,339,918.00 

1   SERVICIOS (seguros ) 1,000,000.00 SERVICIOS  9,550,000.00 

2   

MATERIALES Y SUMINISTROS(tintas 

,pinturas y diluyentes ,otros productos 
químicos Materiales y productos plásticos 
 2,599,620.00 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS Materiales 

asfalticos metálicos,  
Repuestos y accesorios 
 12,250,000.00 

5 
 
 
   

BIENES DURADEROS Equipo de 

transporte vehículo 
 
 

3,000,000.00 
 
 

BIENES DURADEROS 

Equipo y Mobiliario de 
Oficina y Maquinaria y 
Equipo diverso, otras 
construcciones, adiciones 
y mejoras. 

10,200,000.00 
 
 

 
 
 
 

   
  



 

 

 

 

9   

 
CUENTAS ESPECIALES( sumas sin 
asignación presupuestaria 39,740,298.00 

 
 

   

TOTAL  

 
48.329.865.00 

 TOTAL 
48.329.865.00 

 

 

En el  Programa III UTGVM, por un monto  ¢17.980.000.00 

 

 Rebajos Egresos                                                      Aumentos Egresos     

REMUNERACIONES sueldo cargos fijos,  

tiempo extraordinario ,cargas sociales 
 

7,650,000.00 
 

REMUNERACIONES 

jornales,  tiempo 
extraordinario ,cargas 
sociales 
 

9,599,750.00 
 

SERVICIOS (seguros ) 
 

2,900,000.00 
 

SERVICIOS alquiler 

maquinaria ,equipo y 
mobiliario ,servicios 
Ingeniería 

4,450,250.00 
 

  
  

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Materiales asfalticos madera 7,430,000.00 

 
En el  Programa IV, Partidas Específicas  

 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Materiales y productos minerales y 
asfálticos 
 169,931.00 

 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

Materiales y productos 
metálicos 
 211,802.00 

BIENES DURADEROS 

vías de comunicación, 
Equipo y mobiliario educacional, deportivo 
y recreativo 
 
 191,871.00 

BIENES DURADEROS 

Otras construcciones, 
adiciones y mejoras 
 150,000.00 

Para ser invertidos en los mismos servicios." 

` 

PLAN ANUAL OPERATIVO 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  

 
¢17.980.000.00 

 
TOTAL 

 
¢17.980.000.00 

 

TOTAL  

 
¢ 361.802.00 

 
TOTAL 

 
¢ 361.802.00 



 

 

 

 

Votan a favor cuatro regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, Carlos Villalobos Molina, Luis A. 

Morera Núñez y la Yolanda Alvarado Chaves. Vota negativamente la señora regidora Gloria 

Elena Madrigal Castro y razona su voto; por estar recién ingresada como regidora y no conocer 

aún muy bien sobre el tema. Quedando con cuatro votos CON DISPENSA DE TRAMITE DE 

COMISIÓN DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

f) Otro punto es con relación a la propuesta presentada por varios grupos religiosos del 

cantón de Poás, que viene a raíz de la presentación del señor Francisco Madrigal para que 

este Concejo aprobara una política contra la discriminación, la cual fue mejorada y 

ampliada por los grupos religiosos, la cual ya lleva bastante tiempo y todos tuvimos el 

suficiente tiempo para analizarla, erradicando la discriminación xenofóbica, donde este 

Concejo dio oportunidad tanto al señor Francisco Madrigal como representante del 

CIPAC como a grupos religiosos de este cantón, donde dieron su punto de vista sobre el 

tema.  

 

Por tanto siendo un documento muy bien presentado y que todos hemos tenido la oportunidad de 

analizar, someto a votación de los señores regidores la aprobación de la propuesta tal y como fue 

presentada por el grupo de religiosos del cantón de Poás, con el avala también del señor 

Francisco Madrigal representante del CIPAC y de esta manera erradicar la discriminación en una 

forma integral. Siendo además que hay mucha gente pendiente de aprobar esta política por parte 

de este Concejo Municipal y llevamos un tiempo considerable en análisis, la cual responde a los 

intereses de una gran mayoría de grupos en representación de este Cantón.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9084-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, una vez analizada la propuesta de la política presentada por un 

grupo de religiosos del cantón de Poás, contando con el aval además del señor Francisco 

Madrigal, representante del CIPAC, SE APRUEBA:  

 

POLÍTICA INTEGRAL DE LUCHA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN 

EN LA MUNICIPALIDAD DE POÁS DE ALAJUELA 
 

En uso de las facultades que les confieren los artículos 169 de la Constitución Política, así como 

los ordinales 4 incisos a) y h) y 13 inciso a) del Código Municipal vigente;  

Considerando:  

I. —Que la Constitución Política en el artículo 170, así como el Código Municipal en su artículo 

4, consagran la autonomía política administrativa de los gobiernos locales, como las legítimas 

estructuras de gobierno en todos los cantones del país. Asimismo, que con base en el artículo 13, 

inciso a) de ese mismo cuerpo legal, los concejos municipales tienen la potestad legal y legítima 

de definir los rasgos fundamentales de las políticas públicas locales, en términos del desarrollo 

humano de los munícipes y en atención al Estado de Derecho que regula la convivencia social de 

Costa Rica.  

