
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 280 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 08 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.  

 

PÚBLICO PRESENTE: Sergio Garcia Mora, Presidente Sindicato Municipal de Poás, Luis 

Fdo. Rojas Castro, Oscar Esquivel González, Rolando Castro Céspedes, Maria Elena Arroyo 

Ugalde, William Gómez Alvarado, representantes del Filial Sindicato Municipalidad de Poás. 

Asimismo los señores Greivin Leiva Camacho, Douglas Carrillo Azofeifa y Susan Quirós Díaz, 

representantes de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (Sindicato).  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN. 

II- Aprobación del Orden del Día. 

III- Análisis y Aprobación de Actas Ordinaria No. 279 

IV- Atención al Público 
a) Sr. Sergio García Mora, Presidente Sindicato 

b) Sr. Sergio Garcia Mora, otros asuntos 

c) Otros 

V- Lectura de correspondencia 

VI- Asuntos Varios 

VII-Mociones y acuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN  

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad, representantes del Sindicato de esta Municipalidad, 

funcionarios y funcionarias que hoy nos visitan en esta Sala de Sesiones, sean todos y todas 

bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del señor regidor Luis A. Morera Núñez: En el nombre 

de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor en esta noche te queremos dar gracias 

principalmente por darnos el don de la vida, por permitirnos estar hoy aquí reuniones como 

Gobierno Local, representando al cantón de Poás y por ende todos los habitantes, te ponemos 

desde ya todo lo aquí se hable, se conozca, los proyectos y trabajos para que tú seas el que esté 

delante de cada uno de ellos, nos ayudes y nos ilumines para tomar nuestras mejores decisiones 

para el bien de nuestra comunidad. Pedirte una bendición muy especial por cada uno de los aquí 

presentes, por nuestras familias, por todas nuestras cosas que van en beneficio de nosotros y de 

nuestros semejantes. Bendice y ayuda a todos los enfermos de este mundo, en todas las 

situaciones que se nos presentan, para que tú Señor siempre seas el centro de cada uno de ellos. 

Todo esto te lo pedimos en el nombre tuyo, que vive y reina por los Siglos de los Siglos. AMEN 

AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 279 con la siguiente 

observación: El señor Alcalde solicita que se corrija, en al “ARTICULO VI – INFORME 

ALCALDE MUNICIPAL”, punto 9- para que se lea correctamente 0.5% en lugar de un 5%.  

Estando de acuerdo cuatro regidores propietarios presentes Jorge Luis Alfaro Gómez, Carlos E. 

Villalobos Molina, Luis A. Morera Núñez y las señoras Yolanda Alvarado Chaves y Gloria Elena 

Madrigal Castro.  
 

ARTÍCULO NO. IV 

JURAMENTACIÓN  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a juramentar a los siguientes señores: 

 

1) 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. 
 

2) Señores: 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 y Evelyn Magaly Araya Ledezma, portador de la cédula de identidad número 1-

1151-0876, 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. 

 
 
 



 

 

 

 

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

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

 

- Si Juro. 

 

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

Quedando debidamente juramentados.  

 

ARTÍCULO NO. V 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

Buenas tardes a todos los presentes el día de hoy, como lo manifesté al principio sean todos 

bienvenidos. 

 

I- Seguidamente vamos a escuchar representantes del Sindicato de la Municipalidad de 

Poás, acompañados por representantes de la Union Nacional de Trabajadores y 

Trabajadoras: 

 

La señora Susan Quirós, miembro de la UNT, comenta: Buenas noches muchas gracias a los 

señores miembros de este Gobierno Local, por atendernos el día de hoy, nosotros venimos en 

representación de los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Poás, organizados en la 

Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras y solicitamos esta audiencia en razón de que el 

07 de agosto pasado, se nos convocó a una reunión por parte de la Administración Municipal, 

para presentarnos la actualización del Manual de Puestos de esta Municipalidad,  un documento 

sumamente importante, que tiene que ver y trasciende al futuro de las condiciones laborales de 

los trabajadores y trabajaras, pero también que tiene que ver con el servicio público que presta la 

Municipalidad y ese día 7 de agosto se nos concede tres días para hacer observaciones sobre un  

documento de 91 páginas, que como les dije es un documento de suma trascendencia no solo para 

los trabajadores y trabajadoras sino para la Municipalidad como un todo.  

 

En ese momento solicitamos que se nos diera un plazo mayor para estudiar con detenimiento el 

documento, ¿Por qué?, para este Sindicato un Manual de Puestos tiene que servir para cuatro 

objetivos, el primero valorar las funciones que está realizando cada persona, segundo para valorar 

la ubicación, la complejidad, la responsabilidad y una remuneración justa a cada uno de los 

trabajadores y trabajadoras; tercero el Manual de Puestos no debe tener como objetivo buscar 

mejoras laborales para unos cuantos; y el cuarto objetivo debe ser que el Manual de Puestos debe 

buscar, al final de cuentas, que la prestación del servicio público que da la Municipalidad sea 

cada vez más eficaz y eficiente, y ese debe ser el objetivo final de un Manual de Puestos, que 

debe ser un instrumento para que los trabajadores y trabajadoras sean más eficientes y que la 

Municipalidad preste un mejor servicio y por lo tanto la comunidad quede satisfecha por el 

servicio que presta. Entonces con estos cuatro objetivos nosotros planteamos, que nosotros como 

organización sindical queríamos revisar el documento, no solo para resguardar el interés de los 

trabajadores y trabajadoras sino también para velar que cumpla el objetivo final que le hablé.  

 

Solicitamos ante la Administración que se ampliar al plazo, aunque he de decirles que la razón de 

ser de un Sindicato es precisamente representar a sus afiliados y afiliadas, en esta Municipalidad 

mucho más del 50% de los trabajadores y trabajadoras está organizada en el Sindicato, eso quiere 

decir que el Sindicato ostenta una gran legitimidad como interlocutor válido en este tipo de 

procesos, donde lo que se está discutiendo y lo que se va aprobar es una disposición o un 

documento que va a tener efectos colectivos para todos los trabajadores y trabajadoras, no 

estamos hablando aquí de un asunto individual sino de un asunto colectivo y por lo tanto el 

Sindicato está legitimado no solo por ley sino también por convenios internacionales ratificados  

 

 



 

 

 

 

por nuestro país, que establecen que se debe hacer consulta y que se debe dar participación a los 

trabajadores y trabajadoras en un proceso como éste, participación que no se dio en este proceso 

de actualización del Manual de Puestos.  

 

Nosotros aquí no cuestionamos que sea una potestad de la Administración Municipal actualizar el 

Manual de Puestos, eso es una potestad que tiene realmente, pero tienen que ver también con una 

forma de ver las relaciones de labores, y si hay un Sindicato y si queremos un espacio de 

interacción democrático y si queremos preservar la armonía y la paz laboral, pues lo lógico es que 

le demos participación a ese Sindicato, y en este caso no se dio esa participación, nos dieron tres 

días para que hiciéramos observaciones de un documento de 91 páginas, e hicimos una nota 

solicitando ampliar el plazo y nuevamente se nos dijo que tienen cuatro días de tiempo para hacer 

sus observaciones y eso nos parece una falta de respeto, los trabajadores y trabajadoras tienen 

mucho que aportar. Le comentaba al señor Alcalde Municipal y al señor Encargado de Recursos 

Humanos de esta Municipalidad, hoy en la tarde que fuimos convocados a las 3:00 p.m., para 

hablar sobre el tema, que este señalamiento que venimos a decirles el día de hoy, lo hicimos 

desde hace un mes, y no se nos ha querido dar la participación que nosotros reclamamos, tuvimos 

que acudir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en donde el señor Alcalde y Encargado 

Recursos Humanos están convocado para el 23 o 24 de setiembre  a una audiencia de 

conciliación para este tema.  

 

Y les comentaba además, que en otras instituciones donde nuestro Sindicato tienen membrecía, 

pues se han dado procesos como éste, proceso de actualización de un Manual de Puestos, y ahí se 

le ha garantizado un espacio a los trabajadores y trabajadoras de los cuales le voy a citar dos 

ejemplos; Ministerio de Justicia y Paz, ahí nosotros somos el Sindicato más representativo de la 

Policía Penitenciaria, contamos con más de 1600 afiliados y afiliadas, se inicio un proceso de 

actualización del Manual de Puestos de la Policía Penitenciaria y se nombró una comisión, donde 

habían expertos de Recursos Humanos y estaban los trabajadores y trabajadoras representada en 

sus sindicatos, se hicieron observaciones muy importantes, porque alguien por ahí podrá decir es 

que los trabajadores no tienen conocimiento en Recursos Humanos, entonces no tiene nada que 

aportar, pero no esa sí, ellos tienen mucho que aportar, aportamos e hicimos observaciones 

puntuales importantísimas que fueron incorporadas al documento, y que según lo que nos dice los 

expertos de Recursos Humanos les ayudaron a ellos a elaborar incluso la fundamentación del 

Manual de Puestos y de una equiparación salarias de la Policía Penitenciaria, por ejemplo con la 

Fuerza Pública, y en este momento el documento fruto de la participación de los trabajadores y 

trabajadoras en un proceso democrático, de discusión, de dialogo, de interacción, entre la 

Administración y los trabajadores está en la autoridad presupuestaria ya para revisión y muy 

probablemente vaya a ser aprobado; y el otro ejemplo que quiero comentar, es de la 

Municipalidad de Upala, ahí se inició un proceso de actualización del Manual de Puestos, el 

Concejo Municipal tomó el acuerdo de crear una Comisión, en esa comisión participaron los 

trabajadores y trabajadoras representados por el Sindicato, participó la Administración y 

participaron expertos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, entiendo que es el mismo 

experto que estaba desarrollando el proceso que se llevó a cabo en esta Municipalidad, ahí los 

trabajadores y trabajadoras hicieron aportes importantísimos, fueron incorporados también al 

documento, dicho sea de paso mañana ya tenemos una reunión final para discutir las últimas 

observaciones  hechas por el Sindicato, con la representación de la Administración Municipal, la 

gente de UNGL, incluso hubo participación de personas de la UCR conocedoras del tema. Es 

decir, en estos dos procesos, hubo una participación democrática, hubo transparencia, la gente se 

sintió parte del proceso y con eso se genera muchísima confianza, muchísima armonía en la 

institución.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En este caso nosotros hemos acudido a este Concejo Municipal, nos hemos visto obligados acudir 

a ustedes, porque sabemos además que se va a presentar y conocer por este Concejo Municipal el 

próximo jueves ese documento de actualización del Manual de Puestos, donde los trabajadores y 

trabajadoras representados por su Sindicato no tuvieron participación y nosotros venimos el día 

de hoy a solicitarles, respetuosamente a ustedes, que no permiten que avance este proceso, un 

proceso que de repente puede generar conflicto, puede generar romper la armonía laboral porque 

la gente hay molestia entre los trabajadores y trabajadoras, primero porque no fueron 

participados, porque se dice que el llenar un cuestionario fue la participación de los trabajadores, 

eso no es participación y para eso los trabajadores están organizados, para participar 

representados por su Sindicato para la defensa de sus intereses.  

 

Y en ese sentido, la solicitud concreta el día de hoy, es que este Concejo Municipal  con la 

potestad legal que tiene haga lo que talvez debió haber hecho, antes de iniciar este proceso, antes 

de que se trajera un producto y que se le diera a los trabajadores y se les dijera que tenían tres 

días para sus observaciones, que el Concejo tome el día de hoy un acuerdo de crear esa comisión 

que debió a haberse hecho antes de, para que podamos revisar, discutir el Sindicato de los 

trabajadores y trabajadoras, tenga la posibilidad de hacer sus aportes, discutirlos, ojala 

incorporarlos en el documento, y que el documento que venga al Concejo sea un documento 

construido de forma participativa, de forma democrática y en consulta con los trabajadores y 

trabajadoras como bien se ha hecho en otras instituciones cuyos ejemplos ya cité.  Ya que, por 

decirlo de alguna forma, ya agotamos el espacio con el señor Alcalde y el señor encargado de 

Recursos Humanos, y el señor Alcalde nos decía hoy en la tarde, que él no tiene prisa en la 

actualización del Manual de Puestos, entonces sino estamos contra el tiempo y sino hay ninguna 

prisa o algún plazo que cumplir, pues no habría  ninguna razón para que no se permita que se de 

la instalación de esa comisión y que los trabajadores y trabajadoras puedan sentirse participados a 

través de su Sindicato haciendo sus observaciones, algunos hicieron hoy algunas observaciones 

por medio de la reunión, hay mucho que aportar de parte de nosotros, y estamos solo pidiendo, 

muy respetuosamente que se nos de esa oportunidad, y tomando en cuenta que no hay ninguna 

urgencia por parte de la administración municipal de aprobar esa actualización del manual, que se 

haga el proceso, que traiga confianza, que traiga armonía en la Municipalidad, y no generar un 

conflicto de repente innecesario, solo por querer llevar a cabo los procesos de forma unilateral y 

autoritaria, porque si nos ponemos a pensar la razón de ser del sindicato es precisamente 

representar a sus afiliados y afiliadas y defender sus intereses, y sino se le permite al Sindicato 

participar, pues está negando o vaciando el contenido, un derecho fundamental como la libertad 

sindical, y eso puede además, es una infracción a la ley laboral y la Municipalidad también se 

podría ver expuesta a denuncias porque, y no quiero que suene a una amenaza, pero el Sindicato 

si tiene que hacer valer los instrumentos legales con los que cuenta, para solicitar y demandar una 

participación de parte de los trabajadores y trabajadoras.  Hasta aquí mi participación y no sé si el 

compañero Sergio García como Presidente de la Seccional desea decir algunas palabras. 

 

El señor Sergio García responde que no, porque la participación de la señora Susan Quirós es más 

que suficiente.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Los miembros de este Gobierno Local, 

así como los representantes sindicales y agremiados del Sindicato de esta Municipalidad, 

conocemos a groso modo, cuales son las atribuciones que tiene los Sindicatos en este país y a 

nivel mundial; y lo digo solo por referencia como para limar y entrar con el pie derecho, pero 

siempre que se recuerda en llevar los casos a posibles denuncias, siempre va a sonar amenazas 

porque todos sabemos, precisamente cuales son las potestades del Sindicato, entonces siempre 

que se haga ese tipo de recordatorios va a sonar a amenaza, es casi imposible que no suene a 

amenaza un recordatorio de algo que ya sabemos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nosotros conocimos el borrador del Manual de Puestos, no es que lo vayamos a conocer hasta el 

jueves, sino ya hace quince días que se le trasladó oficialmente al Concejo Municipal, 

inmediatamente se convocó a una Sesión Extraordinaria para discutir ese borrador, precisamente 

y así lo he hecho ver en las últimas dos sesiones ordinarias, instando a los regidores a revisar el 

documento, para poder aportarles nosotros como Concejo Municipal, porque nosotros no 

conocíamos el documento sino fue hasta hace quince días, y coincido con la señora Susan Quirós 

y los compañeros del Sindicato, en que por supuesto todos, independientemente de cual sea su 

sector de acción, es importante que tratemos de aportar a un instrumento de estos; y precisamente 

la Sesión programada para este próximo jueves es para eso, por lo menos yo traigo una serie de 

sugerencias a discutir en el Manual de Puestos, confío en que los compañeros también, por la 

responsabilidad que tenemos de aportar a este documento; no precisamente es porque se vaya a 

aprobar el próximo jueves, reitero en mi caso tengo una serie de sugerencias que quiero aclarar en 

esa sesión.  

 

Entonces tenga la seguridad, que la Sesión programada no es para aprobar el documento, más 

bien en buena hora que ustedes están acá y están haciendo la petición correspondiente, para 

tomarlos en cuenta; y como dice la señora Susan Quirós recibieron el documento desde el 07 de 

agosto, ya algún trayecto habrán tenido y hasta reuniones con los funcionarios precisamente para 

obtener algunas observaciones.  

 

Me parece a mí también, que si ya existe un borrador no es necesario como iniciar la 

construcción del documento, porque obviamente ya existe y evidentemente no todo estará mal, 

sino que sería importante conocer las observaciones que tengan los trabajadores y trabajadoras de 

la Municipalidad comunicadas a través del Sindicato, sea el Concejo Municipal que es el ultimo 

ente encargado de tomar la decisión, precisamente para que una vez conociéndolas convocar una 

mesa de trabajo y discutir cuales pudieran incorporarse o cuales no nos parezca y participar de 

ese dialogo; porque, me parece a mí, el conformar una comisión para volver a revisar el 

documento no viene al caso, porque ya es un borrador que ya está hecho y por supuesto que 

nosotros, y con esto no quiero decir que mi persona o el Concejo Municipal, porque cada quien es 

dueño de votar como bien le parezca por parte de los regidores, que a todas las propuestas se vaya 

a decir que sí o se les vaya a decir que no, pero sí nos interesa conocer las propuestas. Reitero 

este próximo jueves, en mi caso y mis compañeros, pensamos hacerle propuestas al borrador, que 

para nosotros también es un borrador, porque en el tiempo que se trabajó por parte de la 

Administración con algunas personas de la Union de Gobiernos Locales, buscando en trabajar en 

el documento, por lo menos yo no participé y según tengo entendido ninguno de los demás 

compañeros regidores. Entonces el espacio para los aportes por parte del Concejo, antes de su 

aprobación, es precisamente en el escenario que nos encontramos y en el marco de ese escenario 

es la Sesión Extraordinaria para este próximo jueves; entonces yo no estaría dispuesto a 

suspender esta Sesión porque es precisamente para aportar nosotros, en el entendido que no 

precisamente pensábamos aprobarlo ese mismo día,  a través del Concejo Municipal, como 

ultimo ente encargado de aprobar el Manual de Puestos. No sé si ustedes haberlo tenido desde el 

7 de agosto pasado, cuánto tiempo será el que consideran ustedes que puedan hacernos llegar las 

observaciones para conocerlas nosotros y luego proceder a programar una tarde de trabajo, 

discutir tanto con ustedes como con la Administración. 

 

Hay otro punto, que sé que talvez ustedes lo saben, en el caso de la señora Susan Quirós y demás 

compañeros, que evidentemente manejan el tema de la gestión pública, y para el caso de los 

funcionarios, que las plazas nuevas en el caso de que se quieran crear, sino están en el Manual de 

Puestos no se pueden incluir en el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad y en sana teoría el 

Presupuesto Ordinario para el año 2016, se analiza y se discute en setiembre, lo cual quiere decir 

que si se dilata demasiado alguna plaza nueva que se considere oportuna crear, no precisamente 

todo lo que se incorpore dentro del Manual de Puestos hay que presupuestarlo, según tengo 

entendido, pues no podría hacer, porque cuando se vaya a aprobar el Presupuesto no estaría listo 

el Manual de Puestos aprobado.  

 

 



 

 

 

 

Entonces sí creo que existiría como ese grado de que no es apresurar, pero en el caso de que 

algunas propuestas se tendientes a lo que aquí se ha hablado, que quede aquí la salvedad hecha, 

se que ustedes lo saben pero para los compañeros funcionarios que lo tengan claro, lo que no está 

en el manual por más que exista la voluntad de aprobarlo en el Presupuesto no se podría, 

inclusive algún reconocimiento o ascensos, hasta donde tengo entendido que no soy especialista 

en la materia.  Sepan ustedes que de parte de nosotros como Concejo Municipal toda la 

disponibilidad para escucharlos,  a nosotros tampoco nos precisa, todavía nos quedan algunos 

meses más en estas curules y no es que queremos hacer algo atropellando a las personas y mucho 

menos a los funcionarios de esta Municipalidad, como les digo talvez no siempre se podrá decir 

que sí, seguramente no siempre se les va a decir que no, pero estamos para tratar de que sea lo 

más consensuado posible.  

 

La señora regidora Gloria Elena Madrigal comenta: Buenas tardes a todos, a mí me parece muy 

importante en este caso y en todos los casos, el dialogo, pienso que todos tenemos derecho a 

opinar, cada uno su sentir y expresarlo, yo propondría igual porque no reunirnos con los 

empleados y escucharlo, para que haya un diálogo para llegar al mejor acuerdo, sin necesidad 

igual, sin amenazas, sino que llegar a un buen acuerdo y creo que podemos citar alguna reunión y 

así darles la oportunidad de expresar como en derecho corresponde y nosotros la obligación de 

escucharlos. Como decía el señor Presidente, todos quisiéramos y de hecho en una reunión lo 

estuvimos discutiendo, darle lo mejor a los empleados y lo que se merecen cada uno de ustedes, 

porque sé que todos son muy buenos, lo que hay que ver es hasta donde, porque no podemos 

sacar de un presupuesto donde no se tiene o no se puede. Yo por mi parte y se los expresé antes a 

los compañeros en la reunión, estaría totalmente de acuerdo en sentarnos a discutir y escucharlos 

para llegar a un buen fin.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta cuanto tiempo estiman para que el 

Sindicato nos haga llegar las observaciones del documento. 

