
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 279 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 01 de setiembre 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; Luis A Morera Núñez y la 

señora Gloria Elena Madrigal Castro. Asimismo la señora Olga Marta Alfaro Gómez quien funge 

como regidora propietaria en ausencia del señor regidor Carlos E. Villalobos Molina;  

REGIDORES SUPLENTES: Señora Elieth González Miranda 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; 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: Señor Carlos E. Villalobos Molina.   

Regidores Suplentes: Señor Nelson Antonio Gómez Barrantes y Señora María Edith Quesada 

Murillo; Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera Núñez, distrito San Pedro y señora Flora 

Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos. Síndicos Suplentes: Señor  Herman Zumbado 

Sánchez,  distrito Carrillos. 

 

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

Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal. AUSENTE: Señor Edgar Baltodano Valverde, 

Vicealcalde Municipal (2°.). 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN. 

II- Aprobación del Orden del Día. 

III- Análisis y Aprobación de Actas Ordinaria No. 278 y Extraordinaria No. 118 

IV- Lectura de correspondencia 

V- Proposiciones de Síndicos/Sindica 

VI- Informe Alcalde Municipal  

VII-Asuntos Varios 

VIII-Mociones y acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN  

 

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

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

compañeros 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 Elieth González Miranda: 

En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial hoy te damos las gracias por 

permitirnos estar de nuevo aquí, Señor se que vienen tiempo difíciles, pero tú vas a estar presente 

en medio de nosotros. Danos la sabiduría para tener paciencia y fortaleza, también Señor para 



 

 

 

 

poder comprender a nuestros semejantes, no permita que nos enojemos porque al final todos 

somos Poaseños y estamos luchando por el cantón, Señor a los demás también darles la sabiduría 

y paciencia para que nos puedan entender, porque como humanos todos cometemos errores. Te 

ponga Señor todo este cantón, todos los niños, hombres y ancianos, que luchemos y nos unamos 

en el futuro podamos decir “sacamos la tarea juntos”. Que Dios nos bendiga a todos y todas, todo 

esto te lo pido en el nombre de tú hijo amado nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los 

Siglos de los Siglos. AMEN AMEN. 

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 278 y Extraordinaria No. 

118, sin ninguna observación ni objeciones. Estando de acuerdo cuatro regidores propietarios 

presentes Jorge Luis Alfaro Gómez, Luis A. Morera Núñez y las señoras Yolanda Alvarado 

Chaves y Gloria Elena Madrigal Castro. Ausente el señor Carlos E. Villalobos Molina.  

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro, pasa a ocupar el puesto de regidora propietaria en 

ausencia del señor regidor Carlos E. Villalobos Molina al ser las 6:16 p.m.   

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe un recordatorio sobre los días feriados que sean precisamente los días de sesiones 

ordinaria de este Concejo Municipal, el cual este Concejo modificó el segundo párrafo del 

artículo 2º del Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal, publicado en la Gaceta No. 83 

del 30 de abril del 2012 y dice en lo que interesa: 

“Cuando dicho día fijado para una sesión ordinaria sea feriado o asueto por ley, se 

trasladará para el día siguiente hábil, a la misma hora indicada, en la Sala de Sesiones de la 

Municipalidad de Poás, al menos que por Acuerdo, debidamente publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta se defina el traslado a otro día y hora diferente. Rige a partir de su 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para efectos de que lo dejen en 

agenda, de acuerdo a esta disposición debidamente publicada en La Gaceta, la sesión ordinaria 

correspondiente al martes 15 de setiembre por ser un día feriado se pasaría para el día hábil 

siguiente, o sea se celebrará el miércoles 16 de setiembre del 2015. 

 

 

 

 

 

2) Se recibe comunicado vía correo electrónico, por parte del Dr. Ramiro Alpízar Herrera de la 

SENASA de Grecia, mediante el cual informa que está coordinando con la SENARA una 

reunión charla para explicar y contestar preguntas en relación al diagnostico hídrico en Poás 

que se pretende realizar por el SENARA, sobre un estudio de consumo de agua en fincas. Por 

lo que informa que SENARA está dispuesto a realizar dicha reunión cuando el Concejo lo 

tenga a bien, que en un principio hablaron de una reunión a la 1:00 p.m. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este tema lo vamos a tratar de 

coordinar para sugerir una posible fecha y muy seguramente quedaría para el mes de octubre, 

previendo que en el mes de setiembre se tiene varios documentos en análisis, entre ellos; El PAO 

y Presupuesto del Comité Cantonal de Deportes, el PAO y Presupuesto de la Junta Vial Cantonal; 

se tiene programada una Sesión Extraordinaria para el análisis del Manual de Puestos de esta 

Municipalidad, asimismo las reuniones de Comisión de Hacienda y Presupuesto para el análisis 

del PAO y Presupuesto Ordinario del 2016 de esta Municipalidad y posteriormente la Sesión 



 

 

 

 

Extraordinaria que por ley se tiene que realizar para este fin, que con mucha seriedad y 

responsabilidad debemos analizar para lo que corresponda.  

 

3) Se recibe oficio No. CN-ARS-P-603-2015 de fecha 20 de agosto del 2015 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 26 de agosto 2015, firmado por la Dra. Yeli Víquez Rodríguez, 

Dirección de Área Rectora de Salud de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice 

textual:  “Asunto: Respuesta a solicitud de informe manifiesta en acuerdo No. 9041-08-15, 

dictada por el respetable Concejo Municipal de Poás el día 4 de agosto del 2015 

Por este medio se hace referencia a solicitud de información planteada por ustedes en el acuerdo 

de cita en el epígrafe. 

Al efecto se indica:  

El día 4 de noviembre de 2014 los funcionarios de Regulación de esta sede administrativa 

procedieron a hacer inspección el propiedad del señor Giovanni Madriz Araya, sita en 

Urbanización La Trinidad, Carrillos Bajo de Poás, en atención a una denuncia por venta de gas 

en el sitio; que se había recibido en Ventanilla única de este Ministerio el día 14 de octubre de 

2014. 

En el sitio se verificó que en el sitio, efectivamente, estaba funcionando una venta de gas sin 

contar con el Permiso sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud para realizar esta 

actividad, por lo que se emitió y notificó el Acto de Apercibimiento de Clausura CN-ARS-P-614-

2014, notificado el día 20 de enero de 2015.  

En seguimiento a este caso se hicieron vistas de seguimiento que motivaron la emisión y 

notificación de la Orden Sanitaria 081-2015, en la cual se le ordenó al señor Geovanni Madriz 

Araya suspender de manera inmediata el almacenamiento y venta de gas en su propiedad, 

retirando del sitio todos aquellos cilindros con los que se contaba. Esta Orden Sanitaria fue 

notificada el día 16 de julio de 2015. 

En virtud de que han continuado las denuncias de vecinos en relación con que en el sitio se 

continúa el trasiego de gas LPG, se realizó nueva visita de inspección al sitio el día 16 de julio 

del 2015, pero el señor Madriz Araya no permitió a los funcionarios de este Ministerio el ingreso 

a la vivienda para poder constatar lo denunciado. 

En vista de la negativa de ingreso a la propiedad, los funcionarios levantaron el Acta A-227-

2015, en la cual se consignó la situación y la cual también se negó a firmar el señor Madriz 

Araya.  

Con base en esta situación, y el informe Técnico CN-ARS-P-IT-353-2015, el Bach. Alejandro 

Madrigal Castro, gestor ambiental de esta sede administrativa, está solicitando a la Dirección 

del área rectora de Poás la formal solicitud, ante la autoridad judicial competente, de una Orden 

de Allanamiento para poder verificar si en la casa de habitación del señor Madriz se sigue 

almacenando cilindros de gas en incumplimiento a lo ordenado en el acto administrativo supra 

mencionado. 

Mediante el oficio CN-ARS-P-602-2015, se está solicitando a la autoridad judicial 

correspondiente la mencionada Orden de Allanamiento para efectuar la diligencia y proceder 

conforme a la legislación vigente en estricto apego al bloque de legalidad.  

De la evolución de este caso se estará informando oportunamente a ese respetable Concejo.”  

 

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

que en su momento se dio a conocer del caso a Gestión Tributaria de esta Municipalidad sobre 

una posible patente, con el fin de que se le de seguimiento al caso.  

 

Se Acuerda. 

ACUERDO NO. 9108-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conocido el oficio No. ARS-P-603-2015 de fecha 20 de agosto 

del 2015 y recibido en esta Secretaria del Concejo el 26 de agosto 2015, firmado por la Dra. Yeli 

Víquez Rodríguez, Dirección de Área Rectora de Salud de Poás, y en aras de dar seguimiento a la 

denuncia por supuesta venta de gas en el casa de habitación del señor Giovanni Madriz Araya, 

vecino de Carrillos Bajo de Poás; trasladar el citado oficio  a Gestión Financiera Tributaria de 

esta Municipalidad, con el fin de que se le de el seguimiento al caso según corresponda. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

4) Se recibe oficio No. EPAC Nº 164-2015  de fecha 12 de agosto del 2015 firmado por el MSc 

Roy Isidro Chaves Gómez, Director y la MSc. Eida María Herrera Castro, Supervisora 

Circuito Educativo 07 Poás, que 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 consulta a la señora Marielos Hernández, 

Sindica Suplente Concejo de Distrito de San Pedro si se habían podido reunir. 

 

La señora Marielos Hernandez en representación del Concejo de Distrito de San Pedro, informa 

que se reunieron, pero por error no trajo la nota, sin embargo les informo que el Concejo de 

Distrito tomó el acuerdo de recomendar al Concejo el nombramiento de las personas que 

encabezan la terna para la Junta de Educación del citado centro educativo. 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, basados en la recomendación del Concejo de 

Distrito de San Pedro, someto a votación de los señores regidores la aprobación de los señores 

que encabezan la terna sugerida por el Director de la Escuela Pedro Aguirre Cerda. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9109-09-2015  

El Concejo Municipal de Poás, basado en la recomendación del Concejo de Distrito de San 

Pedro, APRUEBA: Nombrar a los señores Alfredo Madrigal Céspedes, portador de la cédula de 

identidad número 202830587; José Eduardo Castro Aguilar, portador de la cédula de identidad 

número 203270533; Maureen Quesada Corrales, portador de la cédula de identidad número 

107990778; Johnny Elizondo López, portador de la cédula de identidad número 2045005464 y 

Berenice Dávila Morera, portador de la cédula de identidad número 204530404, como miembro 

de la Junta de Educación de Escuela Pedro Aguirre Cerda, la cual rige al vencimiento de la 

anterior Junta, que según registros del MEP es el 11 de setiembre del 2015. Asimismo por medio 

de la Dirección del citado Centro Educativo se convocan a la nueva Junta a su juramentación el 



 

 

 

 

próximo martes 08 de setiembre del 2015 en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal que inicia a 

partir de las 6:00 p.m. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5) Se recibe oficio No. ECH-07-17-2015 de fecha 21 de agosto del 2015 y recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 25 de agosto del 2015 firmada por la MSc Marlen López Calvo, 

Directora Escuela Chilamate con el Visto Bueno de la MSc. Eida Mº. Herrera Castro, 

Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Reciban 

un cordial saludo, deseándoles abundantes bendiciones en sus vidas.  