II. —Que nuestra sociedad, históricamente, se ha caracterizado por la defensa de los derechos 

humanos fundamentales, regulados en diferentes instrumentos del derecho internacional, y que 

esta senda en su desarrollo político y jurídico ha sido punta de lanza en la promoción del 

desarrollo humano de sus habitantes.  

III. —Que en diferentes instrumentos internacionales del campo de los Derechos Humanos, desde 

la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, hasta todo el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, generados desde la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, todos avalados y ratificados por el Estado costarricense, se ha establecido la protección 

de toda persona humana respecto de cualquier forma de discriminación, sea por edad, color, raza, 

etnia, sexo, nacionalidad, religión, condición física o psicológica, género u orientación sexual, 

entre otras.  

 

 

 



 

 

 

 

IV. —Que las autoridades políticas de la Municipalidad de Poás, representada en este acto por los 

regidores integrantes del Concejo Municipal de dicho cantón, se adscriben plenamente a la 

intención de los instrumentos internacionales señalados, que prohíben toda forma de 

discriminación, según lo indicado en el considerando número III de esta política.  

V. —Que la lucha en contra de toda forma de discriminación en el cantón de Poás, es una 

manifestación del respeto absoluto de todas las diferencias que presentan sus munícipes, y que los 

hace ser personas humanas dignas en todos los extremos, siempre y cuando sus conductas sean 

contestes con el Estado de Derecho que rige nuestra convivencia social.  

Así las cosas, este concejo municipal acuerda emitir una política oficial que regirá para la 

municipalidad de nuestro cantón, en lo atinente a la protección de todos sus habitantes de 

cualquier forma de discriminación.  

Por tanto, SE ACUERDA: 

POLÍTICA INTEGRAL DE LUCHA CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN 

EN LA MUNICIPALIDAD DE POÁS DE ALAJUELA 
Artículo 1º—Objetivo. Con el fin de mejorar la convivencia social, la tolerancia y el respecto a 

las diferencias entre los munícipes del cantón, el objetivo fundamental de la presente política 

consiste en erradicar toda forma de discriminación por edad, color, raza, etnia, sexo, 

nacionalidad, religión, condición física o psicológica, identidad de género, orientación sexual, o 

cualquier otra circunstancia que se preste para justificar actos de esta naturaleza.  

Artículo 2º—Ámbito de aplicación. La presente política se aplica con el fin de no generar actos 

de discriminación, según lo señalado en el artículo primero del presente decreto municipal, sobre 

todos los munícipes que integran el cantón y los funcionarios de la Municipalidad de Poás de 

Alajuela, cualquiera que sea su puesto de trabajo, así como sobre todas las personas físicas y 

jurídicas, sean entes gubernamentales, empresas u organizaciones no gubernamentales, que 

tengan algún tipo de relación de trabajo, cooperación, ayuda o servicios con la municipalidad.  

Artículo 3º—Marco legal. Esta política se inscribe en el marco normativo de la Municipalidad 

de Poás de Alajuela, y es conteste con el ordenamiento jurídico costarricense, lo que incluye, 

además de la Constitución Política y las leyes; las políticas de Estado, decretos ejecutivos y 

tratados internacionales en el ámbito de los Derechos Humanos. En virtud de lo anterior, esta 

política es de acatamiento obligatorio para los funcionarios municipales y las personas físicas y 

jurídicas que tengan algún tipo de relación de trabajo, cooperación, ayuda o servicios con este 

gobierno local.  