 

La señora Susan Quirós, responde: primero que todo, quería aclarar que nosotros no tenemos la 

intención de se vuelva a iniciar el proceso, aunque en buena teoría podría plantear que los 

trabajadores estuvieron excluidos en el proceso, pero la idea es construir, la idea es avanzar, 

nosotros creemos y así se lo planteamos en la tarde al señor Alcalde y Encargado de Recursos 

Humanos, pero no hubo acuerdo, podríamos entregar de hoy en quince las observaciones, los 

aportes del Sindicato, por escrito, y si nos parece la propuesta que hace el señor Presidente 

Municipal y la señora regidora, que una vez que ustedes reciban esos insumos establecer una 

Comisión para discutirlo, para analizarlo, nosotros entendemos que no es imponiendo ni 

pretendemos imponer, pretendemos que nos escuchen y escuchar y pretendemos hacer aportes y 

si son aportes valiosos para la Municipalidad, que se tomen en cuenta y sino lo son no se podrán 

tomar en cuenta, eso lo entendemos, y en ningún momento ha sido nuestro interés imponer, de 

hecho, ustedes saben que llevamos un proceso de negociación de una Convención Colectiva que 

ya tenemos bastante tiempo y vamos poco a poco, no hemos forzado las cosas, sabemos que es 

poco a poco como se va avanzando, pero sí hay como un contraste entre el ritmo lento que lleva 

la negociación de la Convención Colectiva, que ya tiene más de un año de estar discutiéndose, en 

donde nosotros esperaríamos que sea este Concejo Municipal el que la conozca el documento 

final y la avale, y el ritmo tan acelerado con el que ha ido el proceso de  la actualización del 

Manual de Puestos. Entonces nosotros concretamente aceptaríamos la propuesta que hace este 

Concejo Municipal y podríamos entregar de hoy en quince días, plazo máximo, las observaciones 

porque ya hemos venido revisando el documento en donde tenemos algunos aportes importantes 

que hacer y que luego se nombre una comisión donde podamos discutir esos aportes, si son 

bienvenidos excelente y sino, probablemente nos convenzan que no es así, pero sí queremos ese 

proceso de participación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: a manera de concluir por hoy sobre 

este tema, agradecer  a ustedes por estar aquí, creo que en buena hora, por lo menos por parte de 

nosotros no es un proceso acelerado, no se cuanto llevará la administración trabajando en esto, lo 

desconozco, como ustedes saben nosotros no somos del área administrativa, por lo que 

desconozco cuanto llevan haciéndoles, pero en el caso de nosotros, recibimos ante este Concejo 

Municipal hace quince días el documento y el próximo jueves se realizará la Sesión 

Extraordinaria para aportar al documento, porque si hubiéramos querido lo aprobamos el mismo 

días o la semana siguiente, todo lo contrario consideramos que es un documento de  análisis, no 

existe afán de correr, pero sí nosotros pensamos, y lo digo a criterio personal, tratar de trabajarlo 

para tenerlo antes de la aprobación del Presupuesto Ordinario, o por lo menos paralelo al 

Presupuesto Ordinario, esperemos se pueda y sino se puede, no es que nada tenga que hacer 

correr en esta vida, vamos a esperar las propuestas del Sindicato y tengan la seguridad ustedes 

como representantes de la filial sindical de esta Municipalidad y demás funcionarios, que al final 

de cuentas la verdadera esencia son los funcionarios y funcionarias, que todas las propuestas van 

a ser bien recibidas, y seguramente todas las propuestas sean valiosas, pero que algo sea valioso y 

posible es diferente, y con todo el gusto del mundo vamos a sacar el rato para conocerlas y 

analizarlas junto con ustedes y la Administración. 

 

La señora Susan Quirós comenta: Agradecer a este Concejo Municipal y esperamos que nos 

comuniquen el acuerdo, donde quedamos presentar las propuestas y luego se nombre una 

comisión para discutirlas.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aquí no media ningún acuerdo, 

porque le estamos solicitando a ustedes nos presenten el documento de propuestas y cuando las 

conozcamos se nombra la comisión y pautamos una fecha para el análisis, porque evidentemente 

cuando ustedes las presentan quedan en actas, al igual que todo lo que aquí se ha dicho el día de 

hoy, y el día que la presenten ante este Concejo darnos el espacio de conocerlas, leerlas y luego 

pautar la fecha de reunión para el análisis de las mismas tanto el Sindicato como la 

Administración y este Concejo Municipal, o sea no es que las vamos a recibir un martes y el 

miércoles pautar una reunión, sino darnos ese espacio para conocerlas y leerlas. Por supuesto que 

para la reunión que convoquemos va a hacerse por medio de un acuerdo de este Concejo 

Municipal.   

 

La señora Susan Quirós, insiste: o sea hoy no habría un acuerdo para darle quince días al 

Sindicato para que presenten sus propuestas y una vez presentadas se convoca a una reunión para 

discutirlas. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Estando en un proceso abierto, 

sabiendo ustedes en esta Sesión del Concejo, quedando en actas su solicitud, que este Concejo no 

vamos a aprobar el Manual de Puestos este jueves en la Sesión Extraordinaria, quedando 

debidamente en esta actas, y como estamos en un proceso de opiniones no es necesario tomar un 

acuerdo en este Concejo, pero tengan la seguridad y pueden irse tranquilos que este Concejo no 

va a aprobar el Manual de Puestos este jueves, vamos a conocer sus propuestas a mas tardar en 

quince días para proceder a analizarlas y entrar en el proceso de una comisión para discutirlas.  

  

II- Seguidamente vamos a escuchar al señor Sergio García Mora, que dice:  
 

El señor Sergio Garcia comenta: Buenas tardes a los señores regidores, Alcalde y señoras y 

señores síndicos y demás compañeros. Nuevamente vengo ante ustedes con el asunto de los 

parqueos, a mi me tienen preocupado porque hay gente que dice que lo he tomado personal, 

entonces al no encontrar respuesta en esta Municipalidad me fui para el Ministerio de Salud, y 

ellos me dicen que la Municipalidad tiene que decirme cuales son los lugares que tienen parqueo, 

cuales negocios, cuales están demarcados, porque estamos haciendo un trabajo, y para aplicar con 

CENARE y otros grupos de adulto mayor para ver el asunto de las aceras en Poás, que es otro 

punto.  

 



 

 

 

 

Pero hoy vengo aquí con relación a los parqueos, me preocupa la contestación que me manda el 

Arq. Jorge Aguilar Cespedes, Jefe de Gestión Urbana de esta Municipalidad, donde dice textual:  

“Por este medio procedo a dar respuesta de la nota en que usted solicita al departamento de 

Gestión Urbana de la Municipalidad de Poás, que le indiquemos cuales son los locales que 

tienen estacionamientos en el cantón de Poás?. 

Por lo que muy respetuosamente le indico lo siguiente: para todos los usos de suelo se realiza las 

inspecciones  y se verifican los comercios que exceden los 100 metros, para que cuenten con 

estacionamiento y que tengan los espacios demarcados para discapacitados, como así lo dice la 

Ley 7600 de igualdad de oportunidades. Para nuestro departamento en este momento…” y aquí 

me preocupa esto. “….es imposible brindarle la información que usted está requiriendo ya que 

implica realizar una inspección general en todo el cantón, y requerimos de tiempo y recursos, 

por lo que muy respetuosamente le recomiendo que acuda a la administración para que desde 

ahí se emanen ordenes para nuestro departamento realizar estas gestiones que usted solicita y 

que nos indique mediante una nota que locales no están cumpliendo para nosotros poder 

notificar. Se le recuerda al interesado que el cumplimiento de la Ley 7600, compete también al 

Ministerio de Salud…” 

 

A mí me preocupa que  Gestión Urbana me diga a mí, que tenga que hacer la inspección, si soy 

yo el que estoy pidiendo que se me aclare, yo entiendo que en Gestión Urbana tiene que tener 

todos los expedientes, todos los documentos correspondientes, porque para poder presentar la 

denuncia ante el Ministerio de Salud yo necesito que la Municipalidad me diga cuales son los 

locales, ese no es trabajo mío, es trabajo que le compete al Arq. Jorge Aguilar o inspectores 

correspondientes, y él me dice que no tiene recursos. Ahora él me contesta con esta nota, del cual 

voy a hacer entrega de una copia, y eso es lo que él piensa, pero como puede ser posible, y sigo 

insistiendo aquí se hacen remodelaciones y dividen los negocios en cinco o seis locales, y no se 

cumple con esa normativa; en donde él se refiere a la Ley de Construcciones, y está la Ley de 

Oportunidades e igualdades, que se hizo para velar por la gente con discapacidad, el adulto 

mayor, entonces les dejo esta inquietud.  

 

También una vez hice una consulta al Arq. Jorge Aguilar, y les dije que las aceras de Poás, 

especialmente en el sector donde está ubicado El Faro, donde sale uno de ahí y desde el sector de 

la propiedad del señor Rafael conocido como Chicharra hacia El Faro, tiene que tirarse a media 

calle, y él me dice que mandó la notificación y me contesta mediante oficio No. MPO-GUM-205-

2015 del 07 de setiembre del 2015 y dice textualmente:  

“Por este medio procedo a dar respuesta a su nota en la que nos solicita al departamento de 

Gestión Urbana de la Municipalidad de Poás, que tomemos medidas ante la falta de aceras en 

zona de cuadrante urbano, en la que específicamente menciona la propiedad ubicada al costado 

norte de el supermercado El Faro en San Pedro de Poás, para lo que le hago traslado de la 

segunda notificación que se le entregó al propietario en respuesta a una solicitud de de este 

ultimo de extender el plazo hasta finales de año dado el costo tan alto que significa para el 

propietario, ya que debe construir muros de contención y rellenar para poder construir las 

aceras a nivel de calle.   

Le comunico también, que el departamento de Gestión Urbana no tiene presupuesto para la 

construcción de aceras por lo que nos es imposible proceder a construir estas facilidades 

urbanas en esta propiedad o en cualquier otra, por lo que nos es imposible notificar a todos los 

propietarios en el cuadrante urbano que no cuenten con aceras, ya que de no cumplir, nosotros 

debemos proceder a realizarlas según reglamento y cobrar 1.5 veces el costo de estas; por lo que 

sería irresponsable de nuestra parte notificar propietarios si no contamos con el presupuesto en 

casos de incumplimiento.  

Muy respetuosamente le sugiero que acuda a la administración para que desde la alcaldía se 

giren las directrices a Gestión Urbana y Gestión Vial en torno a este problemática y que se 

asigne presupuesto para el próximo año para poder proceder a notificar o construir aceras por 

parte de la Municipalidad.”  

 

 

 



 

 

 

 

Continúa el señor Sergio García: Otra respuesta que tampoco comparto, porque como puede ser 

posible, si yo soy un Poaseño que quiero que se construyan esas aceras, con estas contestaciones 

no se puede, eso no es así todo esto tiene un plazo, yo paso a creer que el señor Ingeniero, como 

todo sigue incumpliendo lo que es, yo podría estar de acuerdo que no haya presupuesto, pero me 

preocupa que las aceras sigan en el mismo estado. Yo tengo cuatro o cinco años, una vez llegue 

al sector de Pizza Milán, ahí hay una parte que tiene 45 cm, y no existe ni una sola notificación, 

no sé si ustedes pasan por las aceras, yo sí porque siempre ando a pie, pero me gustaría que 

ustedes recorran el centro de Poás y se den cuenta del estado de las aceras, talvez no es culpa de 

ustedes, es culpa de los que están a cargo, y al señor Alcalde hasta lo defiendo él ha tratado de 

hacer las cosas bien hechas, pero veo como que no le cumplen; esta acera del caso del sector del 

Faro no se cuanto tengo de estarlo diciendo ante esta Municipalidad, y paso a creer que este tipo 

de respuestas no son las esperadas, el otro año me dan otra respuesta que no se puede, eso no es 

así, tienen que hacer cumplir la ley, yo no puedo andar buscando locales como dice la nota 

anterior, eso le toca y es competencia de la Municipalidad en el área de Gestión Urbana. Aquí es 

donde les pido por favor, que le digan al Arq. Jorge Aguilar, porque esto es un proceso, despues 

esto va para el Ministerio de Salud, porque también ellos tiene que ver con el cumplimiento de 

esto, pero también que se tomen las medidas correspondientes para esa acera.  

 

Sé que cuesta hacer esa acera, pero tampoco se vale que nos llevemos cuatro, cinco o hasta siete 

años, y digan no puedo, no puedo, entonces la idea es hacer cumplir la ley y no tengo que ir a 

notificar a nadie, ni tampoco buscar cuales locales están a derecho o cuales no, y no tengo nada 

contra nadie, a veces la gente alquila un negocio y si la gente que está ahí no cumple no es culpa 

del que Alquila sino del propietario del comercio. Si ustedes pasan por el centro de San Pedro, la 

zona que supuestamente es de parqueo está ocupada, está llena de artículos. 

 

En esta Ley  en el artículo 104 dice: “principios de accesibilidad,  especificaciones técnicas y 

otras adaptaciones técnicas de acuerdo a la discapacidad establecidos en los presentes 

reglamento se aplicarán para construcciones nuevas,  ampliaciones, remodelaciones y 

edificios…”; o sea se está hablando de las remodelaciones, construcciones nuevas, eso no se da. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: entiendo y queda completamente claro 

su disgusto ante la respuesta de Gestión Urbana, Arq. Jorge Aguilar, y ante el proceder ha tenido 

la administración en su departamento, por lo menos en estos dos casos que nos ha informado el 

día de hoy, lo que no me queda claro, talvez para ir aterrizando el punto, precisamente cual sería 

la sugerencia o petición concreta que nos trae el día de hoy. 

El señor Sergio Garcia responde: que ustedes como Concejo, porque él dice que le manden 

directrices para poder cumplir, sin embargo es él Jefe de ese departamento. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para ir diversificando la conversación 

y el tema concreto, independientemente que yo esté o no de acuerdo con usted, me parece que el 

caso de las aceras tiene toda la razón, no es un caso solo de San Pedro, es un problema a nivel 

cantonal y de país, inclusive que se agrava fuera de los cascos urbanos, donde hay lugares que no 

hay ni siquiera caños y mucho menos aceras, independientemente de eso, lo que sí creo oportuno 

aclararle y aprovechar que está el compañero regidor suplente Nelson Gómez, que talvez yo me 

equivoque, pero existen la escalera recursiva del proceder,  sobre la respuesta que se le brindó no 

le parecen oportunas o el criterio externado, y en este caso, sino me equivoco, de acuerdo a la 

escalera recursiva sería, primero a quien emitió la respuesta, en este caso el Arq. Jorge Aguilar, o 

sea que vuelva a plantear a él su desacuerdo por las razones que considere adecuadas, y en 

segunda instancia al Alcalde que es su Jefe directo,  y por ultimo al Concejo Municipal, porque 

nosotros no somos superiores del Arq. Jorge Aguilar, y el asunto de las aceras claramente en la 

legislación del Código Municipal no le compete a la Municipalidad construirlas, ni darles 

mantenimiento, entonces para nosotros estaría complicado que tomemos un acuerdo solicitando 

al Arq. Jorge Aguilar que haga o no haga.  

 

 

 



 

 

 

 

Entonces lo que quiero decirle con esto es, que en este caso la escalera recursiva suya sería 

primero ante Gestión Urbana por su respuesta y luego ante el señor Alcalde y así sucesivamente 

según vaya ascendiendo de grado y que usted aún se sienta disconforme con la respuesta y con el 

accionar, adicionalmente a eso, que el derecho lo asiste también, y un ejemplo reciente es el caso 

de Calle San José, mediante un Recurso de Amparo. 

 

El señor Sergio García comenta: usted dice que no les asiste, que no les compete 

administrativamente, pero yo paso a creer que la Municipalidad tiene que hacer valer la ley, si x 

persona no cumple, aplicarle la ley, pero porque no se le aplica. Esto es un proceso, esto va para 

el Ministerio de Salud, y tengo los dos oficios originales que cité, y como dice el señor Presidente 

Municipal muy claro, ultimo sería un Recurso de Amparo y estamos trabajando con la persona 

adulta mayor, y también con CENARE, pero si se va a presentar un recursos y es acogido por la 

Sala Constitucional esto va a implicar a la Municipalidad, y de eso no se trata, sino más bien se 

trata de tratar de resolverlo administrativamente y que procedan a notificar a la gente sobre estas 

cosas. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo le decía lo del recurso, es cierto 

implica a la Municipalidad, pero no precisamente de una manera negativa, porque ya tenemos 

dos recursos de amparo donde la Sala Constitucional obliga, en primera instancia y de acuerdo al 

Código Municipal, a que es el propietario el que está obligado a construir esa acera, y sino por 

mandato de la Sala faculta a la Municipalidad para que la construya y realice los trámites 

correspondientes para cobrarle al propietario.  Entonces a mi me parece que es un Recurso super 

valido, porque por ejemplo, el sector que cita usted por el Banco Popular hacia El Faro, 

honestamente no conozco al señor que vive en frente de ese lugar, pero como se hace para 

obligarlo a construir esa acera, si ahí está complicado, esa casa tiene una diferencia de nivel de 

alrededor de cuatro metros. 

 

El señor Sergio García interrumpe y dice que esa propiedad pertenece al súper El Faro. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro continua: yo me refiero al sector donde no hay 

acera, no sé quién es el propietario, yo desconozco si económicamente pueden o no,  lo que digo 

es, tampoco es que sea sencillo y tomar un caso de esos y obligarlo, ahí es donde digo que por 

medio de un Recurso de Ampao es un recurso valido, porque el recurso de amparo obliga a la 

persona y si no cumple empieza a caer en desobediencia a la autoridad. 

 

El señor Sergio García comenta: estamos agotando con respecto al debido proceso, ya esto paso a 

creer que va para el Ministerio de Salud, tampoco es válido esas contestaciones que me dan en la 

Administración, porque sí tiene que ver la Municipalidad en obligar al propietario para que se 

cumpla, y es que este asunto no es reciente, esto tiene tiempo de darle seguimiento y las 

respuestas que dan y vuelvo y digo, si la Municipalidad le sigue dando largas. Por ejemplo, 

cuando el problema del Seguro Social en San Pedro, habían gradas que no cumplían con la Ley 

7600 hubo que hacerlo y yo fui quien presente la denuncia y el mismo Ministerio de Salud tuvo 

que obligar a la Caja Costarricense del Seguro Social, a construir una rampa. Entonces de todo 

esto, lo que sí es preocupante es que todo tenga que hacerse vía legal, y hasta es chocante andar 

rogándoles a los abogados que presenten un recurso, porque ustedes saben bien que yo no manejo 

recursos, pero tengan la seguridad que por agotada esta vía, nos vamos a ir a otras instancias. 

Solo quería conocer y el criterio del señor Presidente Municipal, quedando en actas, tengo que 

ver los criterios que se han dicho aquí, y tengo que presentar algo realmente para ver si por lo 

menos en este país, mediante un Tribunal exige a la gente construir las aceras. Más bien 

agradecer su atención y muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece su visita y es oportuno que agote la vía 

administrativa, porque con la información que usted nos presentó el día de hoy y desconociendo 

de una serie de documentos del caso, para nosotros es improcedente dictar una acuerdo 

ordenando al Arq. Jorge Aguilar que se pronuncie sobre el caso, siendo esto competencia de la 

Alcaldía como su Jefe directo. Muchas gracias y buenas noches.  

  

ARTÍCULO NO. VI 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe oficio No. MPO-CMC-014-2015 de la señora Yolanda Alvarado Chaves, Presidenta 

Comisión de Cultura Municipal,  dirigido a los señores regidores de este Concejo Municipal y 

dice: “Después de un respetuoso saludo, solicitarles de la manera más atenta el 

correspondiente permiso para el cierre de la vía cantonal frene al  Edificio Municipal y 

poder llevar a cabo los actos cívicos de los días 14 y 15 de Setiembre respectivamente.  

- Lunes 14 de setiembre: Llegada de la Antorcha, Acto Cívico y desfile de faroles. 