Sirva la presente para solicitarles la aprobación de los miembros que integrarán la nueva Junta 

de Educación de la Escuela Chilamate, ya que la Junta actual  vencerá su período, el próximo 

viernes 11 de setiembre del 2015.  Se presentan las siguientes ternas para el nuevo 

nombramiento: 

Arias Aguilar José Gerardo2-0535-0562 

Salazar Salazar Milton Gerardo 1-0931-0821 

Rojas Murillo Daniela 2-0574-0609 

Richmond Abarca Álvaro2-0464-0825 

Rivera Castro Karla Gloriana 2-0620-0989 

Gómez Arias Isabel 2-0481-0593 

María Gabriela Salazar Salazar 2-0517-0834  

Álvarez Alvarado Milena 2-0593-0063 

Araya López Emerita 2-0552-0392 

Evelyn Magaly Araya Ledezma 1-1151-0876 

Miranda Zamora Fredd 2-0514-0667 

Álvarez Alfaro Henry 1-0961-0190 

Rojas Quesada Miguel Ángel 2-0708-0259 

Alvarado Alvarado Ruth 2-0553-0137 

Porras Trejos Gilbert 2-0480-0230 

No omito manifestarles que dichos postulantes fueron presentados en reunión de personal de 

nuestra institución, como lo establece el artículo 12 del Reglamento de Juntas de Educación, la 

cual fue realizada el martes 18 de agosto del 2015. Tanto los docentes como el personal 

administrativo, dieron excelentes referencias de cada una de las personas propuestas, ya que se 

destacan en diferentes campos en la comunidad de Chilamate; pero por la proyección e 

identificación demostrada para con las necesidades que se presentan en nuestra institución, 

solicito respetuosamente, se nombre a la persona que encabeza cada terna, misma que se 

encuentra destacada en negrita y subrayada.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta a la señora Marielos Hernández, 

Sindica Suplente Concejo de Distrito de San Pedro si se habían podido reunir. 

 

 

 

 

La señora Marielos Hernandez en representación del Concejo de Distrito de San Pedro, informa 

que se reunieron, pero por error no trajo la nota, sin embargo les informo que el Concejo de 

Distrito tomó el acuerdo de recomendar al Concejo el nombramiento de las personas que 

encabezan la terna para la Junta de Educación del citado centro educativo. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, basados en la recomendación del Concejo de 

Distrito de San Pedro, someto a votación de los señores regidores la aprobación de los señores 

que encabezan la terna sugerida por la señora Directora de la Escuela Chilamate.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9110-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la recomendación del Concejo de Distrito de San 

Pedro, APRUEBA: Nombrar a los señores José Gerardo Arias Aguilar, portador de la cédula de 

identidad número 2-0535-0562; Alvaro Richmond Abarca, portador de la cédula de identidad 

número 2-0464-0825; Maria Gabriela Salazar Salazar, portador de la cédula de identidad número 

2-0517-0834; Evelyn Magaly Araya Ledezma, portador de la cédula de identidad número 1-



 

 

 

 

1151-0876 y Miguel Angel Rojas Quesada, portador de la cédula de identidad número 2-0708-

0259, como miembro de la Junta de Educación de Chilamate, San Pedro de Poás,  la cual rige al 

vencimiento de la anterior Junta, que según registros del MEP es el 11 de setiembre del 2015. 

Asimismo por medio de la Dirección del citado Centro Educativo se convocan a la nueva Junta a 

su juramentación el próximo martes 08 de setiembre del 2015 en Sesión Ordinaria del Concejo 

Municipal que inicia a partir de las 6:00 p.m. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

6) Se recibe oficio No. MPO-GAL.000206-2015 de fecha 07 de agosto del 2015 y recibida en 

esta Secretaria del Concejo el 28 de agosto del 2015 dirigida  al Ing. Renato Jiménez Zúñiga, 

Departamento de Servicios Técnicos del INTA-MAG, con copia a este Concejo Municipal, a 

la Auditoría, Alcaldía, Gestión Vial , Gestión Ambiental y Gestión Urbana, todos de la 

Municipalidad de Poás, y dice textualmente: “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi 

calidad de Asesor Legal Municipal, me permito saludarlo y a la vez solicitarle se interponer sus  

buenos oficios para que se sirva aclararme  una serie de dudas que surgen y me interesa 

solventar, dada la  dualidad de criterios encontrados que han venido operando en materia 

Municipal y sobre los cuáles se requiere uniformar criterio para poder trabajar con una 

adecuada coordinación inter-institucional como lo pregona el Código Municipal, la Ley General 

de Administración Pública entre otra normativa, por ello, deseo se sirva aclararme los siguientes 

aspectos:  

1. ¿Si es estrictamente obligatorio, que cualquier desarrollador para poder edificar un  

proyecto habitacional (ya sea de fraccionamiento simple, complejo, urbanización o 

condominio) al que se ingrese a esa finca rural a través de una servidumbre agrícola, 

requiere estricta y necesariamente contar con el visto bueno del MAG-INTA, como lo señalan 

la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y su Reglamento, así como el decreto 

número 25912? 

2. ¿Si la normativa supra citada ha sido derogada, es actualmente inaplicable, o ha variado 

para dejar de aplicarla? 

3. ¿De si para poder desarrollar un proyecto como los enunciados en el  hecho primero se 

requiere hacer una transformación de servidumbre agrícola a urbana y qué requisitos se 

exigen para lograr ese cometido en los Cantones que no posean Plan Regulador y qué 

injerencia tiene el MAG-INTA sobre ese tipo de trámite? 

4. ¿Si puede informarme cuántos y cuáles proyectos habitaciones como los citados arriba 

(fraccionamiento, urbanizaciones o condominios accesándose a través de servidumbre 

agrícolas transformándolas en servidumbres urbanas) se han autorizado desarrollar en 

fincas ubicadas en Jurisdicción Poaseña. Se sirva enumerar cuáles han contado con el  

visado o visto bueno del MAG- INTA como ente rector de acuerdo a sus competencias y de 

ser posible nos remita la lista de los esos proyectos con indicación del número de finca, 

plano, ubicación geo-referencial, nombre del proyecto y descripción del mismo.  

 

 

Se nos aclare si alguna gestión en ese sentido tramitada ante Ustedes, le ha sido denegado el 

visado respectivo. 

5. Se sirva finalmente indicarme, ¿si el tipo de servidumbre agrícola debe reunir algún tipo de 

medida mínima, ubicación físico, espacial o geo-referencial, o sujetarse a alguna modalidad 

de limitación o características de acuerdo  a mapas de zonificación, matrices, de 

vulnerabilidad, mapas hidrogeológicos, cercanía con parques nacionales, reservas 

biológicas, forestales o acuíferas?.  

6. Siendo que las competencias en Costa Rica en temas de control y planificación  urbana, así 

como en protección medioambiental, están delegadas y diseminadas a varias entidades 

estatales residualmente, sírvase indicarme dónde inician y finalizan las gestiones que ante el 

INTA deban realizarse, a manera de ejemplo, para que un desarrollador pueda cambiar o 

contar con un visado de usos de suelo del INTA para poder edificar proyectos sobre 

servidumbres agrícolas, de si existe algún tipo de formulario especial que me pueda ser 

facilitado o aportado, o en su defecto, hacer un ligerísimo resumen de cómo se inicia y 

finaliza un trámite a ese Instituto, para pode delimitar las competencias del MAG- INTA, 

SETENA, INVU, ICAA, y las Municipales, etc. 

7. Finalmente deseo saber, ¿si el MAG-INTA tiene alguna unidad de capacitación o  brindan 

charlas que sirvan de orientación y asesoría técnica a las Municipalidades sobre las 



 

 

 

 

competencias del MAG- INTA en temas de control, planificación urbana y protección medio 

ambiental.” 

 

7) Se recibe oficio No. MPO-GAL-217-2015 de fecha 19 de agosto del 2015, dirigida al Ing. 

Oscar Umaña Fernández, Secretaría Técnica Nacional Ambiental, recibida en esta Secretaria 

del Concejo el 01 de setiembre del 2015 y dice: “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco 

en mi calidad de Asesor Legal  Municipal, me permito saludarlo y a la vez solicitarle se sirva 

informar si ya se cuenta con el informe técnico que Usted me manifestó vía telefónica atrás, 

que debía trasladar a la Comisión Plenaria de SETENA,  respecto de los resultados de la 

inspección en sitio realizada por su persona el pasado 14 de julio del año en curso en el 

Proyecto habitacional Jardines del Valle ubicado en Calle San José de Poás, sobre la finca 

A-1707045-2013. 

Mucho agradecería cualquier respuesta sobre el particular para hacerla llegar al expediente 

de rigor. “ 

 

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

brindar un voto de apoyo a las gestiones realizadas por el Asesor Legal Municipal ante la 

SETENA.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9111-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-GAL-217-2015  del Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, Asesor Legal de esta Municipalidad, remitido al Ing. Oscar Umaña Fernández, 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se le brinda un voto de apoyo a esta gestión. Por tanto de 

la manera más atenta solicitar al Ing. Umaña Fernández informe a este Concejo Municipal y 

Asesoría Legal si se cuenta con el Informe Técnico sobre los resultados de la inspección realizada 

el 14 de julio del 2015 al proyecto Habitacional Jardines del Valle ubicado en Calle San José, 

distrito San Pedro, cantón Alajuela, finca No. A-1707045-2013. Envíese copia de este acuerdo al 

Alcalde, Auditoría Interna, Asesoría Legal, Gestión Urbana, todos de la Municipalidad de Poás, 

así como a la Comisión Plenaria SETENA. Se adjunta el oficio MPO-GAL-217-2015. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

8) Se recibe oficio No. MPO-GAL-220-2015 de fecha 28 de agosto del 2015 y recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 01 de setiembre del 2015, del Lic. Horacio Arguedas Orozco, 

Asesor Legal Municipal, dirigido a este Concejo Municipal, con copia a la Alcaldía, Comité 

Cantonal de Deportes, Comité Distrital de San Juan, Auditoría Interna Municipal, Recursos 

Humanos Municipal de la Municipalidad de Poás, y dice textual:  

 

 

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

permito saludarlo y a la vez darle me permito darle seguimiento al acuerdo Municipal N 

9072-08 2015 en el sentido de concertar una reunión con los directivos del Comité Cantonal 

de Deportes  de Poás y los Directivos del Sub Comité Distrital de San Juan de Poás a efecto 

de realizar una reunión con la asistencia de la Auditoria Municipal para analizar las 

diversas gestiones que se han presentado al Concejo Municipal y que nos están siendo 

trasladadas. 