Artículo 4º—Definiciones. Para los efectos pertinentes, en cuanto a la aplicación de la presente 

política, se tendrán por definidos los conceptos que se dirán, en los siguientes términos:  

a) Discriminación: toda distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce, ejercicio de los derechos humanos y libertades 

fundamentales legalmente reconocidos, tanto en las esferas públicas, económicas, sociales, 

culturales y civiles, como en cualquier otro ámbito de la convivencia social. 

b) Edad: refiere a la edad en años o según el ciclo de vida de la persona humana, desde el 

momento de la concepción hasta su muerte natural; sea que se trate de la etapa de gestación, la 

niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez, la adultez y la tercera edad.  

c) Color: se trata del color de la piel de la persona humana, cualquiera que sea este.  

d) Raza: remite al vínculo racial de la persona humana, según su constitución biogenética como 

tal, a partir de los diferentes grupos humanos raciales existentes en el planeta, en todas sus 

variaciones.  

e) Etnia: corresponde con el grupo social y cultural al que se adscribe la persona humana y que 

remite a una construcción social antropológica arraigada en las tradiciones, la cultura y la historia 

de ese grupo social.  

f) Sexo: refiere a la constitución biológico-genética de la persona humana, independientemente 

de su orientación sexual.  

g) Nacionalidad: corresponde con el grupo social y cultural al que se adscribe la persona humana 

y que remite a una construcción social antropológica definida por una cultura nacional 

históricamente producida, usualmente vinculada con un territorio geográfico, cuyos límites 

encuadran esa nación, aunque este último atributo no es necesariamente obligatorio para que esta 

exista.  

 

 



 

 

 

 

h) Religión: refiere a la confesión de fe, a la abstención de profesar alguna y a las prácticas 

cultuales públicas o privadas, por medio de las cuales la persona humana establece una 

determinada relación con su deidad, según ciertos textos que les consideran sagrados y, 

comúnmente, según ciertas confesiones o denominaciones religiosas que comulgan en cuanto a 

cierto conjunto de creencias respecto de esa deidad.  

i) Condición física o psicológica: remite a la condición física o psicológica de la persona 

humana, sea que se trata de una discapacidad o no, que de alguna manera genera un efecto de 

diferencia de esta sobre sus semejantes, en cierto contexto social y cultural determinado.  

j) Identidad de género: remite a la percepción que la persona humana tiene de sí misma, en 

cuanto a su autodefinición como hombre o mujer, independientemente de su sexo 

biogenéticamente definido.  

k) Orientación sexual: remite a la atracción física, emocional, intelectual y sexual que una 

persona siente por otra, y que se construye a partir de una multiplicidad de factores, como la 

familia, la cultura, el género o la personalidad, entre otras, y que tiende a seguir ciertos patrones a 

lo largo de la vida, lo cuales no necesariamente dependen de su sexo o identidad de género.  

Artículo 5º- Manifestaciones discriminatorias. Se entenderá como manifestaciones 

discriminatorias, las amenazas, acciones, omisiones o exclusiones, implícitas o explícitas, 

producto de la edad, color, raza, etnia, sexo, nacionalidad, religión, condición física o 

psicológica, identidad de género, orientación sexual, o cualquier otra circunstancia que se preste 

para justificar actos de esta naturaleza, así como la utilización de palabras escritas u orales de 

naturaleza o connotación discriminatoria, que resulten hostiles, humillantes, ofensivas o 

degradantes para quién las recibe, en estricto apego a los derechos que todos los ciudadanos 

tienen de no sufrir ningún tipo de discriminación por todas las condiciones indicadas en el 

presente artículo, así como cualquier otra que se preste para tal circunstancia, en apego al Estado 

de Derecho de la República.  

Artículo 6º- Acciones positivas. La Municipalidad de Poás de Alajuela fomentará, en los 

procesos de atención y servicios que presta a la comunidad y en las personas físicas o jurídicas 

con las que tenga relaciones de trabajo, una cultura de cooperación, ayuda o servicio, acciones 

para la no discriminación por motivo de edad, color, raza, etnia, sexo, nacionalidad, religión, 

condición física o psicológica, identidad de género, orientación sexual, o cualquier otra 

circunstancia que se preste para justificar actos de esta naturaleza, por medio de acciones 

planificadas y presupuestadas oportunamente, de conformidad con los planes de gestión 

municipal que correspondan.  

Artículo 7º- Sensibilización. La Municipalidad de Poás de Alajuela, bajo ninguna circunstancia 

limitará el otorgamiento de servicios y la atención a una persona o grupo de ellas, por motivo de 

su edad, color, raza, etnia, sexo, nacionalidad, religión, condición física o psicológica, identidad 

de género, orientación sexual, o cualquier otra circunstancia que se preste para justificar actos de 

esta naturaleza. Para la consecución efectiva de lo anterior, se fomentará mediante campañas 

internas y procesos de capacitación pertinentes, las medidas apropiadas que fomenten la 

sensibilización de los funcionarios municipales, y procurará incentivar la misma sensibilización 

de las personas físicas y jurídicas con las que tenga relaciones de trabajo, cooperación, ayuda o 

servicios.  