- Martes 15 de setiembre: Acto Cívico y desfile de Centros Educativos, instituciones y 

grupos organizados. 

Agradeciendo su atención y apoyo a las actividades que estamos organizando con motivo de 

la Celebraciones Patrias.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo de suma importancia el poder 

realizar las actividades del 14 y 15 de setiembre respectivamente, procedo a someter a votación 

de los señores regidores aprobar el cierre parcial de la vía cantonal frente al edificio Municipal, 

de acuerdo a la normativa vigente.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9121-09-2015 
El Concejo Municipal de Poás, Basado en la solicitud de la Comisión de Cultura de esta 

Municipalidad,  según consta en el oficio  No. MPO-CMC-014-2015, y de acuerdo a la norma vigente 

de la  Ley 9078 – “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial”, en su artículo 

131; SE APRUEBA: Conceder el permiso para el cierre parcial (media vía) de la vía cantonal ubicada 

frente al Palacio Municipal de Poás, en lo que comprende 100 metros, distrito San Pedro,  cantón 

Poás, provincia de Alajuela, para los siguiente días: a) lunes 14 de setiembre: Llegada de la Antorcha, 

Acto Cívico y desfile de Faroles y b) Martes 15 de setiembre: Acto Cívico y Desfile de Centros 

Educativos, instituciones y Grupos Organizados. Con el fin de poder  realizar las actividades con el 

orden y la seguridad necesarias.  Y con relación a la parada de taxis ubicada a un costado del Parque 

de San Pedro,  la Administración coordinará lo que corresponda. Comuníquese. Envíese copia al 

Alcalde Municipal de Poás, a la Fuerza Pública de Poás y a Dirección General de Tránsito-MOPT. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2) Se recibe invitación para participar en la celebración del Día de la Mujer Poaseña, el próximo 

viernes 11 de setiembre que se llevará cabo en el Parque Nacional Volcán Poás, salida del 

parque de Poás a las 8:00 a.m. y cierre a las 12:00 MD. Confirmar asistencia.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que se pongan de acuerdo para que, en 

especial las mujeres, representen a este Concejo en dicha actividad. Anotándose las señora 

regidora Gloria Madrigal Castro, regidora suplente Elieth González, Sindica Suplente María 

Evelia Herrera Blanco y María del Carmen Alfaro Artavia.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3) Se recibe oficio No. MPO-ALM-304-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de fecha 02 de setiembre del 2015 y recibido en esta Secretaria en la misma fecha, 

dirigido a los señores regidores de este Concejo Municipal y dice: “Después de un respetuoso 

saludo, me permito enviarles la Propuesta del Presupuesto Extraordinario No. 4-2015 por la 

suma de trescientos cincuenta millones de colones (¢350.000.000.00), que contiene los 

recursos del crédito con el Banco Popular para la reestructuración de la deuda de la 

Municipalidad (Junta Vial Cantonal – UTGVM) con el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal aprobado por la Junta Vial mediante el Acuerdo No. 14-18-2015 y por el Concejo 

Municipal mediante el Acuerdo No. 9087-08-2015; para su revisión y posteriormente 

aprobación con dispensa de trámite.” 

 

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

aprobación del PAO y Presupuesto Extraordinario 4-2015 tomando en cuenta que viene de la 

mano con la Sesión Extraordinaria realizada el pasado 20 de agosto 2015 relacionado con la 

aprobación de gestionar un crédito de hasta ¢350.0 millones sobre los recursos provenientes de la 

Ley 8114.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos consulta sobre un recarpeteo en calle Churuca que se indica en 

este presupuesto extraordinario? 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: eso fue un error, el correcto es tal y 

como se les indicó en la Sesión Extraordinaria pasada relacionado con los caminos a intervenir.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En cuanto a los rubros presupuestarios 

encajan al crédito de hasta por ¢350.0 millones de colones, que fue el acuerdo dictado por este 

Concejo Municipal cuando se nos presentó el proyecto como tal. Entonces sí es importante que se 

haga la corrección tal y como fue presentada la propuesta del mismo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9122-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba el PAO y Presupuesto Extraordinario No. 04-2015 

presentado por el Alcalde Municipal, por la suma de trescientos cincuenta millones de colones 

(¢350.000.000.00), que contiene los recursos del crédito con el Banco Popular para la 

reestructuración de la deuda de la Municipalidad (Junta Vial Cantonal – UTGVM) con el 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal aprobado por la Junta Vial mediante el Acuerdo No. 

14-18-2015 y por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo No. 9087-08-2015.  

 

MUNICIPALIDAD DE POAS 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO  No. 4-2015 

 INGRESOS 

CODIGO DETALLE 
ASIGNACIÓN 

Monto % 

  INGRESOS TOTALES        350.000.000,00      100,00% 

4.3.0.0.0.00. FINANCIAMIENTO        350.000.000,00      100,00% 

4.3.1.0.0.00. PRESTAMOS DIRECTOS        350.000.000,00      100,00% 

4.3.1.1.6.0.00. Préstamos  directos de Instituciones     

  Publicas financieras         350.000.000,00      100,00% 

4.3.1.1.6.02 Préstamo Banco popular        350.000.000,00      100,00% 

        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4) Se recibe nota de la señora Gloria Elena Madrigal Castro, regidora propietaria de este 

Concejo Municipal, que dice: “En vista de que acabo de asumir la Regiduría y me interesa 

capacitarme en temas municipales, por ello matriculé un curso importantísimo en la Sede del 

Colegio de Abogados de Grecia, sobre el tema Elementos y Sujetos del Procedimiento 

Administrativo taller que sirva al Concejo Municipal y a la suscrita para aclarar dudas acerca 

de cuestiones técnicas del Procedimiento Administrativo y del Debido Proceso dada la 

calidad del expositor con doctorado en Derecho Administrativo, respetuosamente solicito se 

me justifique la ausencia de éste día a la Sesión Municipal del día miércoles 16 de setiembre 

y se me reconozca la dieta respectiva, y de ser posible se financie el costo de ¢27.000 que 

cuesta el taller citado. 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que en días pasados pasé vía correo electrónico 

sobre este taller, el cual lo imparte desde el Colegio de Abogados en Grecia. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este taller es bastante interesante el 

cual dio inicio el pasado lunes 07 de setiembre, en donde la señora Gloria Madrigal está 

asistiendo ya que es de su interés por estar recién incorporada. De ahí que ella solicita dos cosas, 

una que al ser el día 16 de setiembre la Sesión Ordinaria se reconozca el pago de la dieta por estar 

ausente y participe a este taller siendo de gran importancia para este Concejo, y por otro lado 

solicitar a la Administración que revise presupuestariamente para que se pague el curso a la 

señora Madrigal Castro. Es importante recalcar que el Lic. Horacio Arguedas también está 

asistiendo a este taller por parte de la Administración Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9123-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la señora regidora Gloria Elena Madrigal Castro, 

regidora propietaria de este Concejo Municipal; APRUEBAR: PRIMERO: Avalar la 

participación  de la señora Madrigal Castro en el taller programado por el Colegio de Abogados 

de Grecia, sobre el tema Elementos y Sujetos del Procedimiento Administrativo que sirve tanto al 

Concejo como a su persona, siendo recién incorporada a este Concejo Municipal, el cual se  

realizará los días lunes 7 y 14; y miércoles 09 y 16 de setiembre del 2015, además tomando en 

cuenta que se tiene programada la Sesión Ordinaria para el miércoles 16 de setiembre, se le 

reconozca la dieta, en amparo al artículo 32 del Código Municipal. SEGUNDO: Solicitar a la 

Administración analice la posibilidad presupuestariamente para que se pague la matricula del 

citado curso al Colegio de Abogados en su sede Regional en Grecia, para que participe en dicho 

taller en representación de este Concejo Municipal, en donde su costo es de ¢27.000. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5)  Se recibe oficio No. MPO-GVM-137-2015 firmado por el Ing. Jairo Delgado Bolaños, 

Coordinador, Gestión Vial Municipal, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Referente 

con la solicitud planteada a RECOPE para la donación de 70.884 litros de AC-30 y 18.475 

litros de emulsión, para la ejecución del proyecto de recarpeteo en algunos Caminos 

vecinales y algunas Urbanizaciones del Cantón de Poás; me permito remitirles para su 

conocimiento y ratificación el Oficio P-0740-2015 de RECOPE donde se adjunta el Informe 

Técnico Oficio I-0274-2015 correspondiente a la visita previa a los caminos realizada por la 

Ing. Dyalá Granados Brealey del Departamento de Ingeniería de RECOPE. Se adjunta. 

Igualmente, les comunico que el Departamento de Gestión Vial Municipal avala el Informe 

Técnico realizado por la Ing. Granados.” 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que este proyecto fue el 

que se dio una pincelada y conoció más que todo la señora regidora Gloria Elena Madrigal 

Castro, recién incorporada a este Concejo Municipal, en la Sesión Extraordinaria sobre el crédito 

de la Junta Vial Cantonal, con el proyecto de RECOPE de algunos sectores entre ellos 

urbanizaciones, dentro del proceso RECOPE manda un ingeniero y debe revisar cuales son los 

caminos propuestos y rinden un informe avalando, que posteriormente por procedimiento lo que 

corresponde es la ratificación por parte de este Concejo aceptando el informe de RECOPE para 

proceder a ratificar el proyecto como tal, y como bien lo explicó el Ing. Jairo Delgado en esa 

oportunidad esta donación le economiza bastantes recursos a la Municipalidad. Por tanto basados 

en la recomendación del Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños de la Unidad Técnica de esta 

Municipalidad, avalar el informe presentado por RECOPE para así continuar con los tramites 

ante RECOPE para la conclusión de los proyectos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9124-09-2015 

Referente con la solicitud planteada a RECOPE para la donación de 70.884 litros de AC-30 y 

18.475 litros de emulsión, para la ejecución del proyecto de recarpeteo en algunos Caminos 

vecinales y algunas Urbanizaciones del Cantón de Poás; conoce este Concejo Municipal el Oficio 

P-0740-2015 de RECOPE donde se adjunta el Informe Técnico Oficio I-0274-2015 

correspondiente a la visita previa a los caminos realizada por la Ing. Dyalá Granados Brealey del 

Departamento de Ingeniería de RECOPE y basándonos en el aval del Ing. Jairo Andrés Delgado 

Bolaños, Coordinador de Unidad Técnica y Gestión Vial de ésta Municipalidad. Este Concejo 

Municipal  APRUEBA RATIFICAR el Informe Técnico I-0274-2015 remitido por la Ing. 

Granados Brealey de RECOPE. La Administración de esta Municipalidad realizará los trámites 

correspondientes según la normativa vigente. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

6) Se recibe oficio No. EGSR07-DREA-09-2015 DE LA MCs Grace Salas Venegas, Directora 

con el Visto Bueno de la MSc. Eida Maria Herrera Castro, dirigido a este Concejo Municipal, 

y dice: “Quien suscribe, MSc. Grace Salas Venegas, cédula número 1-0549-0344, en calidad 

de Directora de la Escuela Guatusa, código presupuestario 57301 54-1081, hago de su 

conocimiento que el Centro Educativo Guatusa, debe renovar los miembros de Junta De 

Educación por vencimiento de la misma lo antes posible, debido a que el vencimiento de la 

misma fue el 17 de julio del dos mil quince.  Hago llegar a su despacho, el nombre de las 

personas que muy amablemente colaboran con la institución y manifiestan estar en la 

disponibilidad de formar parte de la Junta De Educación.  

Cabe destacar que se envía únicamente una terna, debido a que  no hay personas que deseen 

formar parte de la Junta De Educación a pesar de la invitación que se ha hecho a algunos 

miembros de la comunidad en general, las causas más comunes son: amplio horario laboral, 

falta de compromiso, población pequeña , entre otros. 

Tuvimos que convencer a las personas que están anotados en la terna de miembros, 

indicándoles que en realidad los necesitamos para trabajar en pro de la población 

estudiantil, y que al no tener una Junta de Educación se paralizan las funciones en el Centro 

Educativo.  
Personas Interesadas para su Respectiva Juramentación 

Nombre y Apellidos Número de Cédula Teléfono Fecha Juramentación 

anterior 

Hellen Patricia Rodríguez 

Artavia  

2-0608-0713 8490-78-80 - 

Rosa María González Durán  2-0609-0942 8578-9427 - 

Andrey Gamboa Agüero  1-960-0237   - 

Milton Espinoza Chaves 1-0710-0155 8869-7265 - 

Yasdani Montoya Portuguez 6-0323-0657 8947-4939 - 

 

 



 

 

 

 

Las personas que aparecen en el cuadro anterior, son vecinos de la comunidad de Guatusa y 

han demostrado ser responsables y comprometidas con nuestra Institución.” 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9125-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Concejo de Distrito de San Rafael, oficio No. EGSR07-

DREA-09-2015 de la MSc. Grace Salas Venegas, mediante el cual solicitan el nombramiento de 

la Junta de Educación de la Escuela Guatusa. Esto con el fin de que sea analizada y presenten su 

recomendación del caso. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

7)  Se recibe oficio No. MPO-GUM-208-2015 del Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Jefe de Gestión 

Urbana de esta Municipalidad, dirigida a este Concejo Municipal y dice:  “Por este medio les 

comunico que se realizó la inspección en el Cementerio de San Pedro y se hizo la revisión de 

información en las bases de datos para resolver la gestión de la señora Marleny Castro 

Vásquez cedula 203160105, quien en el 2013 gestionó la adjudicación de un derecho en el 

bloque C del Cementerio de San Pedro y donde se le indicó en esa oportunidad que debía 

esperar a que se adjudicaran todos los derechos en el Bloque A; por lo que revisada la 

información se les comunica que se puede asignar el derecho en el bloque C número 8. 

Además la señora Olga Dinia Ugalde Murillo cedula 20320099,  gestiona el cambio de 

derecho número 28 del bloque A que se le otorgo bajo acuerdo numero 9011-07-2015, hacia 

algún derecho en el bloque C, por lo que a esta gestión se le puede asignar el derecho 9 en el 

bloque C, así completando el bloque C del Cementerio de San Pedro.” 

 

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

aprobación en arrendar un espacio de terreno en el Cementerio de San Pedro como se indica. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9126-09-2015  

El Concejo Municipal de Poás,  aprueba arrendar un espacio de 11 mts2 en el Cementerio de San 

Pedro de Poás, a la señora Marleny Castro Vasquez,  portadora de la cédula de identidad número 

2-0316-0105,   para la construcción de una bóveda de seis nichos, ubicación No. 08, Bloque C,  

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 le informa 

al arrendatario de 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. 
 

8) Se recibe oficio No. PRES-684-2015 de la MSc. Delia E. Villalobos Alvarez, Presidenta de 

Junta Directiva, Junta de Protección Social, dirigido a esta Secretaría del Concejo, fechado el 

27 de agosto del 2015 y recibido vía correo electrónico en esta Secretaria el 02 de setiembre 

del 2015 y dice: “Con el respeto de siempre y en atención oficio MPO-SCM-377-2015, le 

solicito hacer extensivo al Concejo Municipal nuestro agradecimiento por el acuerdo tomado 

en apoyo y solidaridad con nuestra institución. 

Gracias a iniciativas como ésta y las realizadas por diversas organizaciones, es que nos 

sentimos motivados a seguir luchando y brindando esperanza a los sectores más vulnerables 

de la sociedad costarricense.”  
 

9) Se recibe oficio No. MPO-CCDR-197-2015 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, dirigido a este Concejo Municipal mediante el cual transcriben el Acuerdo No. 007-

156-2015 de la reunión celebrada el 28 de agosto del 2015 y dice:  

 

 

 

 



 

 

 

 

“Considerando lo cargada que está la agenda de la Junta Directiva, por las diferentes 

actividades del Día de la Niñez, además de que los señores de San Juan Sur, históricamente 

siempre han solicitado buen tiempo de aviso para coordinar sus agendas y que debe incluirse 

al CCDR, al Asesor Legal y al Auditor, se proponen las fechas del 25 de setiembre, 2 de 

octubre o 9 de octubre, para que puedan disponer de diferentes opciones. Le solicitamos, nos 

informen con la mayor antelación posible para poder apartar el día para darle plena 

atención al tema. Acuerdo unánime y en firme.”  
 

10) Se recibe oficio No. MPO-CCDR-200-2015 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, mediante el cual transcriben el Acuerdo No. 008-

158-2015 tomado en Sesión No. 158.2015 celebrada el viernes 4 de setiembre del año 2015 y 

dice: “En atención al email fechado el tres de setiembre, enviado por el señor Lic. Horacio 

Arguedas, Asesor Legal, se deja en firme la participación del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, en la reunión el próximo viernes dos de octubre, a las siete de la noche 

en el Edificio Municipal con los ex directivos del CCDR San Juan Sur…”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: A esta reunión, muy amablemente 

algunos miembros del CCDR de Poás me invitaron para que participara, entonces quiero que 

quede bien claro que si Dios quiero pueda asistir, vendría en calidad de oyente, de ahí la 

importancia que quede bien claro para evitar malos entendidos, porque hasta donde lo hemos 

visto es un asunto que le compete al Comité Cantonal de Deportes y Recreación resolver, con la 

asesoría del Asesor Legal y la Auditoría Interna de esta Municipalidad, y considero muy bien que 

quieran darle la validez a la reunión y los acuerdos que ellos puedan tomar, donde estamos claros 

que el Presidente Municipal es un regidor sencillamente, entonces no voy a tomar participación ni 

de un lado ni del otro lado en esa reunión.  

 

11) Se recibe oficio No. MPO-ALM-316-2015 fechado el 8 de setiembre del 2015, firmado por 

los señores, Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y el Ing. Róger Murillo 

Phillips, Coordinador Gestión Ambiental, ambos de la Municipalidad de Poás, remitido a los 

señores José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Aguas y José Joaquín 

Chacón Solano, Sub-Director de Aguas, MINAE, con copia a este Concejo Municipal, 

Despacho del Ministro del MINAE, Contraloría de Servicios del MINAE, Auditoría Interna 

del MINAE y a Gestión Urbana de esta Municipalidad, y  dice:  “Después de un cordial 

saludo, en seguimiento a los Oficios a su Representada No. MPO-ALM-236-2015 con acuse 

de recibido vía correo electrónico de fecha del 10 de julio a las 8:12 a.m. y MPO-ALM-261-

2015 con acuse de recibido vía correo electrónico de fecha del 05 de agosto del 2015, 

relacionados con las bases de datos de las concesiones y registros de afloramientos del 

MINAE Dirección de Aguas ubicados en el Cantón de Poás. Y a lo tratado con el Sr. José 

Joaquín Chacón Solano en la reunión en las instalaciones de la Dirección de Aguas de fecha 

de 12 de agosto del 2015 y que originó posteriormente una Sesión de Trabajo realizada en la 

Municipalidad el 25 de agosto; respetuosamente solicitamos y reiteramos se suministre a 

esta Municipalidad, el detalle de la lista oficial certificada; de las concesiones registradas y 

concesionadas ubicadas (georreferenciadas) en el Cantón de Poás, con su respectiva ficha de 

información completa y actualizada que caracterice cada una.  

No omitimos manifestar que la georreferenciación debe respetar lo establecido en el Decreto, 

utilizando la proyección CRTM05, proyección oficial del país. 

Para coordinar lo que corresponda le solicito contactarnos al teléfono 2448-5060 Ext. 129 o 

correo electrónico rogergambiental@municipalidadpoas.com. 

Agradeciéndole su atención y una pronta respuesta,…”   
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere brindar un voto de apoyo  a las gestiones 

de la Alcaldía y Gestión Ambiental ante la Dirección de Aguas del MINAE en los términos 

expuestos.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9127-09-2015  

El Concejo Municipal de Poás,  aprueba apoyar las gestiones realizadas por la Alcaldía y Gestión 

Ambiental de esta Municipalidad ante la Dirección de Aguas del MINAE, mediante el cual 

solicitan se suministre a esta Municipalidad, el detalle de la lista oficial certificada; de las 

concesiones registradas y concesionadas ubicadas (georeferenciadas) en el Cantón de Poás, con 

su respectiva ficha de información completa y actualizada que caracterice cada una. Esto según 

consta en el oficio No. MPO-ALM-316-2015 fechado el 8 de setiembre del 2015, firmado por los 

señores, Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y el Ing. Róger Murillo Phillips, 

Coordinador Gestión Ambiental, ambos de la Municipalidad de Poás, remitido a los señores José 

Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Aguas y José Joaquín Chacón Solano, 

Sub-Director de Aguas, MINAE. Notifíquese a la Dirección de Aguas del MINAE, con copia a 

los señores Despacho del Ministro del MINAE, Contraloría de Servicios del MINAE, Auditoría 

Interna del MINAE y a Gestión Urbana de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

12) Se recibe oficio No. MPO-ALM-318-2015 de fecha 08 de setiembre del 2015 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido a los señores regidores de este 

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

Concejo Municipal No. 9120-09-2015, de la Sesión Ordinaria No. 279 del 01 de setiembre 

del 2015, relacionada con la propuesta de redacción para el Artículo 45 del Reglamento de 

Construcción de la Municipalidad; me permito informarles que mediante el Oficio MPO-

ALM-309-2015 de fecha y acuse de recibido del 02 de setiembre del 2015, se solicitó a la 

Asesoría Legal presentar a esta Alcaldía una propuesta de modificación al artículo 45 para 

que sirva como referencia para la modificación del Artículo en marras.  