Sobre el particular me permito indicar que estoy en la mejor disposición de participar en la 

reunión que se pretende previa coordinación entre todos los participantes, pero si 

respetuosamente solicito se me indique la o las posibles fechas,  pues de ser más allá del 

horario normal de labores, o fin de semana, debemos agendarla con la debida antelación 

para que no coincida con otras actividades personales que debo realizar.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre este tema ya el Concejo 

Municpal tomó el acuerdo dirigido al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, con el 

fin de que dicho órgano colegiado coordine la reunión respectiva, se ahí hacerle un recordatorio 

al Lic. Horacio Arguedas del caso, ya que el recibió copia del acuerdo que se indica. 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9112-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-GAL-220-2015 del Lic. Horacio 

Arguedas, Asesor Legal Municipal, referente a la coordinación de una reunión con el CCDR de 

Poás, Auditoría e involucrados en el caso del Comité Distrital de San Juan Sur de Poás, se  aclara 

que efectivamente este Concejo Municipal tomó el Acuerdo No. 9072-08-2015 dictado en  

Sesión Ordinaria No. 277 celebrada el día 18 de agosto del año en curso, el cual fue dirigido al 

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Poás para que dicha entidad coordine una reunión 

con la Asesoría Legal, Auditoría Interna Municipal y los interesados, exmiembros del Comité 

Distrital de San Juan Sur. Por tanto se reitera AL Lic. Arguedas Orozco, como bien se indica en 

el oficio No. MPO-SCM-399-2015 de fecha 21 de agosto del 2015, que la coordinación de la 

reunión le compete al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, de ahí la importancia 

que hagan una buena coordinación lo antes posible para darle una solución y respuesta a los 

interesados. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9) Se recibe oficio No. MPO-GAL-222-2015 de fecha 28 de agosto del 2015 y recibida en esta 

Secretaría del Concejo el 01 de setiembre del 2015, dirigida al Ing. Agr. Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde de esta Municipalidad, con copia a este Concejo Municipal, al Ing. Jairo 

Delgado Bolaños, al MSc. Róger Murillo Phillips, al Ing. Carlos Gutiérrez V. y al Arq. Jorge 

Aguilar C. todos de la Municipalidad de Poás, y dice textual:  “Quien suscribe Horacio 

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

darle seguimiento al acuerdo Municipal N 9093-08-2015 en el sentido de concertar una 

inspección en Calle Castillo de Carrillos de Poás y luego se rinda informe técnico, atendiendo la 

solicitud de los vecinos de que se retome  sobre la posibilidad de declarar una calle pública. 
Sobre el particular me permito indicar que quedo a la espera de que se me indique hora y fecha 

en que se programe la inspección ordenada por el Concejo Municipal para emitir criterio legal 

sobre el particular. 

Mucho agradecería que previo a la inspección requerida se sirvan facilitarme el número de finca 

y copia  del plano catastrado del trazo de terreno que se requiere valorar ante tal petición, y de 

existir algún expediente sobre el particular, se sirvan facilitármelo para estar espacialmente 

ubicado en el sitio. “ 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre el caso de calle Castillo fue 

trasladado a la Comisión de Obras, mismos que tendrán que coordinar la reunión y comunicar al 

área técnica y legal de esta Municipalidad para lo que corresponda.  

 

 

 

10) Se recibe oficio No. MPO-GAL-223-2015 de fecha 28 de agosto del 2015 y recibida en esta 

Secretaria el 01 de setiembre del 2015, dirigida al Ing. Agr. José Joaquín Brenes Vega, 

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

Humanos, Gestión Urbana, y dice textual:  “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi 

calidad de Asesor Legal  Municipal, me permito saludarlo y a la vez  solicitarle nuevamente  la 

autorización de financiamiento Municipal para asistir al Curso  denominado ”Elementos, sujetos 

y Etapas del Procedimiento Administrativo” que impartirá el Colegio de Abogados en la sede 

ciudad de Grecia los días lunes 07, 09 y miércoles  14 y 16 de setiembre del año en curso de 5 de 

la tarde a 9 de la noche, con un costo de 27.000 colones por persona. 

Vale destacar que dicho seminario hablará acerca del Debido Proceso, pues cada nuevo escrito 

o gestión realizada ante cualquier departamento Municipal por un usuario, genera un expediente 

administrativo, que requiere consecuentemente de un proceso Administrativo reflejado en un 

expediente y precisamente éste curso servirá de marco metodológico que brinde los pasos y 

lineamientos a seguir en cualquier proceso administrativo indistintamente de la materia de que 

se trate. 

Por lo anterior quiero asistir y me sea financiado dicho curso, pero además insto 

respetuosamente y vehementemente a la Administración que también se autorice a otros 

compañeros Jefes de Departamentos Municipales, pero sobre todo al Arquitecto Jorge Aguilar de 

Gestión Urbana que es nuevo en esa oficina y ha venido reclamando la falta de procedimientos y 

asesoría en esos temas que deba él seguir y nada mejor que un  doctor en Derecho (como es el 



 

 

 

 

expositor, que es profesor universitario, según se me informó de la oficina del Colegio de 

Abogaos de Grecia) le pueda aclarar objetivamente cualquier inquietud o duda que en temas de 

procedimientos administrativos le han ido surgiendo en éstos meses y le puedan ser evacuados 

sin costo económico alguno a la Municipalidad por un profesional calificado externo al 

Municipio.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo una nota remitida al señor 

Alcalde y además este tipo de cosas le compete a la Administración analizar tanto 

presupuestariamente como disponibilidad, en  decidir o remitir instrucciones si pueden o no 

asistir a esos cursos, por lo que se da por conocido ante este Concejo Municipal.  

 

11) Se recibe oficio No. MPO-PRM-07-2015 de fecha 01 de setiembre del 2015 remitido por la 

Licda. Ligia Zamora Oviedo, Coordinadora de Presupuesto de esta Municipalidad dirigido a 

este Concejo Municipal y dice: “Con atención al oficio MPO-SCM-421-2015 se me solicitó la 

revisión correspondiente al PAO y el Presupuesto Ordinario del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, que posteriormente me reuní y que le expliqué las 

recomendaciones el caso a la Asistente Administrativa Diana Ureña, se verificó que se 

realizaron las recomendaciones técnicas indicadas según mi recomendación.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ya contamos con el Visto Bueno de la 

estructura en sí de la elaboración del PAO y Presupuesto del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, por parte de la encargado de Presupuesto de esta Municipalidad, el cual 

todos tenemos una copia. De ahí la importancia que todos lo revisen y si tiene alguna objeción, 

duda u observación la evacúen para que en el momento de someterlo a votación en una sesión del 

Concejos todos tengan claro el mismo, o igual lo podemos ver en una reunión de Comisión.  

 

12) Se recibe nota de fecha 26 de agosto del 2015, de la señora Noemy Gutiérrez Medina, Jefe de 

Área, Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, mediante el cual consultan el criterio 

sobre el texto base del Proyecto de Ley, “Ley de Eficiencia en la Administración de los 

Recursos Públicos”, expediente No. 19.555, publicado en La Gaceta No. 117, Alcance No. 44 

del 18 de junio del 2015.  

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar el documento vía correo electrónico para lo que 

corresponda. 

 

 

 

13) Se recibe vía correo electrónico, el oficio No. 10870 (DFOE-DL-0813) de fecha 31 de agosto 

del 2015 del Lic. German A. Mora Zamora, Gerente de Área, Contraloría General de la 

República, dirigido a esta Secretaría del Concejo Municipal y dice:  “Asunto: Remisión del 

Informe N.° DFOE-DL-IF-00006-2015, Seguimiento de la Gestión sobre el estado del sistema 

de contabilidad y el avance en la implementación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en los gobiernos locales.  
Me permito remitirle copia del Informe N.° DFOE-DL-IF-00006-2015, preparado por esta 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), en el cual se consignan los resultados 

del Seguimiento de la Gestión sobre el estado del sistema de contabilidad y el avance en la 

implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 

en los gobiernos locales. 

Lo anterior, con el propósito de que ese informe sea puesto por usted en conocimiento de los 

miembros de ese Concejo, en la sesión de dicho Órgano Colegiado inmediata posterior a la fecha 

de recepción de ese informe.  

De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General de la 

Administración Pública, contra el presente informe caben los recursos ordinarios de revocatoria 

y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a partir de la fecha de la sesión 

de dicho Órgano Colegiado inmediata posterior al recibo de esta comunicación, 

correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución de la revocatoria y al Despacho 

Contralor, la apelación.  



 

 

 

 

De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área de 

Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de apelación al 

Despacho Contralor para su resolución.” 

 

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

señores regidores para lo que corresponda. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que tanto el oficio como el Informe 

citado se traslade a la Contabilidad, Alcalde, y siendo que la Auditoría Interna también había 

realizado un estudio del SITRIMU de esta Municipalidad, igualmente remitir a la Auditoría de 

esta Municipalidad para lo que corresponda. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9113-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, una vez conocido el oficio No. 10870 (DFOE-DL-0813) de fecha 

31 de agosto del 2015 del Lic. German A. Mora Zamora, Gerente de Área, Contraloría General 

de la República, dirigido a esta Secretaría del Concejo Municipal sobre “Remisión del Informe 

N.° DFOE-DL-IF-00006-2015, Seguimiento de la Gestión sobre el estado del sistema de 

contabilidad y el avance en la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Público (NICSP) en los gobiernos locales”. Trasladar la documentación citada al 

Contador, Alcalde y Auditoría de la Municipalidad de Poás para lo que corresponda. Envíese 

copia al Lic. Jorge Alonso Herrera, Gestión Financiera y Tributaria Municipal de Poás. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14) Se recibe nota de fecha 25 de agosto del 2015 y recibida en esta Secretaría de Concejo el 01 

de setiembre del 2015 firmada por el señor Carlos Adrián Gómez Conejo, dirigido al Ing. 

José Joaquín Brenes Vega, Alcalde y a este Concejo Municipal, con copia a la Auditoría 

Interna Municipal y dice: “Yo Carlos Adrián Gómez Conejo, cédula 2 312 844 por éste medio 

los saludo respetuosamente y solicito me aclaren dudas surgidas consecuencia del oficio de 

respuesta que me dio la Alcaldía Municipal en el oficio MPO-ALM-257-2015 de fecha 28 de julio 

del año 2015 a las consultas que expresé sobre el tema de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales en proyecto urbanístico Caliche en Sabana Redonda de Poás, por eso replanteo las 7 

preguntas iniciales. 

 

 

 

 

1. ¿Qué empresa de asesores y cuál es el equipo técnico de profesionales expertos, es el 

responsable de darle mantenimiento a la Planta de Tratamiento de Urbanización Caliche 

actualmente?. 

¿Por cuánto tiempo la empresa desarrolladora Sabanas del Poás se hará cargo de la 

administración de esa planta? 

¿Cuándo asumirá la Municipalidad de Poás esa Planta? 

2. Solicito respetuosamente una copia de los informes técnicos del Ministerio de Salud que cita 

el señor Alcalde en el oficio de repuesta para saber su contenido. 