Artículo 8º- Capacitación. El Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Poas 

de Alajuela desarrollará los planes y esfuerzos pertinentes para realizar capacitaciones, 

inducciones, talleres y charlas de sensibilización sobre la no discriminación establecida en esta 

política, tanto para beneficio de sus funcionarios, sean de nuevo ingreso o ya establecidos, como 

para las personas físicas y jurídicas con las que tenga relaciones de trabajo, cooperación, ayuda o 

servicios, en lo que sea pertinente.  

Artículo 9º- Sanciones. A cualquier funcionario o funcionaria del personal de la Municipalidad 

de Poás de Alajuela que violente lo establecido en la presente política, a partir de la denuncia que 

se haga en su contra, se le abrirá un procedimiento administrativo y se le aplicarán las sanciones 

que correspondan, según las regulaciones existentes en la misma municipalidad.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOTIFIQUESE al señor Francisco Madrigal, representante del CIPAC; al señor José Pablo 

Sibaja, representante de los grupos religiosos del cantón de Poás; al Alcalde José Joaquín Brenes 

Vega, representante legal de la Municipalidad de Poás; al área de Recursos Humanos, Lic. 

Miguel Edo. Murillo Murillo. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

g) Otro punto es con relación  a las Comisiones Permanentes, las cuales se ha venido dando 

un espacio de espera ya que el señor Jesús Valencia venía al Concejo esporádicamente, y 

se pensó en el señor Gonzalo Elizondo, pero hasta no tener firme la resolución del 

Tribunal, no podíamos nombrar a un regidor suplente, sino hasta que se incorporara el 

regidor o regidora que se asignara, en vista de que ya tenemos a la señora Gloria 

Madrigal, de acuerdo al artículo 49 del Código Municipal procedo a nombrar a la señora 

Regidora Gloria Elena Madrigal Castro en todas las comisiones que ocupó en su momento 

el señor Jesús María Valencia Iragorri, de la cual tiene un retraso importante, siendo parte 

los cinco regidores propietarios en todas las comisiones permanentes, las cuales de alguna 

manera se vieron afectada por la poca asistencia del señor ex regidor Valencia Iragorri. 

Importante señalar que las comisiones permanentes están conformadas por tres regidores 

propietarios cada una y se trató que en su mayoría formaran parte los tres partidos 

políticos aquí representados, y con el fin de no atrasar más con el nombramiento formal 

como se indica.  

 

Resaltando además que como bien estuvo el señor Jesus Valencia, está nombrada la 

señora Gloria Madrigal en comisiones muy sensibles, como lo son en especial, Hacienda 

y Presupuesto; de Obras Públicas;  Asuntos Ambiental, estas últimas en especial por todo 

lo suscitado y en temas como  permisos de construcción, el tema ambiental y proyectos en 

el cantón, en donde usted no está sola sino que hay tres representantes de los tres partidos 

políticos aquí existente.  

 

Por tanto se acuerda: 

ACUERDO NO. 9085-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, avala el nombramiento designado por el señor Presidente 

Municipal, basado en el artículo 49 del Código Municipal, siendo parte la señora Gloria Elena 

Madrigal Castro en las siguientes comisiones permanentes: Comisión de Asuntos Jurídicos; 

Comisión de Obras Públicas; Comisión de Hacienda y Presupuesto; Comisión de Gobierno y 

Administración; Comisión de Asuntos Ambiental. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

  

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

1- Moción presentada por la señora regidora Gloria Elena Madrigal Castro, en su condición de 

representante del Partido Acción Ciudadana, apoyada por los señores regidores propietarios 

presentes Jorge Luis Alfaro Gómez, Carlos Villalobos Molina, Luis A. Morera Núñez y 

señora Yolanda Alvarado Chaves.    

 

Para invitar a la señora Primera Dama de la República, nos acompañe a una Sesión Municipal 

de este Gobierno Local, y seamos consideramos en su agenda, de ser posible para este año 

2015, para abordar varios temas en necesidades del cantón de Poás, entre las cuales como 

prioridad el tema vial en rutas nacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9086-08-2015 

El Concejo Municipal de Poás, ACUERDA: invitar a la señora Mercedes Peñas Domingo, 

Primera Dama de la República, para que nos acompañe a una Sesión Municipal de este Gobierno 

Local, y seamos consideramos en su agenda, de ser posible para este año 2015, para abordar 

varios temas sobre  necesidades del cantón de Poás, entre las cuales como prioridad el tema vial 

en rutas nacionales. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  más mociones ni más asuntos que 

tratar, concluye la sesión a las veinte horas del día.   

 

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                           Roxana Chinchilla Fallas  

Presidente Concejo Municipal                                                 Secretaria Concejo Municipal 

 