Con acuse de recibido del 07 de setiembre del 2015, se recibe el Oficio MPO-GAL-225-2015 

en el cual se detalla lo solicitado, que se adjunta copia.” 

 

13) Se recibe oficio No. MPO-GAL-225-2015 de fecha 07 de setiembre del 2015 dirigido al Ing. 

José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de esta Municipalidad, y dice: “Quien suscribe Horacio 

Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal  Municipal, me permito saludarlo y darle 

respuesta a su oficio MPO-ALM-309-2015en que hace una se me solicita dando seguimiento 

al acuerdo del Concejo Municipal 279 de la sesión del 01 de setiembre del 2015“ presentar a 

la Alcaldía una propuesta de modificación del artículo 45 del Reglamento de 

Construcciones de la Municipalidad de Poás que establezca el procedimiento a seguir para 

que los señores Regidores valoren la modificación del artículo de marras” 

Sobre el particular,  me permito aclarar que mediante Oficio MPO-GAL-224-2015 ésta 

Asesoría Legal hizo una recomendación que nuevamente transcribo de una forma resumida: 

Sugiero respetuosamente en color azul las posibles reformas al artículo 45 del Reglamento 

Municipal  que podría quedar plasmado de la siguiente manera. 

ARTICULO 45 - De las sanciones penales y su procedimiento. Si el infractor desobedeciera 

las órdenes y violentara los sellos o irrumpiera los procedimientos plasmados en el artículo 

42 de éste reglamento, procederá lo que sigue: 

a) El Departamento de Control y Planificación Urbana levantará una copia del 

expediente administrativo debidamente foliado, con el informe técnico que resume todo lo 

acontecido en el mismo tal cual lo  indican los incisos f) y g) del artículo 42 del 

reglamento citado, el cual será remitido a la Asesoría Legal Municipal. 

b) La asesoría legal una vez completa la documentación y con el informe anterior de 

Gestión Urbana, procederá a hacer una calificación delictiva del o los posibles delitos, 

infracciones o faltas cometidas, elaborara otro informe con una relación de hechos clara, 

precisa y circunstanciada, detallando las circunstancia de modo, tiempo y lugar que 

remitirá a valoración de Gestión Urbana, como acto previo, para luego ser enviado dicho 

informe con el aval de los dos técnicos ( Gestión Urbana y legal) a la Alcaldía Municipal,  

 

 

 

 



 

 

 

 

a efecto de que proceda a trasladar la denuncia respectiva a la Fiscalía de Alajuela, o las 

oficinas Administrativas respectivas, para que investigue y determine la existencia y 

sanción penal a imponer, por el o los delitos, faltas o infracciones que pudieren haberse 

cometido. 

b) La Alcaldía Municipal trasladará en un plazo no mayor de un mes la denuncia para 

que sea investigada por el ente o Autoridad competentes para que investigue y determine 

la existencia y sanción penal a imponer, por el o los delitos que han de corresponder. 

Dejo así rendido mi criterio legal no vinculante para que sea valorado de acuerdos a las 

exigencias del marco normativo.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que esta iniciativa nació de la 

Advertencia de la Auditoría Interna sobre los procedimientos de las construcciones, y siendo que 

es único articulo me parece que sería más largo mandarlo a una Comisión ya que tenemos la 

asesoría directa del Asesor Legal Municipal. Por lo que sugiero que cada regidor lo revise y si se 

tiene alguna observación o sugerencia verlo en la próxima sesión de este Concejo; y de esta 

manera subsanar la debilidad que detectó la Auditoría Interna de esta Municipalidad, lo digo para 

que no se le de un trámite más largo y en la reunión con la Auditoría Interna lo que nos interesa 

es subsanar el caso concreto del artículo 45.  

 

14) Se recibe oficio No. SM-CONCEJO-358-2015 de la señora Margarita González Arce, 

Secretaria Concejo, Municipalidad de Naranjo, dirigida a este Concejo Municipal y dice: “Me 

permito Transcribir el ACUERDO SO-34-335-2015, dictado por el Concejo Municipal de 

este cantón, en su sesión Ordinaria Nª 34 del 24 de agosto del 2015, que dice:  

CAPITULO Nº 6  

INFORMES Y DICTAMENES DE COMISIONES  

ARTICULO 18. Se presenta un informe de Jurídicos, se compone de dos reuniones, una que 

se realizó el miércoles 19 de agosto de 2015, en la cual estuvo presente el Licdo. Cristian 

Ruiz, la Licda Rosibel Monge, Carlos Alfaro y Alex Zambrana y la otra reunión fue hoy 24 de 

agosto, a las 5.30 de la tarde, para ratificar el Dictamen con los regidores: Alex Zambrana, 

Alicia Alfaro, Gilberto Ruiz, Carlos Alfaro.  

Con respecto al punto tres la Comisión recomienda tomar el acuerdo de apoyo solicitado por 

los Regidos de la Municipalidad de Cantón de Poas en cuanto a la no derogación del Art, 15 

de la Ley 8718, el cual exonera del Pago de Impuestos y Tributos a la Junta de Protección 

Social y sus diversos productos y servicios.  

ACUERDO SO-34-336-2015. Se acuerda dar un voto de apoyo a la Municipalidad de Poas 

en cuanto a la no derogación del Art. 15 de la Ley 8718, el cual exonera del Pago de 

Impuestos y Tributos a la Junta de Protección Social y sus diversos productos y servicios. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.” 
 

15) Se recibe oficio No. SCM-ACD-790-09-2015 de la señora Jannina Villalobos Solís, 

Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Tibas, dirigida a los señores Zahyra Artavia 

Blanco, Jefe Dpto. Secretaría, Municipalidad de Goicoechea y a la señora Viviana Vega 

Quirós, Secretaria a.i., Concejo Municipal de Mora, y dice:  “El CONCEJO MUNICIPAL 

DE TIBÁS, en su ACUERDO V-15 de su SESIÓN ORDINARIA N° 279, celebrada el día 

01 de Setiembre de 2015, dispuso lo siguiente: 

15. Oficio SM-1302-15, de la Sra. Zahyra Artavia Blanco, Jefe de Depto. de Secretaría, del 18 

de agosto del 2015, dirigido a la Sra. Viviana Vega Quirós / Secretaría a.i. del Concejo 

Municipal de Mora y a Municipalidades del País.  Asunto: Piden no apoyar solicitud del 

Concejo de Mora. Remiten Acuerdo del Concejo del Cantón de Goicoechea. Tomaron 

Acuerdo en Sesión Extr. 17-15, del 13 de agosto del 2015 e indican: Por mayoría se 

aprobó  dictamen Nº 40-15 de la Comisión Asuntos Jurídicos.  Además por mayoría se 

aprobó el Por Tanto del dictamen Nº 40-15 de la Comisión de Asuntos  Jurídicos, como se 

detalla:  

 

 

 



 

 

 

 

En el por tanto esa Comisión recomienda al Concejo Municipal:  No apoyar la solicitud 

del Concejo de Mora, por cuanto se ha demostrado con estudios, que se puede conducir 

con un mínimo de consumo de licor y que aunado a ello hay ciertos medicamentos que 

tienen alcohol y que en un momento dado una persona que conduce debe tomarlos,  al 

decretarse cero tolerancia les afectará su labor diaria al impedírsele conducir.  Informar 

al Concejo de Mora y a todas la Municipalidades del país lo acordado por el Concejo de 

Goicoechea.  Se adjunta dictamen indicado.    

Se conoce y se acuerda no apoyar esta iniciativa del Concejo de Mora. 

SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

REGIDORES.  (SANDOVAL CASTRO SUSTITUYE A COURRAU QUESADA)  

SE SOMETE A VOTACION DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES REGIDORES   

(SANDOVAL CASTRO SUSTITUYE A COURRAU QUESADA).  ACUERDO FIRME.” 

 

16) Se recibe oficio No. AGCE-288-2015 del MSc. Fabian Trejos Cascante, Gerente General, 

AGECO, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Reciban un cordial saludo de parte de la 

Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), cuya misión es: “Somos una 

organización no gubernamental que trabaja en la promoción de un envejecimiento activo, 

fomentamos espacios de participación social, el ejercicio de la ciudadanía y el respeto de los 

derechos humanos de las Personas Adultas Mayores”.  

Desde el Programa Incidencia Política de AGECO, mensualmente se elabora y envía una 

Gacetilla Informativa (ver ejemplares en http://www.ageco.org/node/205 ), la cual tiene por 

objetivo informar a los diferentes sectores sociales sobre temas actuales, en el marco del 

envejecimiento poblacional y las situaciones que atañen a la población adulta mayor.  

Para la elaboración y divulgación de la gacetilla correspondiente al mes de Septiembre, el 

tema a desarrollar concierne a “Recursos Municipales a Favor de las Personas Adultas 

Mayores”.  

En relación con lo anterior, es imprescindible mencionar que la Ley Integral para la Persona 

Adulta Mayor, N°7935, señala en su artículo 3 e inciso b: “Toda persona adulta mayor 

tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de programas 

que promuevan: (…) b) la participación en actividades recreativas, culturales y deportivas 

promovidas por las organizaciones, las asociaciones, las municipalidades y el Estado”, entre 

otras acciones. (Ley N°7935, 1999, p.6).  

Para el desarrollo de la gacetilla en mención, solicitamos colaboración de la Municipalidad 

a la que representan para que nos informe en relación a proyectos, programas, acciones u 

otros recursos municipales que se estén ejecutando a favor de las personas adultas mayores 

de su cantón.  

Para brindar la información, favor al correo electrónico wcordero@ageco.org con la 

funcionaria Wendy Cordero Bogantes, previo al 21 de setiembre del 2015.” 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar la nota a la Alcaldía y 

Vicealcaldía para brindar una respuesta según corresponda. 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar copia de este documento a la Alcaldía y 

Vicealcaldía por medio de correo electrónico, desde el pasado viernes 04 de setiembre 2015. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9128-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Alcaldía y Vicealcaldía de esta Municipalidad, el 

oficio No. AGCE-288-2015 del MSc. Fabian Trejos Cascante, Gerente General, AGECO, 

mediante el cual solicitan  colaboración de la Municipalidad para que se les  informe en relación 

a proyectos, programas, acciones u otros recursos municipales que se estén ejecutando a favor de 

las personas adultas mayores de su cantón. Esto con el fin de que se les brinde una respuesta, por 

medio del correo electrónico wcordero@ageco.org con la funcionaria Wendy Cordero Bogantes, 

previo al 21 de setiembre del 2015.” Se adjunta el citado oficio. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 



 

 

 

 

17) Se recibe nota de fecha 07 de setiembre del 2015 firmado por MSc. Hernán Bonilla Céspedes, 

Director Institucional y el señor Luis Arias Murillo, Presidente Junta Directiva, CTP de San 

Rafael de Poás, dirigido a esta Corporación Municipal y dice: “Sirva la presente para 

saludarlos y a la vez solicitar de su colaboración para que la Municipalidad del cantón de 

Poás declare de Interés Público el pavimentado de la calle de acceso al CTP San Rafael de 

Poás. Se tiene el ofrecimiento de los recursos por parte del MOPT para el carpeteado. Solo 

nos falta la declaración de calle pública para proceder con este proyecto de asfaltado de la 

carretera principal que da acceso a la I Etapa del CTP San Rafael de Poás para empezar a 

trabajar, esta solicitud ya se ha hecho en forma oral, es por eso que lo hacemos de manera 

formal esperando una respuesta, rogamos su positivismos para la superación de nuestra 

comunidad e institución. Le agradecemos de antemano toda la ayuda que nos pueda brindar”  
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que este caso, era otro de 

los caminos que al igual que los vecinos de calle Castillo de Carrillos que vinieron a una Sesión 

de este Concejo Municipal, había quedado pendiente despues del acuerdo tomado por este 

Concejo en paralizar las declaratorias de calle públicas presentadas y que si deseaban volver a 

retomar el tema, tendrían que presentarlo de nuevo para iniciar con el análisis del caso. Por lo que 

sugiero que se traslade este caso a la Comisión de Obras con sus asesores técnicos y legal, se 

haga una inspección con el debido proceso para una posible declaratoria de calle pública; además 

que se analice de declarar de interés público la pavimentación, creo que pudiera ser que fuera 

diferente, y por supuesto que es de interés público por estar ubicado un Centro Educativo. De ahí 

la importancia de trasladar copia de este acuerdo y la solicitud a los técnicos y asesoría legal de 

esta Municipalidad para que en el momento que la Comisión convoque tenga conocimiento del 

caso.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9129-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota del CTP de San Rafael sobre la solicitud de la 

posibilidad de una declaratoria de interés público la pavimentación existente de la calle que da 

acceso al citado Centro Educativo así como la posibilidad de una declaratoria de calle pública, SE 

ACUERDA: Trasladar el caso a la Comisión de Obras de esta Municipalidad, así como a los 

técnicos y Asesoría Legal de esta Municipalidad. Se adjunta copia del documento. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

18) Se recibe nota del 3 de setiembre 2015 de la señora (ita) Maricela Porras Espinoza, mediante 

el cual adjuntan varias firmas, dirigido a este Concejo y Alcalde Municipal y dice: “La 

presente es para saludarles y a la vez informarles sobre una situación alarmante en San Juan 800 

mts. norte del Liceo de San Pedro de Poás, de la casa redonda segunda entrada al final Barrio 

Corazón Jesús (parte trasera de las casas), sobre el derrumbe de tierra producto de acumulación 

de agua pluviales y residuales provenientes de dos caños no entubados de los cuales uno de ellos 

recoge las aguas desde el taller de Buses Tupsa y el otro recoge las aguas de 200 mts. de la 

Urbanización Barrio Corazón de Jesús. 

Ambos se acumularon ya que los mismos recogen toda clase de residuos como desechos del taller 

de buses, alimenticios de todas las casas, arboles hojas y otros. Lo cual provocó el embalse y así 

mismo el derrumbe de una gran cantidad de tierra, la profundidad es aproximadamente de 6 

metros.  

Se puede observar en las fotos adjuntas, como vecinos de la zona nos preocupa demasiado que se 

siga deslizando el terreno ya que colinda con la parte trasera de 13 casas (familias). 

Por lo cual podríamos vernos en una situación de peligro mayor a la que estamos en este 

momento. Esta zona tiene pendientes significativas y además nuestro cantón es un lugar lluvioso, 

lo cual podría desprenderse más metros de tierra producto de las fuertes lluvias.  

Para su debida inspección tendrían que ingresar por la terminal de buses de Tupsa Propiedad de 

vecino Marino Campos hasta llegar al final de terreno después bajar unos 300 metros (terreno 

con cafetal) igualmente todos los vecinos están a disposición de indicarles donde es la zona de 

desastre y que además puedan observar por la parte trasera de nuestras casas.  

Como vecinos proponemos el alcantarillado de las aguas residuales y un muro de contención 

para detener el deslizamiento. 

 



 

 

 

 

Les agradecemos su pronta respuesta ante terrible desastre.” 

El vecino Victor Luis Fallas, cedula 203140088 teléfono celular 8507-8238 y Victor Alberto 

Fallas Castro, cédula 205870497 teléfono celular 8526-5086 correo victorfallas9@yahoo.com, 

se ponen a su disposición para la ubicación exacta de la zona de desastre. Además ponemos a 

disposición el correo electrónico de Maricela Porras Espinoza mporras2387@yahoo.com cedula 

206310344 teléfono 8857-6142.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Trasladar el caso a la Administración 

en la Alcaldía y a la Comisión Local de Emergencias, y en el caso de la Administración tratar de 

coordinar con el señor Marino Campos para ingresar por su propiedad y tratar de ver de una 

manera proactiva se les pueda colaborar a los vecinos que son bastante los que firman la nota.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9130-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Alcalde y Comisión Municipal de Emergencia,  la nota 

de fecha 3 de setiembre del 2015, vecinos del sector San Juan 800 mts. norte del Liceo de San 

Pedro de Poás, de la casa redonda segunda entrada al final Barrio Corazón Jesús (parte trasera de 

las casas), sobre el derrumbe de tierra producto de acumulación de agua pluviales y residuales 

provenientes de dos caños no entubados de los cuales uno de ellos recoge las aguas desde el taller 

de Buses Tupsa y el otro recoge las aguas de 200 mts. de la Urbanización Barrio Corazón de 

Jesús; para lo que corresponda. En el caso de la Administración de esta Municipalidad coordinen 

una inspección al lugar y analizar la posibilidad de colaborarles a los citados vecinos sobre la 

situación que ellos indican, según corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

19) Se recibe oficio No. EVAS-FFA-267-2015 del señor Edgardo Vinicio Araya Sibaja, diputado, 

Fracción Frente Amplio, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Reciban mi cordial saludo 

deseándoles éxitos en sus funciones. Como resultado de mi visita de hace una semana a la 

comunidad de Carrillos Alto, específicamente el lugar conocido como Calle El Embalse, en 

atención a los requerimientos de los vecinos, solicito a este honorable Concejo Municipal se 

incorpore el camino denominado Calle El Embalse, dentro del inventario de caminos públicos de 

este cantón. Lo anterior por cuanto, se cumple con los elementos para ser considerado como 

camino público de hecho: abierto al uso público por más de un año, demostrable con testigos y 

con construcciones debidamente establecidas a su margen. Esto se fundamenta en los artículos 

32 y 33 de la Ley 5060, Ley General de Caminos Públicos, del 22 de agosto de 1972. No omito 

señalar la disposición de las y los vecinos de este camino, en coadyuvar con la Municipalidad de 

Poás, para cualquier trabajo de mejoras, considerando además que en su extensión residen 

adultos mayores y personas con discapacidad.  

Agradeciendo su valiosa colaboración;” 

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos Molina comenta: Como engañan a la gente, el diputado 

Edgardo Araya fue al lugar y nos dice que lo hagamos públicos por una y otra razón, y lo que 

menos averigua es que eso es propiedad de la empresa de Servicios Públicos de Heredia, o sea 

decirle a la gente que nos va a mandar una nota para que nosotros lo hagamos público es para 

hacernos quedar mal a nosotros, sin investigar que ese camino es una propiedad de una empresa. 

Entonces se queda uno, como no tenemos problemas y más bien nos gustaría que nos sacara de 

los que ya tenemos, precisamente por declarar caminos públicos. 

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: Lo que yo quisiera saber es a que se refiere 

con esos artículos que cita. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: se refiere a la Ley General de 

Caminos Públicos, en los artículos 32 y 33, Ley 5060. 
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Continúa el señor regidor suplente Gonzalo Elizondo: yo no manejo eso, pero sí habría que ver a 

que se refiere el señor diputado Araya, con esos datos. El señor regidor Carlos Villalobos tienen 

razón, ahí existe una servidumbre que es de la empresa, pero hasta donde marca la servidumbre, 

es decir en algún momento hemos pensado a nivel de la Asociación de Desarrollo de Carrillos, 

que hay un espacio que no es de la empresa, sino que hay un espacio que se puede marcar como 

adicional a la servidumbre. Entonces ahí habría que valorar un poco más en la administración de 

esta Municipalidad sobre esa parte, el cual deducimos que es servidumbre de la empresa pero 

quien ha marcado cual es el espacio de la servidumbre y cual no, porque podría ser que no es 

parte de la servidumbre de la empresa. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo que los dos tienen razón, ¿Por 

qué?, porque talvez tenga razón el señor regidor suplente Gonzalo Elizondo y haya un espacio 

para una posible declaratoria como camino público que talvez no sea propiedad registralmente de 

ESPH, pero también lleva razón el señor regidor Carlos Villalobos, que a mí en lo personal me 

parece, demasiado apresurado y un poquito fuera de las facultades de un diputado mandar una 

nota al Concejo Municipal para que lo incorpore como camino público y dentro del inventario de 

caminos, sin hacer las averiguaciones del caso, yo pienso que eso es un asunto que requiere de un 

estudio y tener certeza y no simplemente mandar a decir a un Concejo Municipal que lo 

incorpore. Creo que en esto, me parece que sería prudente pasar la nota del señor diputado a la 

Asesoría Legal para que haga un análisis de esos artículos de ley sobre el caso que se refiere y ver 

hasta dónde pueden ser, y que se analice legalmente la solicitud del señor diputado.  