¿Si la planta no ha sido recibida, cuál es la serie de requisito que le está exigiendo la 

Municipalidad al urbanizador para recibir la planta y en qué plazos deben cumplirse esos 

requisitos e informes técnicos del Ministerio de Salud? 

3. La Alcaldía responde la pregunta 3 diciendo, que no existe convenio firmado para recibir y 

administrar la planta de tratamiento Caliche, pero el artículo 7 del Reglamento de 

Administración de Plantas de Tratamiento de la Municipalidad de Poás indica: “que en 

urbanizaciones o desarrollos habitacionales la buena operación y mantenimiento del sistema 

de alcantarillado sanitario es responsabilidad de los desarrolladores del proyecto durante 

los primeros seis meses a partir de la entrada en operación de la planta o hasta que estén 

habitadas el 70% de la capacidad del proyecto, mediante la suscripción de un convenio 

previo que así lo indique y garantice el adecuado funcionamiento de la misma. Los 

desarrolladores deberán comprometerse en traspasar registralmente a nombre de la 

Municipalidad el inmueble donde físicamente esté ubicada la planta y a partir de ese 



 

 

 

 

momento en que sea recibida registralmente por la Municipalidad será la Municipalidad 

quien seguirá dándole mantenimiento, administración y cuido”. 

Entonces consulto: ¿A la fecha de hoy el Proyecto Caliche está habitado en un monto de 

capacidad del 70% de la capacidad del proyecto, o más de esa cifra? 

¿Cuánto tiempo tiene la planta de Tratamiento Caliche de estar operando desde sus inicios al 

día de hoy? 

¿Porqué no se firmó el convenio entre Municipalidad y desarrollador que exige el artículo 7 

del Reglamento? 

¿El terreno donde se ubica el mosaico catastral de la urbanización, calle y lotes de área 

municipal y comunal están o no inscritos a nombre de la Municipalidad, con qué números de 

planos, de fincas y escrituras? 

¿El terreno donde se ubica la planta de tratamiento a quien pertenece actualmente? 

=Si todos esos terrenos de área comunal y municipal pertenecieran a la Municipalidad, 

indicarme en qué fecha se recibió cada uno, qué número de plano, de finca y de escritura 

tiene cada uno? 

Sírvase facilitarme una copia de cada una de esas escrituras si es que existen, con copia del 

plano y número de finca. 

4. Cuánto dinero recibe la Municipalidad generado por la planta de tratamiento de 

Urbanización La senda en Carrillos de Poás? 

5. Porque si el fallo de la Sala Cuarta existe que todo proyecto habitacional de urbanización, 

condominio que se construya en Poás debe tener planta de tratamiento, la Municipalidad no 

se les ha exigido ese requisito a cada una de las urbanizaciones que se han hecho en todo el 

Cantón desde el 2007 a la fecha. 

Según su respuesta, se dice que el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados es el 

ente competente para definir o establecer las directrices de los sistemas de tratamiento según 

su competencia.  

¿Pueden ese Instituto, o la Municipalidad de Poás desacatar una orden de la Sala Cuarta de 

no exigirles a los desarrolladores que construyan plantas de tratamiento de aguas residuales 

en fraccionamientos, urbanizaciones o condominios en Poás? 

6. ¿Porqué si la Municipalidad es la encargada de vigilar lo que pasa en el Cantón y la que 

tiene la última palabra en aprobación de urbanizaciones, cómo existen urbanizaciones o 

proyectos construidas en los últimos 8 años en los distritos Sabana Redonda, San Juan, San 

Pedro, que Usted citó en la respuesta 7, que no tiene planta de tratamiento, como ejemplo 

FUPROVI, Efraín Cordero, Don Nicolás y Don Manuel?. 

¿Quién exoneró a esos proyectos de no construir planta tratamiento?, ¿la Municipalidad, o el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados? 

 

 

¿Quién puede exonerar a cualquier desarrollo habitacional en Poás de tener que construir 

planta de tratamiento, la Municipalidad o el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados? 

7. Según la repuesta 7, Usted dice que se han aprobado dos urbanizaciones Don Manuel y 

Caliche, que no se ha aprobado ningún condominio y que se han aprobado en Poás 3 

fraccionamiento de bienestar social. 

Replanteo la pregunta ¿mediante qué acuerdo Municipal fueron aprobados esas dos 

urbanizaciones Don Manuel y Don Nicolás? 

¿Ante qué Autoridad Municipal, Alcaldía o el Concejo Municipal, se tramitaron y 

autorizaron esos 3 proyectos de vivienda de bienestar social y quién los aprobó, mediante 

qué acuerdos municipales, o qué resoluciones de la Alcaldía Municipal se recibieron? 

Facilitarme una copia de esas actas de aprobación. 

¿Qué profesionales en topografía elaboraron los mosaicos catastrales de cada uno de esos 

proyectos citados por Usted? 

¿Qué profesionales en Ingeniería o arquitectura son los responsables de cada uno de esos 

proyectos? 

Además de los citados por Usted, ¿existen o no, más proyectos de fraccionamiento, 

soluciones de vivienda unifamiliar, condominios, o desarrollos habitacionales sobre 

servidumbres que se estén desarrollando en el Cantón de Poás en los últimos 10 años? 

Hago la presente petición conforme al artículo 27 de la Constitución Política, la Ley 8220 de 

trámite rápido y la ley que regula el Derecho de la Petición 9097. 



 

 

 

 

NOTIFICACIONES 

Recibiré notificaciones en el correo electrónico cargo.vit123@gmail.com y el costo de las 

copias de los documentos yo las cancelo así se me indique.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  este oficio viene dirigido tanto a este 

Concejo como al señor Alcalde José Joaquín Brenes, por tanto siendo que el señor Alcalde tiene 

impedimento legal sobre el tema del proyecto CALICHE,  se coordine con la señora Sofía 

Murillo, Vicealcaldesa Municipal, para que brinde respuesta oportunamente.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9114-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, una vez conocida la nota del señor Carlos Adrian Gómez Conejo, 

portador de la cédula 2-312-844 dirigida al Alcalde y Concejo de esta Municipalidad, fechada el 

25 de agosto del 2015 y recibida en la Secretaría del Concejo el 01 de setiembre del 2015, 

trasladar dicha nota al Alcaldía de esta Municipalidad para que se coordine con la señora Sofía 

Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal, como en derecho y tiempo oportuno  respondan a las 

interrogantes citadas,  referente al proyecto y Planta de Tratamiento CALICHE ubicada en 

Sabana Redonda de Poás, tomando en cuenta que el Ing. José Joaquín Brenes tiene impedimento 

legal para referirse al caso de la Urbanización CALICHE.  ACUERDO UNÁNIME. 

 

15) Se recibe oficio No. MPO-GUM-200-2015 de fecha 01 de setiembre de 2015 firmado por el 

Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Jefe de Gestión Urbana de esta Municipalidad, dirigido a este 

Concejo Municipal y dice:  “Por este medio se les comunica que se le solicitó a los 

inspectores Andrey Viquez Ávila y Cristian Molina realizar levantamiento y verificación de 

los espacios disponibles en el Cementerio de Carrillos para adjudicaciones y se determinó que 

los espacios 244, 245 y 246 están libres, por lo que se pueden asignar a los nuevos 

solicitantes.  

Se les informa también que ya se habilitó el cementerio nuevo de Carrillos para un total de 78 

nuevos espacios que ya se pueden empezar a adjudicar; se trata de 26 en bloque A, 26 en 

bloque B y 26 en bloque C, los cuales son espacios para bóvedas de 4 nichos con un área de 

7.7m2. 

 

 

 

 

 

 

Las solicitudes pendientes por asignar son: 

 Cinthya Barrantes Rojas, cedula 205340103. 

 Lorena Corrales Castillos, cedula 105330034 

 Efilande Morera Benavides, cedula 204540809 

 Yorlene Arias Bolaños, cedula 205070471 

 

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

aprobar estos arrendamientos de terreno en el Cementerio de Carrillos, ya que son personas en su 

mayoría que llevan tiempo en espera de un espacio en dicho Campo Santo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9115-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba arrendar un espacio de 7.5 mts2 en el Cementerio de 

Carrillos, a la señora Lorena Corrales Castillo, portadora de la cédula de identidad número 1-

0533-0037, vecina de Carrillos Bajo de Poás,  para la construcción de una bóveda de cuatro 

nichos, ubicación No. 244 de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación.  Los trámites serán 

realizados por la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  

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

respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La 

Gaceta No. 226 del 23 de noviembre del 2007 y sus modificaciones  según publicación en La 
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Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión 

Urbana y Gestión Tributaria  de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9116-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba arrendar un espacio de 7.5 mts2 en el Cementerio de 

Carrillos, a la señora Efilande Morera Benavides,  portador de la cédula de identidad número 2-

0454-0509, vecino de Carrillos Alto de Poás,  para la construcción de una bóveda de cuatro 

nichos, ubicación No. 245 de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación.  Los trámites serán 

realizados por la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  

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

respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La 

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

Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión 

Urbana y Gestión Tributaria  de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9117-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba arrendar un espacio de 7.7 mts2 en el Cementerio de 

Carrillos, a la señora Yorlene Sujey Arias Bolaños, portadora de la cédula de identidad número 2-

0507-0471, vecina de Carrillos Bajo de Poás,  para la construcción de una bóveda de cuatro 

nichos, ubicación No. 246,  de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación.  Los trámites serán 

realizados por la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  

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

respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La 

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

Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión 

Urbana y Gestión Tributaria  de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

16) Se recibe oficio No. MPO-ALM-300-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, remitido a este Concejo Municipal y dice textual: “Después de un 

respetuoso saludo y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 95 del Código 

Municipal, presento para el análisis y trámite respectivo, la propuesta de proyecto de 

Presupuesto Ordinario y el Plan Operativo para el ejercicio económico del año 2016. 

Después de realizadas las diferentes proyecciones y análisis del comportamiento histórico y 

real de ingresos, la estimación total es por un monto de ¢1.644.800.000,00 que representa un 

incremento de un 9.5% con respecto al Presupuesto Ordinario del 2015. Pero haberse 

incorporado los recursos asignados por el IMAS para el subsidio de la administración del 

CECUDI, estos recursos proyectados no son ingresos ordinarios por no haber seguridad 

legal en el giro de estos subsidios para futuros años, por lo tanto el incremento real del 

presupuesto es de 8.0 %. 

Atendiendo el artículo 30 de Código Municipal, se ha incorporado también un aumento de un 

7.0 %, en el monto de las dietas que reciben los señores regidores(as) (propietarios y 

suplentes) y de los síndicos(as) (propietarios y suplentes). 

En el Programa I, Dirección y Administración General 
Se presupuestó un total de ¢ 562.9 millones de colones que es equivalente a un 34.22% del 

total del presupuesto, donde la Administración General representa la suma ¢421.2 millones o 

bien un 25.61%, la Auditoría Interna ¢30.1 millones con un 1.83% y ¢ 111.5 millones para el 

Registro de Deudas, Fondos y Transferencias con 6.7% que comprende las obligaciones que 

por ley y disposiciones especiales se tienen que girar a diferentes Organismos e Instituciones.  