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: Lo que sí sugeriría, es que se hiciera ese 

estudio, y se podría valorar y sean los ingenieros que determinen, en base a un plano o registro 

público cual es el derecho de la servidumbre privada y cuál es el disponible que tengan 

verdaderamente ellos registrados su servidumbre, porque podría estar en una situación, que desde 

hace años tengan derecho los vecinos y no se les haya aplicado.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: igualmente se podría solicitar a la 

parte técnica que se revise, porque recordemos que con el levantamiento catastral muchos planos 

están digitalizados, entonces para que se revise en esa línea.  De ahí trasladar el oficio tanto a la 

Asesoría Legal como a la administración para que se hagan los análisis correspondientes y ver si 

procede o no y posteriormente sea elevado al Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9131-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás ACUERDA: PRIMERO: Trasladar a la Asesoría Legal y 

Alcaldía, oficio No. EVAS-FFA-267-2015 del señor Edgardo Vinicio Araya Sibaja, diputado, 

Fracción Frente Amplio, que dice: “….solicito a este honorable Concejo Municipal se incorpore 

el camino denominado Calle El Embalse, dentro del inventario de caminos públicos de este 

cantón. Lo anterior por cuanto, se cumple con los elementos para ser considerado como camino 

público de hecho: abierto al uso público por más de un año, demostrable con testigos y con 

construcciones debidamente establecidas a su margen. Esto se fundamenta en los artículos 32 y 

33 de la Ley 5060, Ley General de Caminos Públicos, del 22 de agosto de 1972.”- Esto con el fin 

de que la Asesoría Legal analice y emita un criterio legal sobre lo que indica el señor diputado 

Araya Sibaja, y por parte de la Administración se investigue mediante planos catastrados el 

camino privado de la ESPH y el espacio restante del mismo. SEGUNDO: Asimismo informar al 

señor diputado Edgardo Araya, Partido Frente Amplio, que este Concejo Municipal, hará todos 

los estudios de rigor que se requiera, de forma responsable,  sobre la gestión que cita y verificar 

técnica y legalmente si procede o no su solicitud. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

20) Se recibe oficio No. MPO-GUM-199-2015 del Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Jefe de Gestión 

Urbana, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes, Alcalde de esta Municipalidad, con copia a  la 

Auditoría y a este Concejo Municipal,  y dice: “El día 27 de agosto de 2015, la señora Nora 

Castro Espinoza, cedula 202910379 presenta una nota donde indica que el Concejo Municipal en 

el acuerdo Municipal 8888-04-2015 de la sesión ordinaria numero 261 se levantaron las medidas 

cautelares contra el desarrollo “La Lechuza”, mismos que fueron comunicados a la 

Administración y a Gestión Urbana y donde en su nota se solicita se otorguen Usos de Suelos y 

permisos de construcción en este sector; por lo que procedo a comunicarle que se llevo un arduo 

trabajo para localizar copias de los tres tomos del expediente de La Lechuza, donde el I y II tomo 

cuentan con 303 folios y el III con 318; además se localizó el pronunciamiento del Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección Tercera bajo el expediente 14-000952-1027-CA y con el 

numero 105-2015;  ya que en el allanamiento llevado a cabo en mayo de 2015, la Fiscalía 

Agrario Ambiental del Ministerio Público, secuestró todos los documentos relacionados al 

Proyecto “La Lechuza”.  

Se revisó detalladamente la información que se logro obtener y después de su análisis y basado 

en los siguientes aspectos encontrados:  

1. Concejo Municipal hizo recibimiento de una calle pública que comunica la Calle Nacional 

146 con Calle Tablones, bajo oficio MPO-SCM-717-2011 donde también se aceptó la 

donación de un área comunal por el 10% de área a ceder por concepto de área comunal, sin 

que en el momento se hubiera presentado un anteproyecto de segregación o se hubiera 

mencionado que se iba a realizar un fraccionamiento urbanístico, siendo llamativo que para 

donar una calle se le exigiera un área de parque. 

2. Que en el 2011, se recibió un lote de 715m2 como por parte de Concejo Municipal, donde se 

ignoró el Art III.3.6.2.4 del Reglamento de Control Nacional de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones de exigirle al desarrollador entregar el área de Juegos Infantiles equipada, 

con el lote enzacatado y con mallas perimetrales debidamente instaladas. 

3. Que el 3 de julio de 2012, mediante oficio de la Dirección de Urbanismo del INVU bajo 

consecutivo PU-C-D-454-2012, donde se advirtió por parte del señor Leonel Rosales que las 

municipalidades no pueden dar permisos de fraccionamientos cuando los proyectos no 

satisfagan las normas mínimas reglamentarias y no se hayan cumplido con los trámites 

pertinentes y que es indispensable la aprobación del INVU y el AYA. 

4. El pronunciamiento del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera bajo el 

expediente 14-000952-1027-CA y con el número 105-2015 es claro en su punto IV donde 

indica que el desarrollador debió de previo presentar el proyecto de fraccionamiento de 

manera integral, a fin de que se procediera a su respectiva evaluación por parte del INVU y 

la Municipalidad de Poas y demás órganos o entes que deben participar en el procedimiento 

de valoración; tramite que se omitió por parte del desarrollador y no fue exigido por el 

Departamento de Gestión Urbana en ese momento. 

5. Que ya existen planos de catastro visados y usos de Suelo emitidos por este departamento, 

mismos que podrían estar viciados de nulidad al no haberse cumplido los requisitos para 

fraccionamientos con fines urbanísticos, así como todas las exigencias técnicas pertinentes 

para proyectos de esta envergadura.  

6. Que en mayo del presente año fue allanado mi departamento y se secuestró por parte de la 

fiscalía toda la información pertinente a este proyecto, lo que lleva a pensar que este 

proyecto está siendo investigado por un tribunal nacional y da incerteza sobre nuevos actos 

administrativos para este proyecto. 

7. Qué Gestión Urbana, liderado por mi persona, ha solicitado la colaboración y el criterio 

legal por parte del abogado municipal en numerosas ocasiones, donde el asesor legal ha 

indicado que esta inhibido de opinar sobre este tema (pese a que en numerosos oficios del 

expediente, se encontraron oficios del expediente firmados por el abogado); dejándonos en 

indefensión legal ante la situación que enfrentamos en este momento. 

Por lo expuesto en los puntos anteriores, este departamento, liderado por mi persona al día 01 de 

septiembre de 2015,  determina no otorgar ni validar ningún Uso de Suelo en este “proyecto”, 

hasta tanto no se hayan cumplido con todos los requisitos de ley para proyectos urbanístico al  

 

 

 

 



 

 

 

 

considerar que hay actos administrativos que podrían estar viciados de nulidad y a que nuevos 

actos administrativos podrían atraer consecuencias legales al Concejo Municipalidad de Poas, 

al Alcalde y a mi persona como encargado de área procediendo así a enderezar procesos y 

enmendar errores previos a mi gestión que reitero, podrían acarrear consecuencias gravísimas 

para el Municipio, ya que de nuevo debo ser enfático en que el proceso que se llevó a cabo en 

este proyecto pareciera fue erróneo desde sus comienzos y existen advertencias del INVU y 

ahora el pronunciamiento del Contencioso Administrativo donde se advierte de posibles 

inconsistencias de este fraccionamiento, mismos que no se pueden ser ignorados. 

Por lo que de mi parte seria irresponsable arriesgar a la administración y a la Municipalidad de 

Poas al otorgar permisos de construcción y usos de suelo en este proyecto, acto que podría ser 

ilegitimo al no contar este proyecto con la aprobación de todas las instituciones pertinentes; por 

lo que en mi criterio lo que corresponde es exigir al desarrollador cumpla con los requisitos de 

ley para una urbanización o fraccionamiento lineal con fines urbanísticos y consultar al 

Departamento de Asesoría Legal del INVU sobre la legitimidad de este proyecto ante esa 

institución.” 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este oficio es una copia que remiten 

ante este Concejo Municipal sobre una solicitud  de la administrada Nora Castro Espinoza, que se 

supone tiene lotes en el área. Lo único que sí quiero aportar es con relación al punto 2) donde 

hacen referencia al Reglamento Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, donde se omitió 

exigir juegos infantiles en el área citada, y en el punto 3) referente al oficio de la Dirección de 

Urbanismo del INVU bajo consecutivo PU-C-D-454-2012, “donde se advirtió por parte del 

señor Leonel Rosales que las municipalidades no pueden dar permisos de fraccionamientos 

cuando los proyectos no satisfagan las normas mínimas reglamentarias y no se hayan cumplido 

con los trámites pertinentes y que es indispensable la aprobación del INVU y el AYA”. Dejar 

claro que referente al parque y equipamiento como tal, técnicamente o fue argumentado ante el 

Concejo Municipal por eso no fue incluido, y con relación al oficio del INVU, dejar claro que 

este Concejo Municipal nunca conoció ese oficio en el momento que se estaba tramitando el 

proyecto, ni mucho menos cuando llegó a la Administración de esta Municipalidad.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: Yo sí quiero mencionar que ese caso, desde el 

punto de vista legal, ahí hay derechos subjetivos ya otorgados a terceras personas de buena fe, 

entonces la legislación establece que si un tercero o un administrado tiene un derecho subjetivo 

ya consumado, para negárselo tiene que haber un proceso de lesividad o continuar con la 

otorgación de ese derecho subjetivo. Entonces según ese criterio que emita en el encargado de 

Gestión Urbana, para mí hay una total incongruencia y da pie a un contencioso contra la 

Municipalidad, porque si hay terrenos visados ya es un derecho subjetivo consumado a un 

administrado. Entonces por un lado la Administración está dando un derecho subjetivo y por otro 

lado ahora lo está negando, que es parte de la consumación del acto, despues del visado está el 

permiso de construcción, etc. y si se está negando no se está llevando un proceso de lesividad. 

Por lo que llamo la atención en eso, porque no sé si sería bueno y es urgente que la 

Administración se asesore en el tema, porque se están tomando medidas que estan dejando la 

puerta abierta. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De hecho hace alrededor de quince 

días hubo una reunión de la Comisión de Obras, sobre el tema, pienso que se estaría dando el 

informe de comisión al respecto, porque parte de las recomendaciones de la Comisión de Obras 

es hacerle ver a la Administración en la persona del señor Alcalde, el Arq. Jorge Aguilar de 

Gestión Urbana él decía que necesitaba un asesoramiento legal, para tomar decisiones; entonces 

de ahí que las recomendaciones las cuales seguramente vamos a acuerpar, es hacerle ver a la 

Administración para que los técnicos municipales tengan el asesoramiento en áreas que no son de 

su competencia para tomar decisiones. Pero que es un tema difícil y complicado.  

 

 

 

 



 

 

 

 

21) Se recibe oficio No. MPO-GUM-202-2015 de fecha 02 de setiembre 2015 y recibido en esta 

Secretaria el 04 de setiembre del 2015, del Arq. Jorge Aguilar Céspedes, dirigido al Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, con copia a la Alcaldía, Auditoría y a 

este Concejo Municipal, y dice: “Por este medio doy breve respuesta a su oficio bajo 

consecutivo MPO-GAL-224-2015, misma que inicio citando textualmente el reglamento 

publicado por segunda vez el 23 de Marzo de 2015 específicamente el artículo 45 del 

Reglamento de Construcciones: 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE LAMUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE POÁS 

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. 

Usted indica que Gestión Urbana traslada equivocadamente expedientes a la asesoría legal para 

que inicie investigaciones, órganos directores y denuncias por desobediencia a la autoridad y 

violación de sellos, por lo que procedo a indicarle muy respetuosamente que no recuerdo en 

ningún momento haberle solicitado a su persona la apertura de órganos directores e 

investigaciones, únicamente procedemos con nuestro trabajo, como así lo indica el reglamento 

art 45 antes citado, para los casos de violación de sellos que dice que mi departamento debe 

trasladar directamente al abogado municipal para que elabore la denuncia y una vez completa 

la traslade al juzgado. 
Respondiendo su pregunta, la cual cito textualmente:  

“¿Será que los inspectores no han encontrado ninguna construcción irregular o ilegal en 

tanto tiempo?”. 

Le indico, que esos 5 expedientes de los que usted tanto hace mención, son resultado y prueba de 

un arduo trabajo por parte de Gestión Urbana de regular el proceso urbanístico del cantón y 

también las más de 50 clausuras que hemos realizado este año; debo añadir que según tengo 

entendido, en este departamento y previo a mi gestión, nunca se había elevado expedientes por 

violación de sellos o se habían tramitado casos para demolición y desconozco si ese es quizás el 

motivo que a usted le parece extraño; nosotros estamos únicamente cumpliendo con la 

normativa y en todos los casos procedemos estrictamente contra los infractores; procedo 

también a defender el trabajo del Inspector de Construcciones, quien en todo momento ha 

realizado un trabajo incuestionable y no tengo duda de su calidad profesional; donde hemos 

realizado en conjunto gran cantidad de clausuras y de estas casi todas han procedido a ponerse 

en regla, salvo las que se le trasladan para ser procesadas por violación de sellos u otra falta, ya 

que como usted lo menciona también reiterativamente, no somos abogados ni tenemos la expertis 

técnica legal. Usted indica tener la obligación de prestar auxilio y dar asesoría técnica 

estrictamente legal a los otros departamentos de la Municipalidad y pareciera que lejos de 

brindarnos su apoyo para resolver estos casos, la asesoría legal se ha evocado a atacar nuestro 

trabajo o por lo menos eso estamos percibiendo.  

Le debo indicar que tengo 11 meses de trabajar en este municipio y desde el comienzo me apoye 

en su persona como asesor legal para cumplir mi trabajo amparado en la legalidad y el debido 

proceso (como así lo intento continuar haciendo); sin embargo de un tiempo para acá en todas 

sus respuestas encontramos una negativa a brindarnos apoyo o auxilio en temas legales y 

estamos sintiendo en Gestión Urbana una indefensión legal para resolver temas delicados. 

Para aclarar sus dudas, debo indicarle que se ha exigido siempre a todos los proyectos de todas 

las naturalezas, que cumplan con los requisitos mínimos para su aprobación y en ningún caso se 

ha hecho omisión, si así fuera lo insto como abogado municipal a realizar las denuncias con 

pruebas documentales a la auditoria o a la administración y si así lo considerara a una instancia 

superior, ya que tenemos plena seguridad de que nuestro trabajo se realiza con honestidad e 

imparcialidad. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Para concluir, le solicitamos trabajar en grupo y en lugar de únicamente indicar que los 

procedimientos están mal, que indique cual es el debido proceso y brinde verdaderamente un 

apoyo legal; cierro diciendo que el reglamento fue publicado en LA GACETA Nº 57 DEL 23 DE 

MARZO DEL 2015 y no es comprensible como tantas modificaciones que usted ahora propone y 

errores que tiene como así usted lo indica, no fueron dadas en tiempo y oportunidad sino hasta 6 

meses después de su publicación.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sugiero que tanto el oficio de la 

Asesoría Legal donde hace referencia a la advertencia que está girando el Auditor Interno y este 

oficio que nos copia el Arq. Jorge Aguilar de Gestión Urbana ante la Asesoría Legal, sea 

trasladado a la Auditoría Interna para  que sea analizado dentro de la Advertencia que está 

manejando la Auditoria como tal para que sirva de insumos en su análisis.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9132-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo los oficios de la Asesoría Legal y de Gestión Urbana 

de esta Municipalidad, trasladar copia a la Auditoría Interna de esta Municipalidad, de los oficios 

No. MPO-GAL-225-2015 sobre el Artículo 45 del Reglamento de Construcciones de esta 

Municipalidad; MPO-GUM-199-2015 y MPO-GUM-202-2015 de Gestión Urbana de esta 

Municipalidad, para que sirvan de insumos en su análisis dentro de la Advertencia de la Auditoría 

No. MPO-AIM-053-2015. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Considero además, 

independientemente que tenga la razón o que no la tenga el Arq. Jorge Aguilar, criterio que ha 

emitido en los últimos días y conociéndolo este otro oficio el día de hoy, es importante que la 

Administración haga un esfuerzo por apoyarlos legalmente, con razón o sin razón pero considero 

que el Arq. Aguilar está siendo valiente en estas decisiones, y creo que es un tema muy 

complicado no hace mucho llegó y difícilmente las decisiones que se tomen nos van a parecer a 

todos, esperemos que todas son correctas, talvez no todas vayan a ser correctas, porque es un 

tema difícil, pero si hay que reconocer su valentía y creo oportuno, que por lo que sea no está 

encontrando el sustento legal adecuado para tomar las decisiones, considero más que oportuno 

que se le apoye porque es un área muy importante.  

 

22) Se recibe oficio No. AL-DSDI-OFI-46-15 de fecha 27 de agosto del 2015 recibido en esta 

Secretaria el 04 de setiembre 2015, del señor Marco William Quesada Bermúdez, Director, 

Asamblea Legislativa, dirigido a los Concejos Municipales, mediante el cual consultan el 

expediente 18.001 “Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias, atención 

plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal, a todas las municipalidades del país.  

El plazo estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles, contados a partir de la 

fecha de recibo del presente oficio; de no recibirse su respuesta, se asumirá que no existe 

objeción alguna al respecto.”  
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Totalmente de acuerdo con este 

proyecto de ley, que es para que se le asigne más recursos a las Municipalidades del país sobre la 

ley 8114.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9133-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás se pronuncia satisfactoriamente sobre el texto sustitutivo 

expediente 18.001 “Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias, atención plena 

y exclusiva de la Red Vial Cantonal, a todas las municipalidades del país”, según consulta a 

través del oficio No. AL-DSDI-OFI-46-15 de fecha 27 de agosto del 2015 recibido en esta 

Secretaria el 04 de setiembre 2015, del señor Marco William Quesada Bermúdez, Director, 

Asamblea Legislativa. Comuníquese por medio del correo electrónico de Ronny Ulloa Solano 

ronny.ulloa@asamblea.go.cr ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

mailto:ronny.ulloa@asamblea.go.cr


 

 

 

 

23) Se recibe oficio No. MICITT-OM-OF-147-2015 del Lic. José Rafael Marín Montero, Oficial 

Mayor, Director Administrativo Financiero, Ministerio de Ciencia y Tecnología y 

Telecomunicaciones, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “En referencia al Oficio 

MPO-SCM-386-2015 en el cual se solicita una posible charla y duración sobre planes o 

proyectos que pueden llevarse al cantón de Poás, les comento que con mucho gusto puedo 

brindarles información sobre proyectos muy interesantes que podríamos desarrollar. Voy a 

recoger toda la información posible para coordinar una pequeña presentación que resuma 

esos proyectos que estoy seguro aportarán mucho a nuestro querido cantón. En cuanto tenga 

dicha información depurada, se los haré saber.”  
 

24) Se recibe oficio No. MPO-GAL-224-2015 de fecha 31 de agosto del 2015 recibido en esta 

Secretaría del Concejo el 03 de setiembre 2015, dirigido al Lic. Ronald Ugalde Rojas, 

Auditor Interno de esta Municipalidad, con copia a la Alcaldía, Concejo Municipal, Recursos 

Humanos, Gestión Urbana, todos de esta Municipalidad y dice: “Quien suscribe Horacio 

Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal  Municipal, me permito saludarlo y referirme 

respetuosamente al oficio MPO-AIM-053-2015 emitido por su oficina el 20 de agosto del año 

2015 en que hace una “advertencia sobre el proceso de documentación y manipulación de 

información por el trámite de procesos administrativos por Desobediencia a la Autoridad y 

respeto de las matrices de vulnerabilidad acuíferas de Poás. 

Sobre el particular, segundo la iniciativa y el llamado de atención que hace el señor Auditor 

Municipal en el sentido de que por años ha existido una ausencia notable de controles internos 

desde la Jefaturas o tomadores de decisiones, de delimitar de competencias, facultades y 

potestades de cada Departamento Municipal, pero sobre todo, el punto más álgido ha sido, el que 

no se han emitido directrices escritas claras, precisas y plasmadas en forma escrita  desde las 

Jefaturas ya hacia las Jefaturas de Departamento para que se respeten los procedimientos 

legales pre-establecidos en el marco normativo de orden Nacional y Local, errores que 

fácilmente pudieran corregirse si desde la Plataforma de Servicios Municipal se le pidan y exijan 

a cada ciudadano o desarrollador todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios ( y no 

en forma sesgada) cuando inician los tramites internos, sea de una vivienda unifamiliares o de 

proyectos habitacionales masivos como fraccionamientos, urbanizaciones y condominios, que se 

pretendan edificar en el Cantón.  

La anterior situación, queda más que evidenciada, con sólo analizar el evidente mal manejo que 

por años se ha venido haciendo de los expediente administrativos que nacen y se generan 

mayoritariamente desde la Oficina de Gestión Urbana Municipal, que saltan cada vez más a la 

vista (y de los que ésta Asesoría Legal cuando se ha apercibido, ha hecho varias advertencias y 

prevención, muchas de ellas desatendidas) de situaciones que han dado al traste con los serios 

cuestionamientos administrativos, judiciales y constitucionales que hemos tenido que ir 

enfrentando con cada vez más frecuencia en los últimos años, cuando se reclama al Municipio, 

legalidad o no, de los diversos proyectos habitacionales gestionados desde ese Departamento 

Municipal, los cuáles en la grandísima mayoría de los casos, nunca pasaron a ser consultados, 

revisados, o valorados desde sus inicios por ésta Asesoría Legal Municipal y el aislamiento del 

que he venido siendo objeto. Y la mejor prueba de ellos es que en los 8,8 años de laborar acá,  

casi no se ha traslado a la Fiscalía de Alajuela, ningún proceso por violación de sellos, 

desobediencia a la Autoridad o infracciones a la Ley Forestal, de tal manera que pareciera que 

en Poás todas las Construcciones se han hecho cumpliendo el marco normativo, y que todos han 

pagados por los permisos constructivos. Cuestionó entonces: ¿ Será que los inspectores no han 

encontrado ninguna construcción irregular o ilegal en tanto tiempo?. 

Es menester recordarle al señor Auditor Municipal, al señor Alcalde (como mi Superior 

Jerárquico) y al Concejo Municipal, que por años he insistido vehementemente con prevenciones 

y advertencias en temas de control y planificación urbana, para que se respeten las disposiciones 

legales y procedimentales pre-establecidos desde su escala jerárquica normativa, plasmadas en 

la Leyes, Reglamentos, decretos de orden Nacional (Ley de Control y Planificación Urbana y su 

Reglamento, en el Reglamento de Construcciones del INVU, en el Reglamento de Nacional de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones, Ley de Caminos, Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y 

Conservación de Suelos, Ley Forestal, Reglamento Nacional para Fraccionamientos y 

Urbanizaciones del INVU, etc  y toda aquella normativa supletoria aplicable a los Cantones que 

como Poás, no tenemos Plan Reguladores). 

 



 

 

 

 

Igualmente se ha insistido en el respeto a la normativa Local: como lo son Reglamento de 

Construcciones Municipal, en actualizar reglamentos y mejorar procedimientos para exigirles 

taxativamente una lista de requisitos a los desarrolladores de proyectos habitacionales, elaborar 

un capítulo en el reglamento de Construcciones vigente o hacer un nuevo reglamento de 

declaratoria de calles públicas y reapertura y recuperación de las ya existentes  (aporto 

borradores que ya fueron sugeridos y remitidos a las Comisiones Municipales de Jurídicos y de 

Obras desde años para que los valoraran, sin embargo nunca fueron acatadas mis 

recomendaciones técnicas y no pasaron de ser simples borradores y los problemas persisten). 

Se ha recalcado la capital importan de acatar y respetar lo dispuesto en los  votos 

Constitucionales 1923-2004, 5181-2004, 435-2011, respetando los estudios técnicos 

especializados y normativa nacidos por exigencia de los votos 1923-2004 y 5181-2004 aludidos,  

entre ellos  

Plan de Contingencia I que data del 10 de febrero del 2005. 

 Plan de Contingencia II aplicable desde marzo del 2007 

 Matrices o Criterios de  Uso de Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación Acuífera y 

Mapa de Vulnerabilidad del Cantón de Poás elaborados por SENARA y la Comisión 

Interinstitucional del Cantón de Poás conformada por  Municipalidad de Poas, Ministerio de 

Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Ambiente y Energía, Depart. 

Aguas del MINAE, Secretaria Técnica Nacional Ambiental y SENAR y que nacieron a la vida 

jurídica mediante acuerdo número 3122 y fueron aprobadas por la Junta Directiva del 

SENARA en sesión 239-06  del 26 de setiembre de 2006 y aprobadas por acuerdo de la Junta 

Directiva número 3303  y publicados en la Gaceta número 130 del 06 de julio del 2011, 

modificado en Gaceta número 158 del 18 de agosto del 2011 y ratificado en Gaceta número 197 

del 13 de octubre del 2011. 

 Estudio de Geología e Hidrología del Cantón de Poás AyA 2007. 

 Estudios de Ares de Recarga Acuífera  de agosto del 2006. 

Reglamento Municipal  para la Zonificación de las Áreas de Reserva, Protección de 

Manantiales, Nacientes y Mantos Acuíferos y Áreas de Recarga para el Cantón de Poás, que 

data del año 2011. 

 Votos Constitucionales número  14596-2011 y 8892-2012 en que Sala Constitucional hizo 

exigibles todo el territorio Nacional las matrices nacidas del Voto Constitucional del 1923-2004 

de Poás para que se aplicaran e implementaran en aras de proteger el  recurso hídrico en 

Cantones donde no exista Plan Regulador. 

Reglamento para la Operación y Administración del Alcantarillado Sanitario y Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales y Tanques Sépticos del Cantón de Poás publicado en la 

Gaceta N. 223 del 03 de diciembre del 2012 
En los escasísimos proyectos habitacionales no unifamiliares, sino habitacionales masivos 

(fraccionamientos, urbanísticos y condominios consultados a ésta Asesoría en los más de  ocho 

años y ocho meses de laborar acá), se ha insistido de que se exijan  los requisitos propios para 

proyectos de esa naturaleza y de que exista una coordinación- inter institucional a fin de que se 

cumpla con la tramitología para la obtención de permisos, visados en entes externos competentes 

más allá del Municipio (SETENA, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

Ministerio de Salud, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Cuerpo de Bomberos e 

INVU) quienes también obligatoriamente deben autorizar, visar o aprobar los proyectos 

habitacionales que pretendan desarrollarse en el Cantón de Poás. 

 También ésta Asesoría Legal ha sido sumamente reiterativo, de que en cualquier expediente 

administrativo, de cualquier proyecto de casa unifamiliar individual, o de proyectos 

habitacionales masivos (fraccionamientos, condominios o urbanizaciones) deben respetarse 

administrativamente desde el inicio y desde lo interno del Municipio, todos y cada uno los 

procedimientos legalmente pre-establecido en forma escalonada plasmado en el marco normativo 

local y Nacional supra citado, llamando los proyectos por su nombre, generando un expediente 

de cada mosaico catastral de proyectos que se presenten a tramitar, que se haga de forma 

conjunta y no sesgadamente, como pareciera ha sido la tónica en éste Municipio para evadir y 

distraer la atención y dar permisos sesgados comprometiendo al Municipio y a sus funcionarios. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Esta Asesoría Legal remitió en los últimos 8 meses a la Gestión Urbana y las Jefaturas entre 

otros los oficios números MPO-GAL-09, 10, 23, 44, 45, 46, 48, 88, 72, 77, 82, 92, 94, 110, 120, 

135, 146, 154, 161, 171, 204, 208, 209, 211, 212 y 213 todos del año 2015, relacionados a temas 

de control y planificación urbana y se han detectado varios expedientes mal tramitados, 

incompletos donde no se exigieron ni respetaron los requerimientos y procedimientos 

administrativos plasmados en el marco normativo atinentes a temas de control y planificación 

urbana, de clausura de construcciones, de violación de sellos y de procesos de desobediencia a la 

Autoridad, pero más concretamente, porque podría estarse desatendiendo por equivoco o 

desconocimiento de ese marco normativo desde la oficina de Gestión Urbana, acerca de los 

contenido en los ordinales del Reglamento de Construcciones de ésta Municipal que se citan que 

se citan: 
CAPITULO VII 

De las Sanciones 

Artículo 39°__ La Municipalidad puede imponer sanciones por las infracciones a las reglas de este Reglamento. 

Las sanciones serán las que se especifican en el cuerpo de la Ley de Construcciones y su Reglamento: multas, 

clausuras, desocupación, destrucción de la obra, etc. y las que señalen este Reglamento. 

Artículo 40º__ Se considera infracción además de las señaladas en los puntos de este Reglamento las siguientes: 

a) Ejecutar sin licencia o visado previos, cuando sea un requisito conforme al presente Reglamento. 

b) Ejecutar obras amparadas a un permiso de plazo vencido.  

c) Ejecutar una obra modificando en parte o radicalmente el proyecto que originalmente fue aprobado.  

d) Ejecutar sin la debida protección obras que pongan en peligro, la vida de personas, las propiedades o el 

medio ambiente. 

e) Cuando ellas no guarden conformidad por razones de uso, ubicación, retiros, coberturas y además 

condiciones de zonificación si existieren.  

f) No obedecer las órdenes sobre modificaciones de obras solicitadas por la Municipalidad.  

g) Usar indebidamente la vía pública.  

h) Usar indebidamente los servicios públicos.  

i) Impedir o estorbar a los inspectores en el cumplimiento de sus labores. 

j) Siempre que se trate de usar fundos sin requisitos de urbanización o faltos de acceso adecuado a la vía 

pública.  

k) Si el lote o fracción de éste, tiene cavidad o dimensiones menores a los mínimos establecidos de acuerdo a 

la zonificación del cantón.  

l) En tanto lo vede alguna limitación impuesta por reserva a uso público o declaratoria formal de in 

habitabilidad del área, motivada en renovación urbana o protección contra las inundaciones, derrumbes y 

otros peligros evidentes.  

m) cuando el área en donde se va a construir coincida con una proyección vial aprobada por la Municipalidad 

del Cantón del Poás.  

n) Los demás casos que indican las Leyes y los Reglamentos. 

Artículo 41º __ Cobro de Multas por iniciar sin el permiso municipal. Con base en artículo  90 de la Ley de 

Construcciones, incisos a, b y c y al artículo 82 del Código Municipal, de iniciarse una construcción sin el 

respectivo permiso municipal, se aplicará una multa por concepto de recargo del 1%, sobre el valor de la obra 

iniciada ilegalmente, junto con el cobro del respectivo permiso de construcción.  La referida multa y el interés 

correspondiente, se cobrará por la Municipalidad a partir del día siguiente en que las obras dieron inicio sin 

contar con  la respectiva licencia. 

De conformidad con el inciso d) de la Ley de Construcciones y en consideración al voto 1923-04 de la Sala 

Constitucional,  en los casos antes mencionados, se sancionará  con el derribo de la obra, cualquier construcción 

que ponga en peligro la vida de las personas y particularmente aquellas, en las que se compruebe con un interés 

razonable, que se ha puesto en peligro el medio ambiente,  

Artículo 42º-  Del procedimiento de clausura.  De verificarse alguna de las conductas sancionables, conforme 

al presente reglamento y la normativa conexa en materia constructiva, el Departamento de Control y 

Planificación Urbana, deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 214 y siguientes de la Ley 

General de la Administración Pública: 

a) Verificada la infracción, levantará un acta de inspección, la cual será notificada a las partes involucradas. 

Esta se tendrá como la primera llamada de advertencia o primera notificación y pieza inicial del expediente 

del caso. 

b) Trascurridos 15 días hábiles, sin que el administrado proceda conforme lo señalado en la primera 

notificación, se procederá  con la clausura de la construcción y colocación de sellos, haciéndose las 

advertencias al interesado de las consecuencias penales de violentar los sellos. Brindándole audiencia oral 

y privada al interesado para ser oído, conforme a las reglas del debido proceso. 

c) De lo anterior se levantará un informe, fijando al propietario un plazo improrrogable de 30 días hábiles, 

para que de cumplimiento a lo establecido por el Departamento de Control y Planificación Urbana, 

presentando aquello que originalmente omitió. 

 

 

 

 



 

 

 

 

d) En caso de que en el plazo señalado, el interesado cumple a cabalidad con lo solicitado, el Departamento de 

Control y Planificación Urbana,  verificará mediante inspección, si la obra se ha ejecutado de acuerdo con 

los lineamientos señalados por el mismo y acorde con la Ley de Construcciones y su Reglamento. De lo 

anterior levantará que será notificado a las partes y se archivará el expediente. 

e) Si pasado el plazo fijado en el inciso anterior, el propietario no ha cumplido con lo ordenado, el 

Departamento levantará una nueva información, señalándole su renuencia, y se le señalará como último 

plazo el de  5 días hábiles, para que ejecute lo ordenado en la primera notificación.   

f) Trascurrido el plazo del inciso anterior, seguido el debido proceso y demostrado la infracción al 

ordenamiento de construcciones, sin que aún exista cumplimiento, corresponderá al Departamento de 

Control y Planificación Urbana determinar la gravedad de las faltas, para lo cual elaborará informe final 

con recomendaciones técnicas determinando la sanción aplicable.   

g) Dicho informe, deberá ser notificado mediante resolución motivada al interesado, en un plazo no mayor a 

diez días hábiles de su elaboración. 

Importa resaltar que desde la Oficina de Gestión Urbana por la falta de directrices y 

procedimientos por órdenes escritas superiores, se me han venido trasladando equivocadamente 

expedientes con directrices claras y precisas a efecto de que el suscrito inicie investigaciones,  

Órganos Directores y entablé el suscrito directamente denuncias penales por los delitos de 

desobediencia a la Autoridad, Violación de Sellos e Infracciones a la Ley Forestal, 

fundamentándose en el artículo 45 del Reglamento de Construcciones de la Municipalidad de 

Poás “ para que los haga llegar ante el Juzgado Penal de Faltas y Contravenciones”. Todo lo 

anterior como si yo fuese subalterno de la Oficina de Gestión Urbana, cuando en realidad 

dependo directamente de la Alcaldía Municipal para ejecutar cualquier orden Superior. 

No obstante lo anterior, si analizamos sólo como muestra los 5 expediente que originaron como 

respuesta de ésta Asesoría los oficios del MPO-GAL-177 al 181, todos del año 2015 citados, 

nunca cumplió Gestión Urbana con las exigencias, requisitos, procedimientos, respeto de plazos, 

ni el Debido Proceso pre-establecidos claramente en los artículos 39 al 42 del Reglamento 

Municipal de Construcciones citados y sencillamente trasladan a legal expedientes incompletos 

para quitárselos de encima y que asuma yo el roll y funciones que no me corresponde asumir, por 

inercia, descuido o incumplimiento del marco normativo de quienes generaron esas actuaciones a 

todas luces irregulares. 

No obstante lo anterior, debo aclarar varios aspectos:   

1. Mi Superior Jerárquico inmediato en ésta Municipalidad, es el Alcalde deacuerdo al 

Organigrama y al Manuel de Puestos de ésta Municipalidad por el que fui contratado y puedo 

atender con gusto, asuntos del Concejo Municipal cuando así se me solicita canalizándolo a 

través de la Alcaldía, como por costumbres se ha hecho y en algunos casos hasta de forma 

directa. 

2. Soy un simple Asesor Técnico, que no ostento siquiera el grado de Jefe de Departamento para 

tomar decisiones de esa naturaleza, para tener que entablar denuncias ante Tribunales o 

abrir órganos directores internos, porque  simple y sencillamente así lo indica el Gestor 

Urbano, sin orden escrita del superior que así lo indique, sustento jurídico que lo avale. 

3. Jerárquicamente estoy adscrito a la Alcaldía y no a todos los departamentos municipales, lo 

que si tengo absolutamente claro (no así el Gestor Urbano) es que como Asesor Técnico, si 

tengo el deber obligación de ayudar (a responder quejas, denuncias, reclamos, recursos, 

apelaciones), prestarles auxilio, darle asesoría técnica estrictamente  legal a cualquier 

departamento municipal, pero otra cosa muy diversa, es que deba o tenga yo que asumir sus 

roles de trabajo y mucho menos, emitir criterios técnicos no legales ajenos a mi formación 

profesional, como ha sido la tónica exigida por el nuevo Gestor Urbano, de que yo le resuelva 

asuntos sin previo criterio técnico de él en asuntos que tienen que ser analizados  resueltos 

con los dos criterios como lo indica el inciso f) del artículo 42 del Reglamento de 

Construcciones Municipal (el criterio técnico de arquitectura o ingeniería y el legal, que es el 

que si me corresponde a mi emitir), como claramente lo indica el inciso f) del artículo 42 del 

Reglamento de Construcciones Municipal. 

4. Que esas situaciones irregulares las he puesto en conocimiento por escrito  a mi Superior 

inmediato y a la misma Auditoria Municipal con las copias de los oficios que emito y 

directamente a la oficina de Gestión Urbana para que traten de enderezar procedimientos y 

darle solución a esa descoordinación administrativa, no obstante, no he recibido respuesta 

escrita, ni solución al problema que cada vez se acrecienta más, ello con el único fin de que  

 

 

 



 

 

 

 

se exijan y respeten los requerimientos y procedimientos administrativos plasmados en el 

marco normativo supra citado, pero sobre todo, demarcando las competencias profesionales, 

técnicas y propias de cada departamento, sin que se trasladen  para evadir responsabilidades 

como pareciera ser la tónica.  

5. Que respecto de las relaciones de Jerarquía debemos analizar los cardinales de la Ley 

General de Administración Pública que transcribo: 
CAPÍTULO SEGUNDO 

De la Relación Jerárquica 

SECCIÓN PRIMERA 

De la Relación Jerárquica Propiamente 

 Artículo 101.- Habrá relación jerárquica entre superior e inferior cuando ambos desempeñen funciones de la 

misma naturaleza y la competencia del primero abarque la del segundo por razón del territorio y de la materia. 

 Artículo 102.- El superior jerárquico tendrá las siguientes potestades: 

a) Dar órdenes particulares, instrucciones o circulares sobre el modo de ejercicio de las funciones por parte 

del inferior, tanto en aspectos de oportunidad y conveniencia como de legalidad, sin otras restricciones que las 

que se establezcan expresamente; 

b) Vigilar la acción del inferior para constatar su legalidad y conveniencia, y utilizar todos los medios 

necesarios o útiles para ese fin que no estén jurídicamente prohibidos; 

c) Ejercer la potestad disciplinaria; 

d) Adoptar las medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior a la ley y a la buena administración, 

revocándola, anulándola o reformándola de oficio, o en virtud de recurso administrativo; 

e) Delegar sus funciones y avocar las del inmediato inferior, así como sustituirlo en casos de inercia culpable, 

o subrogarse a él ocupando temporalmente su plaza mientras no regrese o no sea nombrado un nuevo titular, 

todo dentro de los límites y condiciones señalados por esta ley; y 

f) Resolver los conflictos de competencia o de cualquier otra índole que se produzcan entre órganos inferiores. 

 Artículo 103.- 

1. El jerarca o superior jerárquico supremo tendrá, además, la representación extrajudicial de la 

Administración Pública en su ramo y el poder de organizar ésta mediante reglamentos autónomos de 

organización y de servicio, internos o externos, siempre que, en este último caso, la actividad regulada no 

implique el uso de potestades de imperio frente al administrado. 

2. Cuando a la par del órgano deliberante haya un gerente o funcionario ejecutivo, éste tendrá la 

representación del ente o servicio. 

3. El jerarca podrá realizar, además, todos los actos y contratos necesarios para el eficiente despacho de los 

asuntos de su ramo. 

 Artículo 104.- 

1. En silencio de la ley, el jerarca podrá nombrar, disciplinar y remover a todos los servidores del ente, de 

conformidad con los artículos 191, 192 de la Constitución Política. 

2. Cuando exista una articulación entre un jerarca colegiado y otro unipersonal de tipo ejecutivo, 

corresponderá al primero nombrar a este último, a sus suplentes y a los demás altos funcionarios del ente que 

indique el reglamento, y corresponderá al jerarca ejecutivo el nombramiento del resto del personal. 