 

 

 

 

En este Programa se han incluido los recursos para sostenibilidad de esta actividad, así 

mismo en esta actividad de la Administración General, se dejaron recursos en “Sumas libres 

sin asignación presupuestaria” por ¢18.0 millones para reajustes salariales del primer y 

segundo semestre del año 2016. 

En cuanto a la nueva Ley 9017, Patentes Municipales, se han asignado los recursos que 

corresponden para fomentar la participación social de la Municipalidad y a la 

Administración Tributaria para los requerimientos que establece la Ley en su Art. 27. 

En el área de la Auditoría Interna se le asignaron dentro de lo posible los recursos 

solicitados por el Señor Auditor. 

Es importante destacar que en la Actividad de Registro de Deudas, Fondos y Transferencias, 

se han incorporado recursos para contar con una provisión para el eventual pago de 

indemnizaciones de procesos contenciosos o Judiciales. 

En el Programa II, Servicios Comunales,  

Se han considerado los siguientes aspectos más relevantes:  

-El Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos: para la prestación de este servicio se 

incorporan recursos por ¢27.9 millones. 

-El Servicio de Recolección de Basuras: se prestará en los cinco distritos para una 

cobertura de prácticamente un 100 % del Cantón, con un estimado total de gastos de ¢274.9 

millones de colones. 

-Servicio de Mantenimiento de Caminos y Calles: con una proyección de egresos de ¢ 91.7 

millones de colones. 

-En Cementerios: Se incluyen recursos por ¢33.0 millones para el mantenimiento de los 

Cementerios de San Pedro y Carrillos. 

-En el Servicio de Acueductos: Con un presupuesto de ¢261.9 millones se contemplaron 

recursos para la sostenibilidad y mejoramiento del servicio. 

-Mercados, Plazas y Ferias: Se le asigna la cantidad de ¢ 26.0 millones, para el 

mantenimiento del Mercado Municipal de Poás. 

-Educativos, Culturales y Deportivos: Se le Contemplan recursos por la suma de ¢16.1 

millones, de esto para el servicio que presta de la Biblioteca Municipal con ¢10.7 y para 

cubrir los gastos de las actividades culturales con ¢ 5.4 millones. 

 

 

 

 

 

 

-Servicios Sociales y complementarios: Se asignan recursos por ¢ 105.1 millones. 

Se incluyen los recursos proyectados para la administración del CECUDI, que serán girados 

por el IMAS por un monto de ¢89.586.000.00 millones, la diferencia ¢ 15.5 millones para 

cubrir la Oficina de Gestión Social. 

En este Servicio que es donde se encuentra clasificada la plaza de la Trabajadora Social 

-Se proyectan actividades de capacitación en proyectos socioeducativos y psicosociales y 

prevención a niños y adolescentes para dar cumplimiento y efectividad a los derechos 

fundamentales de las personas menores de edad, Ley 7184 y Ley 7739. 

-Cumpliendo con la Ley 7600 se incorporaron recursos para continuar con la construcción y 

reparación de rampas.  

-En Mantenimiento de Edificios: Se asigna la suma de ¢ 18.1 millones para el 

mantenimiento rutinario de los edificios municipales.-Protección del medio ambiente se 

asignan recursos por ¢0.6 millones. 

-En el Área de Desarrollo Urbano se incorporan recursos por ¢ 33.8 millones. 

-Para atender emergencias cantonales se estableció la suma de ¢3.4 millones. 

En el Programa III, de los recursos de la Ley 8114 
Se ha presupuestado la suma de ¢184.9 millones distribuidos de la siguiente manera: 

Para el funcionamiento de la “Unidad Técnica de Gestión Vial” se asignan recursos por 

¢126.1 millones, de los cuales ¢53.8 millones son para salarios y cargas sociales, ¢8.6 

millones para servicios, ¢12.7 millones para materiales y suministros, millones ¢ 10.5 

millones para intereses sobre préstamos, ¢1.0 millones para bienes duraderos, ¢35.6 para 



 

 

 

 

amortización de préstamo, ¢ 3.7 para sumas con destino especifico sin asignación 

presupuestaria. 

Inversiones en Obras: con los recursos de la Ley 8114, se han establecido los siguientes 

programas: 

Bacheo con 300 TM de mezcla asfáltica en los distritos de San Pedro, San Juan, San Rafael, 

Carrillos y Sabana Redonda, recursos de la Ley 8114, con un monto ¢44.3 millones. 

Recarpeteo con 200 toneladas en todo el Cantón, de la Ley 8114, con un monto de ¢9.0 

millones. 

Mejoras en alcantarillados y manejo de agua pluviales en todo el Cantón, Ley 8114 con un 

monto de ¢ 5.4 millones. 

Construcción de aceras de los recursos provenientes del impuesto del cemento se asignan 

¢4.0 millones. 

El Programa IV no se incluye por cuanto solamente es para partidas específicas. 
Se adjunta el Plan Anual Operativo del Presupuesto para año 2016.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo Municipal les hizo llegar a los señores regidores 

propietarios un ejemplar de dicho PAO y Presupuesto, para lo que corresponda.  

 

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

trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto el proyecto del PAO y Presupuesto Ordinario 

para el periodo 2016 de esta Municipalidad, para hacer una primera reunión de análisis.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9118-09-2015  

El Concejo Municipal de Poás traslada a la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto 

Municipal, el proyecto del PAO y Presupuesto Ordinario del periodo 2016 de la Municipalidad 

de Poás, con el fin de analizar el mismo. Asimismo se convoca al Lic. Jorge Alonso Herrera 

Murillo, Gestión Financiera y a la Licda. Ligia Zamora Oviedo, Coordinadora del área de 

Presupuesto de esta Municipalidad, así como al señor Alcalde Municipal, a reunión de Comisión 

el martes 08 de setiembre del 2015 a las 4.30 p.m. en la Salita de Reuniones ubicado en la 

Segunda Planta del edificio municipal.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

  

 

 
 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS 

 

1- La señora María del Carmen Alfaro Artavia, Sindica Suplente distrito San Rafael comenta: 

Decirle al señor Alcalde José Joaquín Brenes, que ayer estuve por el sector de la Iglesia 

Católica, frente a la bodega de AhorroMás, ahí hay una alcantarilla que les colocaron una 

tapas una grande y una pequeña, pero la pequeña se levantó y está muy peligrosa, previendo 

que por ese sector pasa mucha gente. Inclusive yo estuve tratando de acomodarle pero es un 

poco difícil.  

 

2- El señor Gerardo Arias Castro, Sindico distrito Sabana Redonda comenta:  

 

a) Decirle que este domingo hizo ocho días, estuve viendo que por el sector del tanque 

municipal al lado arriba de la finca del doctor Brenes, ahí hay una casita a la par del 

tanque, pero más arriba hay dos tanquecitos dentro de la montaña, y ahí agarraron el agua 

de la cañería desde el tanque y tiene que ver también por el desperdicio de agua que hay 

también, porque no tiene boya ni nada entonces el agua se desborda bastante considerable. 

Por lo que sería conveniente que la Administración realice una inspección al lugar.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Me parece muy buena esa 

observación del Sindico Gerardo Arias.  



 

 

 

 

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes Vega, informa:  

 

1- En trabajos decirles que ya está muy adelantado las mejoras que se están haciendo en la 

fachada del edificio municipal, creo que estando quedando muy bonito y mejora la imagen 

también. Dicho sea de paso este edificio tenía bastante tiempo que no pinta y ahí vamos con 

esas mejoras.  

 

2- También decirles que ya se colocaron las alcantarillas en calle Murillo, ahora estamos en e 

proceso de construcción de cajas de registro, prácticamente nos atrasamos dos semanas 

porque se requería el apoyo de la grúa para que sostuviera el poste, porque el nivel del piso 

donde iba la alcantarilla prácticamente era el mismo nivel donde llegaba el poste, ya se hizo 

el trabajo y no hubo ningún problema.  

 

Igual se está apoyando la colocación de alcantarillas en calle San José por el sector de la 

Ermita Católica para mejorar el manejo de aguas que se daba en el lugar, de hecho que no 

conocía un cruce de aguas que está ubicado en ese mismo sector, sobre el cual hay 

construcciones realizadas y hasta hoy cuando se abrió se detectó.  

 

3- Informarles que se sigue trabajando en calle Reyes, ya llevamos un adelanto de un 90 a 95% 

lo que es la construcción de la cuneta en la parte final. Sobre estos trabajos hubo un 

comentario del señor exregidor Jesús María Valencia, lamentablemente como él venía muy 

esporádicamente a las sesiones, a él se le olvidó que cuando el voto el Presupuesto venia 

contemplado en el PAO el proyecto de las cunetas de calle Reyes; entonces ahora sale con 

algunos comentarios, precisamente ese trabajo se está haciendo porque ya estaba 

contemplado, y se ha coordinado con la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Alto 

con cemento que donó Gestión Municipal o Ayudas Comunales del MOPT, no es que la 

Municipalidad tiene cemento almacenado para Carrillos, y si tienen dudas sobre ese cemento  

 

 

 

 

se lo pueden aclarar la Asociación que son los que están administrando esa donación y sé que 

ya ha venido la gente del MOPT a hacer las verificaciones del caso. y como dice el dicho 

“cada ladrón juzga por su condición”, entonces hay personas que observan esos trabajos y 

dicen que es la Municipalidad la que tiene almacenado cemento en Carrillos, pero ojala ese 

cemento fuera de la Municipalidad para poder hacer nosotros más cosas.  

 

4- También decirles sobre un comentario que hizo la señora Sindica Flora Solís Valverde, y creo 

que también el señor regidor suplente Gonzalo Elizondo,  con el trayecto que se había hecho 

de cordón y caño en el cruce de calle Chaves a calle Reyes, y que había una parte que se 

había quedado sin hacer de la familia Jinesta Valverde, ya se hizo cordón y caño en toda la 

vuelta hace tres años y no hubo manera que los vecinos se pusieran de acuerdo para construir 

la acera, ahora que se hizo la acera al otro lado con parte del Cemento de Ayudas Comunales 

y parte del aporte  de los vecinos y ésta Municipalidad, la única parte que se quedó sin hacer 

la acera fue el trayecto de 10 a 15 metros, pero ya la familia Jinesta como a un lado hay 

aceras y al otro lado no hay aceras, ahora sí están interesados en que se haga la acera y la 

Asociación de Desarrollo ya está coordinando para concluir de ese lado con el mismo 

cemento.  

 

5- Decirles que la semana pasada, se realizó una visita con la gente del SINAC, los asesores del 

Banco Interamericano de Desarrollo y la Municipalidad, con la gente que podría estar 

interesada en el cartel de licitación para el proyecto calle La Legua en Cabuyal, que se 

financiera con recursos del SINAC, solo una de las empresas se presentó y hay otras 



 

 

 

 

empresas que no llegaron pero no es requisito obligatorio, entonces para que estén 

informados de esa visita el pasado 28 de agosto en el sitio donde se construiría el proyecto.  