 Artículo 105.- 

1. La potestad de ordenar y dirigir la conducta del inferior mediante órdenes, instrucciones o circulares será 

necesaria y suficiente para la existencia de la relación jerárquica, salvo limitaciones expresas del 

ordenamiento. 

2. Las otras potestades arriba enumeradas podrán darse sin que exista la jerarquía, pero su presencia hará 

presumir ésta, salvo que de la naturaleza de la situación o de su régimen de conjunto se desprenda lo contrario. 

 Artículo 106.- De no excluirse expresamente, habrá recurso jerárquico contra todo acto del inferior, en los 

términos de esta ley. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del Deber de Obediencia 

 Artículo 107.- 

1. Todo servidor público estará obligado a obedecer las órdenes particulares, instrucciones o circulares del 

superior, con las limitaciones que establece este Capítulo. 

2. El servidor no estará obligado a obedecer cuando el acto no provenga de un superior jerárquico sea o no 

inmediato. 

 Artículo 108.- 

1. Deberá desobedecer el servidor cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Que la orden tenga por objeto la realización de actos evidentemente extraños a la competencia del inferior; 

y 

b) Que el acto sea manifiestamente arbitrario, por constituir su ejecución abuso de autoridad o cualquier otro 

delito. 

2. La obediencia en una cualquiera de estas circunstancias producirá responsabilidad personal del 

funcionario, tanto administrativo como civil, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda caber. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Artículo 109.- 

1. Cuando no se presente ninguna de las circunstancias enumeradas en los dos artículos anteriores el servidor 

deberá obedecer aunque el acto del superior sea contrario al ordenamiento por cualquier otro concepto, pero 

en este último caso deberá consignar y enviar por escrito sus objeciones al jerarca, quien tendrá la obligación 

de acusar recibo. 

2. El envío de las objeciones escritas salvará la responsabilidad del inferior, pero éste quedará sujeto a 

inmediata ejecución de lo ordenado. 

3. Cuando la ejecución inmediata pueda producir daños graves de imposible o difícil reparación, el inferior 

podrá suspenderla, sujeto a responsabilidad disciplinaria y eventualmente civil o penal si las causas 

justificantes resultaren inexistentes en definitiva. 

4. Quedará a salvo lo dispuesto por el artículo 81.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 

 Artículo 110.- 

1. En caso de urgencia el inferior podrá salvar su responsabilidad aún si no ha podido enviar sus objeciones 

por escrito previamente a la ejecución. 

2. En estos casos el inferior podrá hacer verbalmente sus objeciones ante el inmediato superior, pero se 

requerirá la presencia de dos testigos. 

6. He sido enfático  en sostener que el artículo 45 del Reglamento de  Construcciones de la 

Municipal de Poás está contraviniendo seriamente y descalificando normativa de mayor 

rango y jerarquía de orden nacional (como lo son los artículos 11 Constitución Política, 11, 

89, 107 a 110 de la  Ley General de Administración Pública y el mismo Código Municipal en 

el cardinal 17 incisos a), b),  n) ñ), pues en conclusión, quien ostenta la representación legal 

judicial y extrajudicial del Municipio para demandar es el Alcalde y estaríamos entonces en 

presencia de un conflicto de normas jurídicas que están generando equívocos e incerteza 

jurídica al Municipio y a los administrados, producto de la interpretación que de las normas 

legales, se hace desde la Oficina de Gestión Urbana, quien valga decir con todo respeto, no 

son abogados, para estar interpretando en forma equivocada normas jurídicas como el 

artículo 45 del Reglamento Municipal aludido y descalificando mis criterios legales que 

acertados o no, si emanan por lo menos de un profesional en derecho. 

7. Que de acatar el suscrito Asesor, las directrices equivocadamente emanadas por el Jefe de 

Gestión Urbana y de pretender que sea yo quien  inicie Órganos Directores, o elabore y 

traslade denuncias al “ Juzgado Penal de Faltas y Contravenciones”  (que ni siquiera existe 

dentro de la estructura organizativa del Poder Judicial), pues cualquier denuncia penal debe 

trasladarse a la Fiscalía de Alajuela (que es oficina diversa), sencillamente  incurriría el 

suscrito en el delito de Abuso de Autoridad, por saltarme la escalerilla jerárquica  que 

ostenta éste Municipio y por ser una facultad y potestad propia y única de la Alcaldía 

Municipal y consagrada por leyes especiales que así lo facultan. 

8. Que sin entrar a analizar el fondo de lo contenido de cada expediente remitido por la 

Jefatura de Gestión Urbana, fácilmente se colige con claridad meridiana, que existen serios 

vicios procesales, trámites incompletos que desatienden el marco normativo y dejan 

evidenciar violaciones al derecho de defensa y que podrían constituir flagrantes violaciones 

al Debido Proceso en detrimento de los intereses del Municipio o del mismo administrado. 

9. Me permio aclarar que en el oficio de la Auditoria supra citado,  se deja entrever que la 

oficina de Gestión Urbana le informó: “que el día 14 de agosto, dejaron colocado en mi escritorio el 

expediente de…., éste expediente tenía alrededor de 2 meses en custodia de la Asesoría Legal para procesa 

el  caso por violación de sellos sin que se indicará si se procesó o no el expediente siguiendo lo indicado en 

el artículo 45 del Reglamento de Construcciones de la municipalidad de Poás, que indica que es el abogado 

quien debe hacer las denuncias al Juzgado de Contravenciones; le solicito instrucciones de que hacer en 

este caso ya que nuestro departamento tiene varios casos que tramitar por violación de sellos y no nos 

queda claro quién es el responsable de hacerlo”  

Sin embargo esa situación es a todas luces falsa y malintencionada, me permito aclarar: 

A las 3:48 p. m del 14 de agosto el Arq. Jorge Aguilar remitió un correo al Alcalde con copia a la 

Auditoria y a mi persona diciendo literalmente lo que sigue: 
“Lic. Joaquin Brenes Vega -  Le informo que el día de hoy 14 de agosto de 2015, dejaron colocado en mi 

escritorio el expediente de Jardines del Valle de Daniel Herrera, este expediente tenía alrededor de 2 meses en 

su custodia de Asesoría Legal para procesar el caso por Violación de Sellos, sin que se nos indicara si se 

procesó o no el expediente siguiendo lo indicado en el artículo 45 del reglamento de construcciones de Poas, 

que indica que es el Abogado Municipal quien debe hacer la denuncia al juzgado de contravenciones; le solicito 

instrucciones de que hacer en este caso ya que nuestro departamento tiene varios casos que tramitar por 

violación de sellos y no nos queda claro quién es el responsable de hacerlo.  

Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana  

 

 

 



 

 

 

 

Ante esa situación el suscrito Asesor en defensa de mis derechos como trabajador procedí a 

aclarar por correo electrónico enviado a 3:42 p. m del 18 de agosto respondiendo literalmente lo 

que sigue: 
Sobre el particular me permito aclarar que no son tan ciertas las afirmaciones en la forma en que 

maliciosamente las quiere hacer creer el Jefe de Gestión Urbana, toda vez, que el expediente le fue 

devuelto mediante oficio que el mismo firmo recibiéndolo precisamente que le fue entregado por 

medio de la practicante Carolina Campos, ello mediante oficio mediante oficio MPO-GAL-212-

2015 como bien se aparecía en el acuse de recibido que el mismo Gestor Urbana firmó desde el 17 

de agosto. 

Y si es expediente permaneció en mi oficina fue precisamente en estudio dado la gran cantidad de 

folios que el mismo posee, en análisis y en espera de la inspección que vino a realizar SETENA  en 

el mes de julio pasado y en espera del informe técnico del Ingeniero que vino a realizar la 

inspección, del cual a la fecha se espera aún resultados. 

Pero debe quedar sumamente claro que de acuerdo a la Jerarquía de Norma la Ley General de 

Administración está por encima de reglamentos Municipales, de tal suerte que no puedo ni yo como 

Asesor técnico estarme sujetando a los procedimientos improvisados y separados del marco 

normativo que pretende implementar la oficina de Gestión Urbana de ahí que reitero en remitirle el 

oficio supra indicado. 

Respecto a los 5 casos anteriores a que hace referencia el señor Gestor Urbano, que me remitió y 

tuve que devolvérselos para que enderezaran procedimientos, me permito instar respetuosamente al 

Superior en Grado, para que revise los expedientes que originaron los oficios de ésta Asesoría 

Legal que van del número  MPO-GAL-171- 2015 Al  MPO-GAL- 181-2015, pues en esos  5 

expediente se puede fácilmente determinar y concluir que los trámites y procedimientos realizados 

en cada uno de ellos no se ajustan al marco normativo, que nunca fueron bien tramitados, ni 

concluidos por la oficina de Gestión Urbana y hasta donde recuerdo, creo que dejó incluso sin 

resolver escritos de recursos de apelación presentados sin elevarlos a la Alcaldía Municipal como 

es lo procedente y curiosamente en esos expediente si trasladó el Gestor Urbano denuncias a otros 

entes extra Municipales, por eso extraña que ahora alegue no saber procedimientos si desde que 

ingresó he sido reiterativo en tratar de explicarle procedimientos pero se niega a acatar las 

recomendaciones técnicas. 

Posteriormente ante mi aclaración a la Alcaldía sobre ese tópico, recibí luego vía correo 

electrónico, una nota de disculpa del Gestor Urbano que adjunto para mayor ilustración, pues el 

expediente le fue devuelto en debida forma y por acuse de recibido que el mismo Gestor Urbano 

estampó su firma recibiendo el expediente citado. (Adjunto copia de todos los correos para 

mayor ilustración y prueba documental de lo descrito). 

Por todo lo anterior,  considera ésta Asesoría Legal que debe corregirse en forma urgente el 

artículo 45 del Reglamento de Construcciones de ésta Municipalidad ( y así hago el llamado 

respetuoso al Concejo Municipal)  porque en éste momento contraviene seriamente normas 

jurídicas de Superior rango y Jerarquía, pero además, en el mismo Reglamento de 

Construcciones Municipal urge hacer una reforma para consignar un capítulo que contenga la 

lista de requisitos que cualquier proyecto unifamiliar o habitacional masivo requiera, para 

garantizar el efectivo cumplimiento de requisitos de los administrados y certeza jurídica al 

Municipio, a sus administrados y los funcionarios de que cualquier proyecto unifamiliar o 

habitacional masivo si están cumpliendo con los requisitos mínimos legales. 

Sugiero respetuosamente en color azul las posibles reformas al artículo 45 del Reglamento 

Municipal  que podría quedar plasmado de la siguiente manera. 
De las sanciones penales y su procedimiento. Si el infractor desobedeciera las órdenes y violentara los sellos 

o irrumpiera los procedimientos plasmados en el artículo 42 de éste reglamento, procederá lo que sigue: 

a)  El Departamento de Control y Planificación Urbana levantará una copia del expediente administrativo 

debidamente foliado, con el informe técnico que resume todo lo acontecido en el mismo tal cual lo  

indican en los incisos f) y g) del artículo 42, del reglamento citado, el cual será remitido a la Asesoría 

Legal Municipal. 

b) La asesoría legal una vez completa la documentación y con el informe anterior de Gestión Urbana, 

procederá a hacer una calificación delictiva del o los posibles delitos, infracciones o faltas cometidas, 

elaborara otro informe con una relación de hechos clara, precisa y circunstanciada,  detallando las 

circunstancia de modo, tiempo y lugar que remitirá a valoración de Gestión Urbana, como acto previo, 

para luego ser enviado dicho informe con el aval de los dos técnicos ( Gestión Urbana y legal) a la 

Alcaldía Municipal, a efecto de que proceda a trasladar la denuncia respectiva a la Fiscalía de Alajuela, 

o las oficinas Administrativas respectivas, para que investigue y determine la existencia y sanción penal 

a imponer, por el o los delitos, faltas o infracciones que pudieren haberse cometido. 

 

 

 



 

 

 

 

b)  La Alcaldía Municipal trasladará en un plazo no mayor de un mes la denuncia para que sea investigada 

por el ente o Autoridad competentes para que investigue y determine la existencia y sanción penal a 

imponer, por el o los delitos que han de corresponder. 

Todo lo anterior en aras de dar fiel cumplimiento lo que indica la Constitución Política en sus 

artículos: 169 que habla del Poder- Deber de Policía exigible a los Municipios, artículo 50 de 

mantener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 11 pregona el Principio de Legalidad. 

Así como e estricto apego a lo regulado en la Ley General de Administración Pública en su 

ordinal 11 que habla de que la Administración Pública actuará sometida al ordenamiento 

jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice 

dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes, pues es sumamente claro el 

Código Municipal en su numeral 6 que habla del Principio de Coordinación Inter-institucional y 

en el ordinal 13 inciso p) donde señala las atribuciones Municipales de dictar medidas de 

ordenamiento territorial, así como lo plasmado  los ordinales 28, 29 y 58 de la Ley de 

Planificación Urbana 

Adjunto las copias de los borradores de los reglamentos citados, para que sean analizados por 

algún otro profesional en derecho externo si a bien lo tienen para que indique la conveniencia o 

no de hacer las mejoras a los reglamentos en los términos propuestos.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que sobre este oficio se remitió copia en físico a los 

señores regidores, que se mandó junto con el acta, para lo que corresponda, del Asesor Legal ante 

la Auditoría Interna, con copia a este Concejo Municipal.  

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: ahí también manda el señor Asesor Legal 

nuevamente cita el Reglamento de Construcciones, y no sé, de verdad que sí ocupamos quien nos 

guíe.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Como bien lo dije en una reunión, a mí 

desde mi punto de vista, como cualquier persona de las que estamos en esta Sala de Sesiones, no 

siempre el Asesor Legal Horacio Arguedas tiene la razón, no siempre no tiene la razón; lo que sí 

veo y para seguir insistiendo, es sobre el acuerdo tomado por este Concejo Municipal, con 

relación a que fuera alguien externo de esta Municipalidad, quien adecue ese reglamento, porque 

dada la disparidad de criterios que hay a lo interno de la institución y porque no decirlo, porque 

no es tapar el sol con un dedo, dado que la relación no es la más cordial del mundo entre algunos 

funcionarios municipales, la mejor manera, desde mi punto de vista, para que una modificación 

integral a ese reglamento, para incluir una serie de cosas puntuales, tenga credibilidad es que lo 

haga alguien externo de esta Municipalidad. entonces una vez más instar a la Municipalidad 

hacer los esfuerzos necesarios, porque sí siento que el Asesor Legal Horacio Arguedas ha hecho 

un gran esfuerzo, le parezcan o no, pero sí ha hecho un esfuerzo por sugerir algunas 

modificaciones al Reglamento, independientemente que tenga la razón o no, sean buenas o no, 

me parece que por la situación laboral actual que se vive en la Administración, de algunos 

departamentos, la mejor forma es que lo elabore alguien externo de esta institución. 

  

25)  Se recibe oficio No. MPO-AIM-057-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal de fecha 04 de setiembre del 2015, dirigido a este Gobierno Municipal de la 

Municipalidad de Poás, con copia a Gestión Administrativa Municipal, y dice: “Asunto:            

Evaluación del documento Manual Descriptivo de puestos de la Municipalidad de Poás, con 

respecto a lo presentado a la Auditoría Interna. 

La Auditoría Interna, tiene que establecer la preocupación del manejo que se le ha brindado a la 

Propuesta del Manual Descriptivo de Puestos, en lo que se refiere a la Auditoría Interna.  

Observando, que en dicho Manual, no contemplaron las necesidades de recursos planteadas por 

la Auditoría Interna, ni hay consideración de las Directrices para la solicitud y asignación de 

recursos a las Auditorías Internas.” R-DC-010-2015 publicadas en La Gaceta Nro. 148 del 10 de 

marzo de 2015. Además todavía no ha recibido ninguna respuesta de las observaciones 

brindadas en el Oficio MPO-AIM-050-2015, de la Auditoría Interna, con fecha del 11 de agosto 

de 2015. Es importante observar lo siguiente: 

 

 

 



 

 

 

 

Se están creando plazas, para asistencia de Contabilidad, Proveeduría, Salud Ocupacional, 

además de Encargado de Cementerios y Mercado, Asistente de Conservación Vial, Gestor de 

Talento Humano y Salud Ocupacional. 

No así, se le está brindando alguna consideración a los estudios técnicos de auditoría interna, ni 

se considera la normativa, para tener la opción de establecer perfiles de puestos para el personal 

que requiere la Auditoría Interna, lo que se le cierra la oportunidad de crear plazas, porque no  

están incluidas, en dicho manual, por la falta de definición de los perfiles ocupacionales 

correspondientes. Pero, en otras áreas si están proponiendo esa situación. 

Ley General de Control Interno. Artículo 27.- Asignación de recursos 

“El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley deberá asignar los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría 

interna pueda cumplir su gestión. 

Para efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una categoría programática; para la 

asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en cuenta el criterio del auditor interno y 

las instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la República.  

La auditoría interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades para 

cumplir su plan de trabajo”. 

Conforme lo indicado en el Estudio Técnico, establecen que para el cabal ejercicio de los 

delicados deberes que le son inherentes, la Auditoría Interna precisa de una dotación de recursos 

congruente con su competencia institucional; es por eso que la normativa jurídica que le es 

aplicable determina como obligación del Jerarca la de asegurar que tales recursos sean 

asignados y entregados oportunamente.  

El Gestor Administrativo, en la reunión del viernes 7 de agosto de 2015, cuando presentó el 

documento, estableció que había perfiles de puestos, que podría utilizarse para personal de la 

Auditoría Interna, si había interés del Concejo Municipal, en un momento dado de abrir dichas 

plazas, pero observado la propuesta, no hay ninguna posibilidad para recibir dicho recurso. 

Se les recuerda que la Auditoría Interna, conforme a su Reglamento, tiene establecido las áreas 

para el desempeño de sus funciones y debe contar con personal especializado y reunir las 

condiciones de idoneidad profesional, requerida para ejercer esas funciones. 

La Auditoría Interna, remitió el  Estudio Técnico al señor Erick Badilla, de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, para que observará los aspectos que siente que no están siendo considerados 

por el Manual Descriptivo de Puestos, y las necesidades de personal de la Auditoría Interna. 

Dicho Estudio se le remitió vía correo electrónico el lunes 10 de agosto, pero todavía no ha 

recibido respuesta, ni por parte de la Administración Activa Municipal, ni por los personeros de 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

Es importante, considerar la normativa que rige la actividad de la auditoría interna, para los 

requisitos de los puestos, con el fin de que la Dirección de Recursos Humanos, con la 

colaboración de la Auditoría Interna, definirá en sus respectivos manuales de cargos y clases, la 

descripción de las funciones y los requisitos correspondientes para cada uno de los cargos, de 

conformidad con los lineamientos que emita al respecto la Contraloría General y en caso de 

conflictos se emitirá al órgano contralor para que proceda a realizar el análisis adecuado. 

La Auditoría Interna, con respecto al Proyecto de Manual Descriptivo de Puestos, no fue 

considerado para nada, con respecto a las posibilidades de perfiles de puestos que requiere la 

Unidad, en razón de sus necesidades. Entonces no se puede establecer que puede utilizar alguna 

descripción de algún puesto para la posibilidad de atender sus necesidades de recursos humanos. 

No hay consideración sobre: 

Delegación. El Personal de Auditoría depende del Auditor Interno y es responsable ante él en el 

desempeño de sus funciones, las cuales ejercen de conformidad con este Reglamento, con las 

instrucciones recibidas y el Manual de Auditoría vigente. 

Responsabilidades. El Auditor podrá delegar en su personal sus funciones, utilizando criterios de 

idoneidad excepto en aquellos casos en que su intervención personal sea obligada conforme lo 

establece la Ley General de Administración Pública. El personal queda obligado a cumplir con 

el marco legal, reglamentario y técnico que regula su accionar. Para tal delegación el Auditor 

debe implantar los mecanismos formales necesarios. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entonces las Normas para el ejercicio de la auditoría interna, establece en los atributos lo 

siguiente: "El propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría interna 

deben responder a lo previsto en el bloque de legalidad y plasmarse en su reglamento, el cual 

debe contemplar, asimismo, otros aspectos de la organización y funcionamiento de la auditoría 

interna y los servicios que presta". 

En fin, se sigue sin considerar a la Auditoría Interna, para estos procesos, ni responder los 

estudios técnicos, que se dan a conocer y sustentados jurídicamente. 