 

6- En trámites, lo comentó el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, que hacia la 

observación y a eso se debió mi ausencia la semana pasada igual de la Vicealcaldesa 

Municipal Sofía Murillo, que en compañía del Ing. Jairo Delgado de la Unidad Técnica de 

esta Municipalidad nos hicimos presentes entre lunes y martes en la Asamblea Legislativa 

apoyando en representación del Régimen Municipal, conjuntamente en compañía alrededor 

de 30 a 35 Alcaldes y Vicealcaldes y funcionarios de las Municipalidades, para generar la 

logística o la manifestación para presionar para lograr lo que se logró el martes pasado, que 

fue la aprobación en primer debate del proyecto de ley 18.001, que le asigna a las 

Municipalidades un porcentaje mayor de la recaudación del impuesto a los combustibles para 

atender la Red Vial Cantonal que es un proyecto que el Poder Ejecutivo adoptó y está 

respaldando.  Se esperaba que fuera sometido algunas modificaciones y de ahí la consulta que 

comentó la señora Secretaría de este Concejo, que la llamaron de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, que va a hacer sometido nuevamente a consulta del Régimen Municipal 

para la redacción final, que son cuestiones estrictamente de forma, se eliminó un capitulo 

entonces cambiaba la numeración, y eso fue argumento para que el señor diputado Ottón 

Solis Fallas y Otto Guevara hicieran algunos cuestionamientos, pero el proyecto sigue y va 

para segundo debate Dios primero, entonces tenemos que manifestarnos apenas llegue la 

versión final del texto sustituto aprobado.  

 

7- También se asistió, tanto la señora Yolanda Alvarado, como miembro del Órgano 

Fiscalizador de la FEDOMA, el señor Nelson Gómez Barrantes y éste servidor, como 

representante de esta Municipalidad ante la Asamblea que se realizó en San Ramón para 

aprobar las modificaciones de los Estatutos de FEDOMA y se asignó representación de 

regidores dentro del Consejo Directivo de FEDOMA, y se discutieron una serie de otras 

reformas que se habían sometido en el borrador para obtener una versión final, el cual será 

enviado oportunamente. Lo único que quedó pendiente fue que, se valida que el plazo de la 

Junta Directiva actual vence hasta el 30 de abril y que la reformar de la integración del nuevo 

Consejo Directivo de la FEDOMA rige a partir del 1 de mayo, para no generar un hueco de 

vigencia de la actual Junta.  

 

 

 

8- Hemos participado por parte de la Administración, representada por el Lic. Miguel Edo. 

Murillo, Área de Recurso Humanos y éste servidor, en algunas reuniones asistió el señor 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, en otras estuvo el señor regidor Carlos Villalobos, en 

otras la señora regidora Yolanda Alvarado Chaves y si no me equivoco en una de esas 

reuniones estuvo presente la señora regidora suplente Elieth González, con las mesas de 

negociaciones de la propuesta de Convención Colectiva del Sindicato de esta Municipalidad. 

entonces hemos avanzado alrededor de un 40% de lo articulador, vamos por el numero 30 de 

más de 70 artículos; se está llegando a los temas neurálgicos, ¿Cuáles temas?, el porcentaje de 

las anualidades, las incapacidades, el monto en que la Administración cubriría la diferencia de 

la incapacidad, los días beneficio por matrimonio, por incapacidad, por enfermedad, etc., que 

pudieran solicitar los funcionarios, el asunto del salario escolar y años de cesantía cuando un 

funcionario se acoge a la pensión o deja de trabajar en la Municipalidad. Ya son temas 

delicados, son temas que de una manera u otra afectan la Hacienda Municipal. A pesar de eso 

las últimas reuniones han sido muy amigables y se han mantenido una relación muy jovial.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación al tema de la Convención 

Colectiva del Sindicato, siendo que el señor Alcalde nos informa que ya se está llegando a 

discutir todos estos puntos, que no es que sean más importantes que los demás porque 

ciertamente todos son importantes, pero si atañe algo que es primordial que es la estabilidad 

financiera de la institución. Yo en algún momento lo comenté y en algunas participaciones mías 

de las reuniones lo he comentado y quiero refrescarlo nuevamente y le pido al señor Alcalde 

como representante de la Administración para que lo tome en cuenta a la hora de las 



 

 

 

 

negociaciones en el caso que no pudiera estar en esas reuniones, que es el tema que cuando se 

discutan puntos que tenga que ver estrictamente con una derogación económica adicional a las 

que ya tiene esta Municipalidad, que se tome en cuenta los indicadores como mínimo diez años 

hacia atrás, y diez años a futuro, para que toda esa información que se pueda generar, que 

posiblemente podría ser más lento, pero que esos indicadores se genere para que a posterior sirva 

de análisis para los regidores para conocer en qué términos fue analizado el impacto económico 

que tenga las posibles clausulas que se incluyan a la hora que tenga el Concejo Municipal vía 

presupuesto o como corresponda aprobar la Convención Colectiva.  

 

Lo anterior lo digo, porque yo considero que teniendo un parámetro como ha crecido y como ha 

sido la estabilidad financiera de la institución mínimo diez años hacia atrás, nos da un parámetro 

de cómo pudiera ser la institución financieramente hacia los futuros quince años y que se haga 

una curva con esas cargas y sin esas cargas, para tener por lo menos una idea un poco mas 

apegada a lo posible del impacto que pueda tener. Entonces ojala que por parte de la 

Administración se pueda elaborar toda esa información para que en algún momento este Concejo 

Municipal lo conozca.  

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes comenta: Completamente de acuerdo con el señor 

Presidente Jorge Luis Alfaro y esa es la metodología que está sugerida, inclusive hemos ido 

dejando las cosas que son de impacto económico, como quien dijo brincándonos un poquito para 

no atrasar lo otro. Sin embargo, si hay que dejar algo muy claro, la Administración puede 

negociar pero quien aprueba la Convención Colectiva es el Concejo Municipal, porque los 

compromisos financieros de la Municipalidad son a futuro y quien aprueba los compromisos 

financieros permanentes o fijos de la Municipalidad, en el transcurso del tiempo es facultad del 

Concejo Municipal, vía compromiso presupuestario, entonces no es la Alcaldía la que aprueba, 

reitero la Alcaldía puede apoyar, negociar y llegar a un consenso de proyecto de propuesta de una 

posible Convención Colectiva, pero será el Concejo Municipal, éste o el que venga, el que le 

corresponda. Pero sí comparto la apreciación del señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro y  

en eso yo he sido muy celoso, no solo yo, sino los compañeros que han estado en la 

Municipalidad, como fue el señor Raúl Gomez en su momento, como encargado del Presupuesto 

Municipal y ahora la Srta. Ligia Zamora actual Coordinadora de Presupuesto, así como el 

Contador Carlos Chaves y el Lic. Jorge Alonso Herrera del área Financiera Tributaria Municipal 

 

 

y este servidor con el asunto de los recursos de la Municipalidad, porque la gente cree que como 

estamos haciendo, se ve esto o lo otro, tenemos plata de sobra, y no necesariamente eso es cierto, 

se maneja con más eficiencia, con mayor eficacia en muchos aspectos o se logran hacer las cosas 

como tienen que ser y están programadas de acuerdo a la priorización que se defina, pero no es 

que aquí sobre los recursos económicos de la Municipalidad, y además vemos la situación a nivel 

nacional; por ejemplo la semana pasada con la reunión del Sindicato se analizó la cuestión de las 

anualidades, que en la municipalidad de Poás es de un 3%, pero ¿Qué es la anualidad?, es un 

premio al buen trabajador de acuerdo a la calificación, no es un derecho de antigüedad, entonces 

resulta q ue se va a la institucionalidad pública y todos tienen calificación de excelente o muy 

buena, nadie es malo, entonces todos reciben la anualidad, y el sistema de calificación que a 

veces son muy machoteros, son cajoneros también, pero no es como se ha dejado decir, que es un 

derecho implícito por antigüedad, es un premio al buen desempeño y si es bien evaluado, pero sin 

es buen evaluado no tendría derecho a la anualidad, y eso se discutió en la mesa de trabajo en el 

análisis de la negociación sobre la Convención Colectiva.  

 

9- Decirles también y traigo a colocación un comentario que me enseñó la señora Vicepresidenta 

Municipal Yolanda Alvarado,  con el trámite de la reestructuración de la deuda que tiene la 

Municipalidad con el IFAM, que una persona subió en el facebook un comentario que se está 

comprometiendo el 25% del Presupuesto de la Municipalidad, lamentablemente creo que la 

persona que hizo el comentario no conoce de finanzas, una cosa es reestructurar una deuda 

que tiene la Municipalidad que fue lo que hicimos y se autorizó y se venía hablando hace más 

de un año y medio, y que lo conoció la Junta Vial Cantonal, se discutió en Junta Vial y se 

tomó el acuerdo, luego se elevó al Concejo Municipal, hubo una Sesión Extraordinaria para 



 

 

 

 

conocer más ampliamente, y se ratificó lo decidido por la Junta Vial Cantonal, a que ahora 

salga a decir que es un endeudamiento por tanto porcentaje del Presupuesto Municipal, 

inclusive la cuota del pago por este crédito quedaría menor por el crédito con el IFAM, 

permite recuperar capital, permite hacer nuevas inversiones, y no es a eso que estamos 

llamados nosotros, a hacer nuevas inversiones. Lamentablemente se sale la cuestión o 

ambiente político, así como sentimos el calor con el cambio climático, sentimos la cercanía 

de la cuestión política, entonces eso genera algunos comentarios. Pero aquí estamos tratando 

de hacer las cosas con responsabilidad, ¿Qué nos podemos equivocar?, puede ser, somos 

humanos, somos imperfectos, pero estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera 

posible tenga la seguridad, y quien no quiere ver mejor obra, mejores caminos, mejores 

aceras, cunetas, mejores sistemas de alcantarillado, ¿Quién no quiere ver o hacer eso?, solo el 

que está en contra de lo que hace en el cantón, entonces aveces es tirar piedras sin conocer.  

 

10- Además informarles lo que ya conoció el Concejo Municipal sobre la propuesta del 

Presupuesto Ordinario para el año 2016, que es de ¢1.644.800.000 (mil seiscientos cuarenta y 

cuatro millones con ochocientos mil colones), ingresos ordinarios estimados por la 

Municipalidad para el próximo periodo, el cual como lo mencionó la señora Secretaria de este 

Concejo lo recibió el pasado viernes 28 de agosto en horas de la tarde, para que se le de el 

adecuado trámite.  

 

El Presupuesto Municipal ha venido mejorándose, pero mejorar no es una carta verde al gasto 

desmesurado, por ejemplo, hoy se entregaba por parte del señor Ministro de Hacienda a la 

Asamblea Legislativa, la propuesta del Presupuesto para el próximo año y se dice, el 

incremento es de menos del 5%, pero el año pasado fue del 19%, y hubo déficit y tenemos 

déficit ya, y el Presupuesto para el próximo año es de un porcentaje, o sea va a hacer el mayor 

presupuesto de la República para el próximo año, donde ya el Estado no tiene capacidad de 

endeudamiento, estamos llegando a niveles críticos de deuda pública interna y externa del 

país; por eso la urgencia de las propuestas, de las modificaciones, de tarifas impositivas, hacer 

transformación del famoso paquete fiscal y adaptarlo porque sino no vamos, el país como 

país, a soportar lo que significa eso, además de eso se le une la subejecución presupuestaria 

ordenada como directriz del Poder Ejecutivo.  

 

 

En el caso de esta Municipalidad, que es el tema que nos ocupa, estamos partiendo de los 

ingresos ordinarios, serios, consensuados, tomados por la Administración Municipal de 

acuerdo a la propuesta que tenemos, mejoramos, no grandemente, pero sí estamos buscando 

las alternativas de acercar recursos a la Municipalidad vía convenios, estamos a la espera que 

RECOPE nos ratifique la donación para este año, eso nos permitirá generar alrededor de 1200 

toneladas de asfalto, si tenemos 1200 TM para lo que resta del año, ¿no las vamos a colocar?, 

esa es la proyección para este año. Otro ejemplo, si tenemos el convenio con el INDER, para 

recarpetear calle El Tigre y hacer el proyecto en Calle La Legua, ¿no lo vamos a ir hacer?, por 

favor, si es un proyecto que venimos gestionando tiempo atrás. Si reestructuramos un crédito 

donde está todo el aval de la Junta Vial Cantonal, el análisis del mismo, donde se generan 

recursos frescos y así poder cumplir los plazos con un presupuesto extraordinario con un 

refrendo contralor, en tiempo, ¿no vamos a ir a hacer esos proyectos?, por Dios, el tiempo 

perdido hasta los santos lo lloran.  

 

Lo que sí quiero dejar hincapié aquí, es que todos estos proyectos que he citado los venimos 

trabajando hace más de tres años, y con RECOPE hace más de seis años, que no son 

coyunturas por la cercanía, como se deja entrever en el comentario que esa persona hizo, que 

hasta donde entiendo no conoce de finanzas, dejan entrever que despues de queremos ser mal 

pensados; y aquí la Junta Vial Cantonal y el Concejo Municipal y en la presentación que se 

hizo en la persona del Ing. Jairo Delgado como encargado de la Unidad Técnica de la Junta 

Vial Cantonal, en una sesión extraordinaria conocieron cada uno, los caminos, cada una de las 

propuestas de inversión de los recursos de RECOPE en su momento y la reestructuración del 

crédito con el IFAM para hacerla con el Banco Popular. 

 



 

 

 

 

Igual es el proyecto del Acueducto Municipal, ya está el cartel de licitación y están los plazos 

definidos para la construcción del tanque de 1000 mt3 para San Pedro, una obra que puede 

costar 150 millones de colones, ¿lo vamos a dejar de hacer si estamos a las puertas de un 

verano o época seca, como se dice, que vamos a tener que enfrentar?, eso se llama seriedad, 

por eso construimos el tanque de Guatuza, por eso construimos el tanque de San Rafael, por 

eso hemos colocado seis tanques, el de Cuesta Grande, dos tanques más que aumentaron la 

capacidad de almacenamiento en 44 mt3, calle La Pradera igual, tanque Aida, y ahora en calle 

Tino, llevamos colocados ocho tanques de 20 a 22 mt3, cada uno, o sea 160 mts3, de 

capacidad de almacenamiento del Acueducto Municipal, eso es actuar con seriedad y 

responsabilidad para tener agua almacenada para hacerle frente a la demanda del día, a los 

picos de demanda, y no dejar que el agua se vaya a la Quebrada, sino que se almacene 

durante la noche lo que haya que almacenar para hacerle frente a los picos de consumo.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor Luis Morera comenta: Ahora que tengo más oportunidad de andar por el 

cantón, esa calle ubicada en San Rafael por el sector de Calle Churuca frente al taller 

Madrigal, ¿Cómo se llama esa calle?.  

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes responde que es calle La Isla.  

 

Continúa el señor regidor Morera Núñez, ahí esa calle está en muy mal estado, hay una serie 

de huecos casi que toda la cuesta, por lo menos para que el señor Alcalde lo tenga presente si 

es posible hacerle algo. 

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes comenta: Recuerden que se inició con un programa de 

bacheo, que estaba paralizado en este momento por una serie de trabajos que nos urgía hacer, 

pero el bacheo continúa y viene de arriba para abajo, en su momento vamos a llegar ahí.  

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: también hay que tomar en cuenta que 

calle La Isla no es toda la que es pública, hay un sector que es privada.  

 

El señor regidor Luis A. Morera comenta: aprovechando el tema, ahora que estoy trabajando 

con el taxi, uno escucha a la gente, donde la gente tiene un concepto muy mal de la 

Municipalidad, y cuando hay una calle mala dicen “que cochinada de Municipalidad”, yo no 

le dije que era regidor, pero si le explique a ellos que el Presupuesto no alcanza para tanto, 

hay tanto en asfalto, y es mucho el territorio que hay que abarcar, y hay más o menos les 

explique al respecto, sin embargo, hay gente que acepta la explicación pero otras personas 

siguen hablando y ponen en mal a la Municipalidad, y el pensamiento de la gente es que no se 

hace nada, entonces uno se pone a pensar, que injusta que es la gente con ese concepto de la 

Municipalidad.  

 

2- La señora regidora suplente Elieth González comenta: solo quiero felicitar y dejar constando, 

por el trabajo realizado por la señora Secretaria de este Concejo en adornar con los colores 

patrios esta Sala de Sesiones, siendo que hoy precisamente es 1 de setiembre, mes de la 

patria, en donde año con año se luce y saca el ratito para hacerlo. Muchas gracias por eso.  

 

3- La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: recordarle al señor Alcalde sobre el 

caso de la alcantarilla que habían quebrado en el INVU, que lo he traído varias veces, pues 

resulta que la señora se pasaba quejándose ante mí, y hasta me decía que la Municipalidad no 

servía para nada y menos yo, ella murió en estos días, ya por su parte ya no tengo más quien 

me llame a reclamar, pero resulta que el día de la vela de ella, mucha gente estaba indignada 

por ese hueco que tiene esa acera, desde tiempo atrás que lo informado, ya en varias 

ocasiones, donde el camión de la basura de ese entonces, había quebrado la alcantarilla y 



 

 

 

 

nunca lo arregló. Y precisamente el día de la vela una gente se cayó y se volvió a tocar el 

tema, y ahora no está la señora que lucho con uñas y dientes por ese hueco que nunca se 

arregló por parte de la Municipalidad, y ahora los vecinos están muy molestos. Así que le 

hago nuevamente el comentario y ver que en realidad hagan algo al respecto, porque la tapa 

que tiene no sirve porque el camión la quebró y le sacó una varilla, la basura cae ahí y la otra 

parte de la tapa está metido entre la alcantarilla.  Entonces por lo menos, en memoria de esa 

señora, se podría hacer algo por parte de la Municipalidad y antes de concluir este periodo.  

 

4- La señora regidora Yolanda Alvarado Chaves comenta:  con relación al comentario del señor 

Gerardo Arias, me llama la atención sobre el caso, y yo me hago la gran pregunta. ¿los de 

acueductos no visitan estos lugares, como para que se den cuenta lo que está sucediendo ahí 

con el agua?, porque si uno como el señor Gerardo Arias lo pudo observar el derrame del 

agua, como es que la gente del acueducto no reportan algo así, y talvez se les pasa cosas 

grandes por andar viendo cosas pequeñas. Aquí se ha hablado mucho también que los 

funcionarios que trabajan en la limpieza de vías  ven un medidor sin tapa o donde sale un 

chorro de agua, también lo pueden decir, o solo se limitan a lo que les corresponde.  

 

Yo pienso que esta situación pueden ser vigilante nosotros como moradores y regidores de 

este cantón, y los funcionarios también porque son los que más se dan cuenta de las cosas que 

suceden, cuando andan inspeccionando construcciones, porque tiene que venir una persona 

particular a denunciar, porque aunque no sean inspectores deberían de ser vigilantes  en lo 

que sucede en el cantón.  

 

Decirle al señor Gerardo Arias, que me gusta esta actitud, porque igualmente se pudo haber 

hecho el de la vista gorda y no saber nada.  

 

 

 

 

 

 

 

5- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Recordarles desde ya, sobre la Sesión Extraordinaria programada para el próximo jueves 

10 de setiembre, con relación al análisis del Manual de Puestos de esta Municipalidad. 

todavía falta algunos días, pero ojala que ese documento lo revisemos muy bien, por 

ejemplo revisando la introducción del documento, entiende uno lo que yo comentaba la 

semana pasada, que ese documento es la posibilidad de representar formalmente en un 

documento autorizado por este Concejo Municipal, la visión de la Municipalidad, cosas 

que crea la Administración y el Concejo Municipal de cual podría ser la orientación en 

tema organizacional de la institución para solventar algunas posibles debilidades que se 

puedan tener o para mejorar los trabajos que se estén haciendo a lo interno.  

 

Entonces sí creo que es un documento que no es algo que aprobemos todos los meses o 

año con año, sino que es un documento que merece se le dedique especial atención a 

revisarlo, si tienen alguna duda acercarse a la Administración, que podría ser al área de 

Recurso Humanos Miguel Edo. Murillo, para ir aclarando duda, para tratar de que esa 

sesión ya programada sea lo más provechosa y lo más importante saber que salen ideas y 

que el documento se leyó, y para este Concejo Municipal ya con miras de terminar un 

periodo, quiere tratar de dejar plasmado algo en ese documento en caras al futuro.  

 

b) Otro punto es informarles sobre la reunión que hubo hoy martes desde las 5:00 p.m, con 

el señor Auditor Interno Municipal, por parte de los regidores, estuvo presente la señora 

Gloria Madrigal, Luis Morera, la señora regidoras suplente Elieth González, la señora 

regidora Yolanda Alvarado y éste servidor, con relación al oficio No. MPO-AIM-053-

2015 referente a la “Advertencia sobre el proceso de documentación y manipulación de la 



 

 

 

 

información por el trámite de procesos administrativos por desobediencia a la autoridad 

y el irrespeto a las matrices de vulnerabilidad acuíferas para Poás”.  

 

Por supuesto que este tema tratarlo de abordarlo de un tema generalizado, y sí llegamos a 

las conclusiones y habiendo leído el documento, lo que motiva y origina esta advertencia 

de la Auditoría Interna, es precisamente el conocimiento que tiene la Auditoría Interna de 

documentación interna de la Administración entre departamentos, donde con palabras 

mías no logran aterrizar y un departamento le tira la bola  uno y el otro al otro, sobre los 

procedimientos y sobre algunos trámites a realizar, precisamente y principalmente con 

relación al proceso para poder elevar al juzgado que corresponda una construcción que 

haya irrespetado o que hayan violación de sellos por clausura, ¿porque? por los tramites 

que sean, porque quizás no tuvo permiso de SETENA, porque no gestionó el permiso de 

construcción, porque construyó un área mayor a la autorizada, etc. etc.  

Con base a eso, conocimos el oficio que vienen dentro del análisis de la Advertencia del 

Auditor Interno, MPO-GAL-000212-2015 de la Asesoría Legal, y donde en lo medular el 

señor Asesor Legal hace referencia precisamente a los procedimientos para poder elevar a 

los tribunales que corresponda, y cita el artículo 45 del Reglamento de Construcciones de 

la Municipalidad del cantón de Poás,  que dice textual:  
“Artículo 45.—De las sanciones penales y su procedimiento. Si el infractor violentara los sellos 

colocados por los inspectores, conforme al procedimiento establecido en el presente reglamento: 

a)  El Departamento de Control y Planificación Urbana levantará una copia del expediente 

administrativo debidamente foliado, el cual será remitido a la Asesoría Legal, para efectos de que 

elabore la denuncia ante el Juzgado Penal de Faltas y Contravenciones, por el delito de 

Violación de Sellos Oficiales. 

b) La asesoría legal, una vez completa la documentación, trasladará la denuncia Municipal a 

dicho Juzgado, notificando al infractor del mismo.” 

 

 

 

 

 

 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: En ese oficio de la Asesoría 

Legal hace referencia a que ese Juzgado no existe, y además dice que existe una debilidad 

en cuanto a quien tiene que trasladar la documentación final al Juzgado.  

 

Despues de haber analizado, documento de Advertencia que lo tenemos desde la semana 

pasada, hay un asunto, y lo quisimos explicar bien, en el caso del señor Alcalde entienda 

la posición de este Concejo Municipal, que nosotros como Concejo, y siento que estamos 

en acuerdo todos los regidores que estuvimos presentes en esta reunión, no nos interesa si 

hay un expediente en especifico, que un funcionario se lo dejó dos meses y que no 

resolvió, o porque se lo tuvo que dejar tanto tiempo, o si se lo pidieron o no, o si le 

facilitaron las copias o no, no nos interesa la forma, nos interesa el fondo, ¿y cuál es el 

fondo?, que cualquier construcción irregular se le pueda realizar el trámite que 

corresponda, si algún munícipe violó los sellos, tiene que hacerse cumplir el reglamento. 

Entonces queriendo el Concejo Municipal apoyar y tratar de solucionar las posibles 

debilidades que tenga la institución en esta materia y tratando de coordinar con los 

funcionarios municipales de acuerdo al artículo 112 del Código Municipal, donde la idea 

es coordinar y solicitar los insumos necesarios para que se tomen las decisiones, reitero 

que dentro del análisis no nos interesa la forma, cual tenga razón o no, lo que nos interesa 

es colaborar de solucionar el asunto. 

 

Que analizada la advertencia de la Auditoría Interna, se considera oportuno coordinar 

esfuerzos para validar o mejorar la redacción para actualizar el procedimientos para 

trasladar al juzgado que corresponda, cualquier construcción por violación de sellos, 

conforme al artículo 45 el citado Reglamento.  

 

Por tanto proponemos: 



 

 

 

 

 

Solicitar a la Asesoría Legal y la Administración que coordine, para que en un plazo de 

ocho días, a más tardar el martes 08 de setiembre, presentar una propuesta de redacción 

para el artículo 45 del Reglamento de Construcción de esta Municipalidad, para que 

pueda la institución pueda tener la normativa regulada para dar trámite correspondiente y 

elevar al juzgado de corresponda cualquier construcción por violación de sellos, 

modificando en particular el artículo 45 del citado Reglamento.  

 

Sabemos y entendemos que el Reglamento de Construcciones seguramente necesitará una 

modificación integral pero en el tema particular de esa Auditoría Interna que nos interesa, 

que la Administración en coordinación con la Asesoría Legal se enfoque en ese artículo. 

Una vez conocido eso, el Concejo Municipal decida el trámite correspondiente, sea vía 

Comisión de Jurídicos o con dispensa de trámite de comisión, aprobar la modificación y 

se tenga el panorama claro de cómo actuar, tomando en cuenta que no nos interesa la 

forma sino el fondo del problema y por ende tratar de solucionarlo.  

 

Asimismo, como un punto segundo, para cualquier duda, coordinación o conocimiento  

adicional, instar a la Administración, conjuntamente con el área técnica-legal, llámese 

Gestión Urbana y Asesoría Legal para que se coordine una reunión con la Auditoría 

Interna y se pueda analizar un poco más a fondo si se considera por parte de la 

Administración, lo cual es lo más sano, los alcances de la Advertencia, y llegar al fondo 

de que lo se trata la Advertencia, que es tratar de solucionar esos asuntos.  

 

Por tanto conociendo los considerandos someto a votación de los señores regidores tomar el 

acuerdo en esos términos con los considerandos expuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. El Concejo Municipal conoció el oficio No. MPO-AIM-053-2015 sobre Advertencia sobre 

el proceso de documentación y manipulación de la información por el trámite de procesos 

administrativos por desobediencia a la autoridad y el irrespeto a las matrices de 

vulnerabilidad acuíferas para Poás”.  

 

2. Se programó una reunión con la Auditoría de parte del Concejo Municipal, para analizar el 

fondo de la Advertencia. 

 

3. Se conoció el oficio No. MPO-GAL-000212-2015 de la Asesoría Legal que hizo referencia 

la Auditoría Interna en la Advertencia.  

 

4. Que este Concejo Municipal considera oportuno apoyar a la Administración a tratar de 

solucionar las posibles debilidades que tenga la institución, tratando de colaborar en la 

coordinación para que los funcionarios municipales rindan los insumos para tomar las 

mejores decisiones, de acuerdo al artículo 112 del Código Municipal. 

 

5. Que analizada la Advertencia de la Auditoría Interna, se considera oportuno coordinar 

esfuerzos para validar o mejorar la redacción para actualizar el procedimiento para 

trasladar al Juzgado que corresponda cualquier construcción por violación de sellos. 

 

Por tanto se acuerda: 

ACUERDO NO. 9120-09-2015  



 

 

 

 

El Concejo Municipal de Poás, una vez analizada la Advertencia de la Auditoría Interna, 

mediante oficio No. MPO-AIM-053-2015, remitida a este Concejo Municipal, Alcaldía, Gestión 

Urbana y Asesoría Legal, y tomando en cuenta los considerandos anteriormente citados, SE 

ACUERDA: PRIMERO: Solicitar a la Asesoría Legal y la Administración que coordine, para 

que en un plazo de ocho días, a más tardar el martes 08 de setiembre, presentar una propuesta de 

redacción para el artículo 45 del Reglamento de Construcción de esta Municipalidad, para que 

pueda la institución tener la normativa regulada para dar trámite correspondiente y elevar al 

juzgado que corresponda cualquier construcción por violación de sellos, modificando en 

particular el artículo 45 del citado Reglamento; entendiendo este Concejo Municipal que el 

Reglamento de Construcciones seguramente necesitará una modificación integral, pero en el tema 

particular sobre la Advertencia citada, nos interesa que la Administración en coordinación con la 

Asesoría Legal se enfoque en ese artículo. Y Una vez conocido la redacción del citado artículo, el 

Concejo Municipal decidirá el trámite correspondiente, sea vía Comisión de Jurídicos o con 

dispensa de trámite de comisión, aprobar la modificación y se tenga el panorama claro de cómo 

actuar, tomando en cuenta que no nos interesa la forma sino el fondo del problema y por ende 

tratar de solucionarlo. SEGUNDO: Asimismo, para cualquier duda, coordinación o conocimiento  

adicional, instar a la Administración-Alcaldía, conjuntamente con el área técnica-legal, llámese 

Gestión Urbana y Asesoría Legal, para que se coordine una reunión con la Auditoría Interna y se 

pueda analizar un poco más a fondo, si se considera por parte de la Administración, lo cual es lo 

más sano, los alcances de la Advertencia, y llegar al fondo de la idea de la Advertencia, que es 

tratar de solucionar esos asuntos de fondo. Envíese copia a la Auditoría Interna Municipal de 

Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Adicionalmente y 

siendo que abordamos el tema, en algún momento de la reunión del día de hoy con la 

Auditoría Interna, se aprovechó y salió a relucir, de algunas posibles irregularidades que 

pudiera tener el proyecto Jardines del Valle, ubicado en Calle San José, así como lo 

desactualizado que pudiera estar el Reglamento de Construcciones de esta Municipalidad, 

y siendo que ya se han tomado dos acuerdos importantes en relación a estos temas por 

parte de este Concejo Municipal, uno para contratar una asesoría legal externa para la 

elaboración de un documento integral para actualizar y mejorar sustancialmente el 

Reglamento de Construcciones de la Municipalidad de Poás, de acuerdo a la normativa 

vigente; y el otro instar a la Administración para que se contacte y se conforme un órgano 

director para analizar el proyecto de Jardines del Valle en Calle San José, y se haga una 

investigación con un Órgano Director, hacer un recordatorio a la Administración de 

ambos acuerdos, así como hacer énfasis del tiempo que tienen, con el fin de ir 

solucionando temas menos generales y un poco más puntuales, como son el proyecto 

Habitacional de Jardines del Valle y el Reglamento de Construcciones. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9119-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, dándole seguimiento a asuntos puntuales, hacer un recordatorio a 

la Administración en la persona del Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, SE 

ACUERDA: PRIMERO: Sobre el Acuerdo No.8799-03-2015 tomado en Sesión Ordinaria No. 

254 del 10 de marzo del 2015 y el Acuerdo No. 8982-06-2015 tomado en la Sesión Ordinaria No. 

270 celebrada el 30 de junio del 2015, con relación al proyecto Habitacional Jardines del Valle, 

ubicado en Calle San José. Refiérase a los oficios No. MPO-SCM-113-2015 el 13 de marzo del 

2015 y MPO-SCM-303-2015 de fecha 03 de julio del 2015. SEGUNDO: Sobre el Acuerdo No. 

8754-02-2015 tomado en Sesión Ordinaria No. 250 celebrada el 10 de febrero del 2015. 



 

 

 

 

Refiérase al Oficio No. MPO-SCM-070-2015 del 13 de febrero del 2015. TERCERO: Como 

podrán notar en los puntos PRIMERO y SEGUNDO son acuerdos que datan desde febrero y 

marzo del 2015 y a la fecha no existe respuesta alguna. Por lo tanto solicitar a la Alcaldía girar 

las instrucciones correspondientes para el cumplimiento de los acuerdos tomados por este 

Concejo Municipal, a la mayor brevedad. Envíese copia a la Auditoría Interna Municipal de Poás 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  más mociones ni más asuntos que 

tratar, concluye la sesión a las diecinueve horas con cuarenta minutos del día.   

 

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                           Roxana Chinchilla Fallas  

Presidente Concejo Municipal                                                 Secretaria Concejo Municipal 

 