No se le invita a la Auditoría Interna, a las reuniones del trámite del SEVRI, para observar cómo 

están aplicando lo correspondiente en estos documentos, además, requiere información del 

SITRIMU, que todavía no se le brinda, entre otros elementos que son parte de las funciones, que 

todavía la Administración no brinda apoyo el apoyo requerido, y no se están identificando los 

riesgos que asume el jerarca si la dotación de recursos de la Auditoría Interna no es suficiente. 

Además, también la Auditoría Interna, considera que es importante analizar el tema del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación, para determinar cómo quedan los perfiles de los puestos de 

dicho órgano, con respecto al Manual Descriptivo de Puestos. 

Hay elementos, que la Auditoría Interna, invita a analizar, como lo expresan las normas de los 

manuales de puestos, que han sido creados por el legislador como un instrumento para ordenar y 

definir los puestos del gobierno local, ordenando en ellos “las diversas operaciones 

constituyentes de los procesos de trabajo, en que participan los diferentes puestos de trabajo de 

la organización. Como lo indicado en la, Resolución número DG-038-98 de las trece horas del 

trece de abril del 1998, de la Dirección General del Servicio Civil.  

Los manuales, por lo tanto, constituyen instrumentos técnicos que permiten definir las tareas 

asignadas a un determinado puesto, y consideraciones que ha indicado la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia sobre la finalidad asignada a los manuales de puestos es de carácter 

técnico, y está orientada al ordenamiento de las cargas y responsabilidades en el trabajo. 

Por ejemplo la Auditoría Interna, tiene solicitudes de estudio o atención de denuncias, sobre el 

SITRIMU; cobro de servicios públicos; morosidad; estudio del acueducto municipal; gestión de 

procesos constructivos; seguimiento de las acciones realizadas por la Administración para 

fortalecer el sistema de contabilidad y para continuar en la implementación de las NICSP; 

transferencias; Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás; manejo de planillas; 

erogaciones; proveeduría; patentes; gestión vial; ética; sistemas de información; control interno 

y sevri;  además de realizar las correspondientes gestiones administrativas y capacitaciones, con 

la Contraloría General y otras instancias, y tengo que cumplir con los estudios que demanda la 

normativa, y de la forma que lo indica la misma. Ya se ha establecido, los procesos de 

autorización de libros legales, tanto para la apertura como el cierre, asesorías, advertencias, 

auditorías financieras, especiales y operativas, investigaciones preliminares, entre otras 

atenciones, y el dictamen del Manual Financiero Contable. 

En el último Informe de la Contraloría (DFOE-DL-IF-00006-2015) y en el Informe sobre el 

Dictamen del Manual Financiero Contable, y otros documentos, tanto de diferentes instancias y 

de Auditoría Interna, se establece que fundamental que la administración municipal diseñe una 

hoja de ruta para definir la secuencia de acciones o actividades requeridas para avanzar en el 

fortalecimiento de los sistemas y en la implementación del marco normativo. 

Es importante observar el expediente de cada proceso, hasta del mismo Manual Descriptivo de 

Puestos, para observar si hay conformación de comisiones o equipos de trabajo a nivel interno 

con funcionarios de las áreas que de alguna forma tienen relación con el tema y presentación de 

informes a los jerarcas municipales sobre los avances y requerimientos para consolidar dicho 

proceso. 

Si hay asignación, de acuerdo con las capacidades y necesidades, de los recursos humanos, 

logísticos, financieros y tecnológicos, necesarios para cumplir con las actividades necesarias 

requeridas en este proceso, incluyendo los programas de capacitación requeridos. 

El diseño y establecimiento de las políticas y procedimientos aplicables, considerando como base 

los indicados en diferentes manuales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Además contemplar los procesos de autoevaluación del sistema de control interno y SEVRI, para 

determinar las estrategias y los mecanismos para definir las orientaciones que permitan una 

mejora constante de los procesos y documentarlos, a la vez, medir la vulnerabilidad o los riesgos 

de los mismos, y tomar medidas de control interno, además que sus resultados se comuniquen a 

las instancias idóneas para la correspondiente toma de acciones y seguimiento de 

implementación. 

Cualquier duda u observación sobre un documento de Auditoría Interna, se está a su disposición, 

para analizar lo correspondiente.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que el documento fue remitido vía correo 

electrónico a los señores regidores remitido por el Lic. Ronald Ugalde, dirigido a este Gobierno 

Municipal. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Es otro documento importante para 

tenerlo como otro aporte más a la discusión del Manual de Puestos de esta Municipalidad.  
 

26) Se recibe oficio No. MAS-PLN-273-15 del señor diputado Michael Arce Sancho, Asamblea 

Legislativa, dirigido al señor Carlos Segnini, Ministro de Obras Públicas y Transporte con 

copia al Ing. Mauricio Salóm Echeverría, Director Ejecutivo a.i. CONAVI; al Ing. Cristian 

Vargas Calvo, Gerente a.i. Conservación de Vías y Puentes, CONAVI; Ing. Rolando Arias 

Herrera, Jefe, Unidad Sistemas de Información; Ing. Mónica Moreira Sandoval, Jefa a.i. de 

Planificación Institucional; Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás y a 

este Concejo Municipal y dice: “Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 de la 

Constitución Política, 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y 111 de Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, me permito solicitarle un informe sobre:  
1. Puente sobre Río Poás en la Ruta Nacional No. 107. 

2. Proyectos de reconstrucción de las Rutas Nacionales No. 118, No. 120, No. 146 y No. 

723. 
En el oficio DIE-04-15-1772, carpeta No. 2819, con fecha de recibido en mi Despacho 06 de 

julio de 2016 y el oficio PLI-04-15-0721, carpeta No. 3645, con fecha 05 de junio de 2015, 

me informan sobre el estado en que se encontraban en ese momento. Sin embargo, requiero 

conocer el avance que han tenido al día de hoy y si están incluidos en el ejercicio 

Presupuestario del año 2016 y en el Plan Operativo Institucional del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes.  

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

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

partir de su recepción.”  
 

27) Se recibe oficio No. 0181-SDEP-2015con su firma digital Arq. Eugenia Morales Argueta, 

Subdirectora-Ejercicio Profesional y el Ing. Javier Chacón Hernández, Subdirector-Proyectos, 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, dirigido al Alcalde, Concejo 

Municipal y Departamentos de Ingeniería de las Municipalidad de Costa Rica, y dice: “Con el 

fin de actualizar la información que fuera remitida en el año 2009, con relación a las “obras 

menores”, es importante tener presente lo siguiente:  

1. Mediante oficio No.0069-2009-AL, de fecha 27 de abril del 2009, la Asesoría Legal de este 

Colegio Federado señaló:  

“(…) Es necesario acotar que la legislación nacional no hace ninguna diferencia entre las 

construcciones, sean estas definidas como mayores o menores. Como se señaló 

oportunamente a esta oficina, las construcciones u obras menores están relacionadas con 

actividades culturales y deportivas, tales como conciertos y exhibiciones de "motocross", que 

para su construcción requerían de cálculos y diseños a cargo de un miembro del CFIA. 

Como se manifestó anteriormente, nuestra legislación no hace diferencia alguna entre esos 

tipos de construcción. Dice el artículo 74 de la Ley de Construcciones, Decreto Ley N° 883, 

de 4 de noviembre de 1949:  

 

 

 



 

 

 

 

Artículo 74.- Licencias.  
Toda obra relacionada con la construcción, que se ejecute en las poblaciones de la 

República, sea de carácter permanente o provisional, deberá ejecutarse con licencia de 

la Municipalidad correspondiente. El destacado no es del original.  

La primera situación que resalta, es el hecho que la Ley de Construcciones, en forma 

categórica, señala que "toda" construcción que se ejecute en nuestro país, requiere de una 

licencia municipal, o sea de una autorización. Ahora, no obstante, el artículo 83 de ese 

mismo cuerpo normativo, señala lo siguiente:  

"Artículo 83.-  
Para los efectos de esta ley, son Ingenieros Responsables, los ingenieros o arquitectos 

incorporados al Colegio de Ingenieros para ejercer sus profesiones en sus distintas 

especialidades. Los Ingenieros Responsables son los únicos que tendrán facultad de 

autorizar solicitudes de licencia para obras de construcción y la obligación de vigilar las 

obras para las cuales hayan solicitado o autorizado licencia. No obstante lo anterior, 

toda persona puede hacer reparaciones que no excedan de cinco mil colones (5.000.00), 

por cuenta propia o de terceros.  
Las Municipalidades que no tuvieren Ingeniero Municipal, deberán remitir las solicitudes 

de construcción a la Municipalidad más cercana que cuente con los servicios de un 

Ingeniero Civil incorporado." El destacado es propio.  

Como se puede apreciar, la única excepción a lo señalado en el artículo 74 citado supra, es 

el párrafo destacado del artículo 83, que fija las obras valoradas en cinco mil colones, como 

la única excepción para obtener la licencia municipal. De suyo, entonces, tenemos que aún 

las obras que los municipios de dado en llamar "menores", en razón de criterios de áreas de 

construcción, u otros similares, tiene la obligación de obtener la licencia municipal y que si 

esos municipios las eximen de esa obligación, las mismas devienen en situaciones contrarias 

a la legislación y constituirían una violación del principio de legalidad, por cuanto la única 

situación establecida en el ordenamiento jurídico es la señalada en el artículo 83, sin que se 

pueda hacer excepción alguna, o bien interpretaciones que actualicen el monto señalado por 

el legislador en esa norma.  

Es más, no existe tampoco la posibilidad de que esas "obras menores" se vean exentas de 

cumplir con la obligación de contar con la licencia municipal, en virtud del Reglamento de 

Construcciones vigente, pues ni siquiera existe una definición de tales obras en ese cuerpo 

reglamentario.  

Es necesario recodar que ya ha sido discutido lo relacionado con el monto de los cinco mil 

colones establecido en el artículo 83 de la Ley de Construcciones citada, en el sentido que se 

reclamó que esa suma se encontraba desfasada. La Procuraduría General de la República ya 

se ha pronunciado al respecto indicando que, aunque el monto pueda estar "desfasado", lo 

cierto es que las municipalidades se encuentran inhibidas de dictar reglamentaciones que 

hagan excepciones superiores a los cinco mil colones ya indicados. Es más, ha sido clara esa 

Procuraduría General en indicar también que lo establecido en el artículo 83 de la Ley de 

Construcciones debe ser respetado y que el espíritu del legislador es que cada obra que se 

construya en el país debe contar con un miembro del CFIA a cargo de su construcción. Dice 

ese órgano asesor del Estado en el dictamen N° C-250-05, de 7 de julio de 2005:  

"Conclusiones:  

Con base en lo expuesto anteriormente, es posible concluir lo siguiente:  

1. Que el artículo 83 de la Ley de Construcciones establece un principio general según el 

cual toda obra constructiva deberá estar supervisada por un ingeniero o arquitecto 

responsable de la obra, quien deberá estar debidamente incorporado al colegio 

profesional correspondiente.  

(…)”  

2. Por otra parte, el Artículo 3 Bis, del Reglamento de Contratación de Servicios 

Profesionales de Consultoría, detalla:  

 

 

 

 



 

 

 

 

“Artículo 3 BIS. - Trabajos de mantenimiento menor: Se entenderá por trabajo de 

mantenimiento menor aquel trabajo que implique la reparación de un inmueble, sea por 

deterioro, mantenimiento o por seguridad, siempre y cuando no se le altere el área, la 

forma, ni se intervenga o modifique estructuralmente el inmueble. Los trabajos de 

mantenimiento menor comprenden tanto los que se realicen en exteriores como interiores 

de los inmuebles, y no requieren la participación obligatoria de un profesional 

responsable miembro del CFIA.  

Se consideran trabajos de mantenimiento menor, los siguientes:  

a. Reposición o instalación de canoas y bajantes.  

b. Reparación de aceras.  

c. Instalación de verjas, rejas, cortinas de acero o mallas perimetrales no estructurales. 

(Así reformado mediante acuerdo de la Junta Directiva General, N° 18 de la sesión 03-

11/12-G.E., de fecha de 22 de noviembre de 2011. Publicado en la gaceta N° 16, del 23 

de Enero de 2012)  

d. Limpieza de terreno de capa vegetal o de vegetación.  

e. Cambio de cubierta de techo.  

f. Pintura en general, tanto de paredes como de techo.  

g. Colocación de cercas de alambre.  

h. Acabados de pisos, puertas, ventanería y de cielo raso. (Así reformado mediante 

acuerdo de la Junta Directiva Genera, N° 18 de la sesión 03-11/12-G.E., de fecha de 22 

de noviembre de 2011. Publicado en la gaceta N° 16, del 23 de Enero de 2012)  

i. Reparación de repellos y de revestimientos.  

j. Reparaciones de fontanería.  

k. Reparaciones eléctricas (sustitución de luminarias, de toma corrientes y de 

apagadores), que no aumenten la carta eléctrica instalada. (Inciso adicionado mediante 

acuerdo de la Junta Directiva Genera, N° 18 de la sesión 03-11/12-G.E., de fecha de 22 

de noviembre de 2011. Publicado en la gaceta N° 16, del 23 de Enero de 2012) (El 

presente inciso fue reformado mediante acuerdo N° 25 de la sesión Nº 13-12/13-G.E., de 

fecha 19 de febrero de 2013. Publicado en La Gaceta N° 79 del 25 de abril de 2013)  

l. Remodelación de módulos o cubículos. (Inciso adicionado mediante acuerdo de la 

Junta Directiva Genera, N° 19 de la sesión 15-11/12-G.E., de fecha de 21 de febrero de 

2012. Publicado en la gaceta N° 61, del 26 de Marzo de 2012)  

m. Cambio de enchape y losa sanitaria en los baños o servicios sanitarios. (Inciso 

adicionado mediante acuerdo de la Junta Directiva Genera, N° 19 de la sesión 15-11/12-

G.E., de fecha de 21 de febrero de 2012. Publicado en la gaceta N° 61, del 26 de Marzo 

de 2012)  

n. Levantamiento de paredes livianas tipo muro seco, para conformar divisiones en 

oficinas. (Inciso adicionado mediante acuerdo de la Junta Directiva Genera, N° 19 de la 

sesión 15-11/12-G.E., de fecha de 21 de febrero de 2012. Publicado en La Gaceta N° 61, 

del 26 de Marzo de 2012)  

(El artículo 3 bis se ha adicionado, según acuerdo de La Junta Directiva General, N° 21 

de la sesión Nº02-09/10-G.E., de fecha 24 de noviembre de 2009. Publicado en La 

Gaceta N° 18, del 27 de Enero de 2010 y reformado parcialmente mediante acuerdo N° 

25 de la sesión Nº 13-12/13-G.E., de fecha 19 de febrero de 2013. Publicado en La 

Gaceta N° 79 del 25 de abril de 2013)”  

3. En el mismo orden de ideas, los artículos como toldos, este Colegio Profesional considera 

que no se está ante una obra civil u obra constructiva, sino ante una estructura móvil, 

manufacturada.  

4. Por lo tanto este tipo de artículos no requieren de un sellado o de alguna autorización de 

este Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, pues el artículo 54 de su Ley Orgánica 

dispone que solamente los planos de obras de construcción o de urbanizaciones requieren del 

sellado del CFIA. Dice el artículo 54 de cita:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“Artículo 54 - Todo plano de construcción o de urbanización deberá llevar el sello del 

Colegio Federado y la firma del Director Ejecutivo o de la persona en quien delegue esa 

función la Junta Directiva General, para que pueda ser tramitado por las oficinas 

públicas encargadas de autorizar esas obras. El Colegio Federado no sellará esos planos 

si no se ha cumplido previamente el requisito de inscripción del contrato de servicio 

profesional y si no lleva adherido el timbre de construcción correspondiente. Todos los 

planos deberán presentarse firmados y acompañados del número de registro del 

profesional responsable.”  

Ahora bien, es importante mencionar que si es de interés de las partes (propietario y 

profesional), es posible registrar este tipo de servicios ante el CFIA, a través de la 

Plataforma digital APC, clasificando el contrato en la opción “otras edificaciones-otros 

(ciclo CFIA)”.  

5. Es importante señalar que las Municipalidades, como entes autónomos territoriales que 

ejercen el gobierno local y la administración de los intereses y servicios locales, con 

fundamento en su propia reglamentación, podrán solicitar aquellos requisitos que estime 

oportunos para el cumplimiento de las facultades y potestades que les han sido asignadas. No 

obstante lo anterior, ninguna directriz municipal, tomada por sus Concejos Municipales o 

por las propias alcaldías, pude estar en contra de la Ley, o por encima de ella, pues eso es 

negar el estado de derecho que gobierna a las instituciones democráticas del país.  

Finalmente, el CFIA reitera su anuencia de trabajar en conjunto con las municipalidades del 

país, asegurando que la aplicación de normas y directrices no contradigan lo establecido en 

las Leyes y Reglamentos vigentes, lo cual sería una evidente violación al principio de 

legalidad, uno de los postulados fundamentales del Estado de Derecho, consagrado en el 

artículo 11 de la Constitución Política, y desarrollado en el artículo 11 de la Ley General de 

la Administración Pública.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que se les remitió copia a los señores regidores 

tanto en físico como por correo electrónico. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre todo se refiere a las obras 

menores de construcción. 

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: yo leí el documento, eso fue la charla que nos 

dieron cuando llegaron a esta Municipalidad, sobre obras menores, sabemos que cualquiera que 

desee hacer una remodelación a la casa, sino pasa de los ¢5.000 colones no tiene que ir al Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: y no presenta el Colegio como tal, 

una propuesta a reforma a la ley, que sería lo lógico, que encontrando ese defecto presente una 

modificación y actualice, o es que les da miedo que revisando la ley se encuentren las cosas que 

están mal de la misma ley que ellos defienden.  

 

28) Se recibe oficio No. CPEM-079-2015 de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, 

Asamblea Legislativa, de fecha 25 de agosto del 2015 y recibida vía fax en esta Secretaria del 

Concejo el 08 de setiembre del 2015, mediante el cual consultan el criterio sobre el 

expediente 19.372 “Modificación del artículo 14 Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de 

abril del 1998”, publicado en La Gaceta 222 del 18 de noviembre del 2014m, Alcance 68. 
 

La señora Secretaria de este Concejo remitió copia de este documento vía correo eléctrico, tanto 

al señor Alcalde como a los señores regidores, para lo que corresponda.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

29) Se recibe oficio No. CM-053-2015 de fecha 03 de setiembre 2015 de la Licda. Ana Julia 

Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisión Permanente de Asuntos Sociales, dirigido a Concejos 

Municipales, mediante el cual consultan el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de 

ley “Ley contra el acoso y/o violencia política hacia las mujeres”, expediente 18.719. 
 

La señora Secretaria de este Concejo remitió copia de este documento vía correo eléctrico, tanto 

al señor Alcalde como a los señores regidores, para lo que corresponda.  
 

30) Se recibe nota del señor José Pablo Sibaja J, cédula 2-655-852 de fecha 8 de setiembre 2015 

dirigido a este Concejo Municipal y dice:  

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aprovechando la presencia del señor 

José Pablo Sibaja, decirle que mucho de lo que ahí se indica vamos a tratar en la Sesión 

programada para este próximo jueves 10 de setiembre, es un tema delicado, y siendo que 

posiblemente el señor Sibaja es sujeto de elección popular en las próximas elecciones, si aún 

mantienen el interés para ingresar a una de estas curules, es un tema que es importante que se 

empape usted o cualquier otro sobre estos puestos, porque no es sencillo, uno podría pensar, hay 

muchos puestos que en el futuro, por lo menos yo desde mi punto de vista, la Municipalidad debe 

tener la visión de cuáles son los puestos y que se incluyan en el Manual no quiere decir que haya 

que presupuestarlos, sí el hecho de que se incluyan en el Manual es una carta abierta para 

presupuestarlos, pero ahí vendrán la responsabilidad de las personas que ostenten la Alcaldía  o 

las curules del Concejo Municipal para presupuestar o no. y otra cosas que pienso que hay que 

verlo, que es difícil porque uno entiende que es así, es el tema que ciertamente el área de la 

Auditoría Interna, Secretaria de este Concejo Municipal, Asesoría Legal, al no contar con un 

asistente, si se enferman o pasa algo, el puesto queda indefenso y queda indefensa la institución, 

pero también muy puntualmente porque uno sabe que mucho de la duda, que existe con relación 

al Manual de Puestos, es precisamente porque el área de Recursos Humanos participó y hay una 

iniciativa de crear una plazas en esas áreas, como en Proveeduría que el funcionario Miguel Edo. 

Murillo que tiene además del área de Recurso Humanos también es Proveedor, pero ¿Qué pasaría 

si el día de mañana el señor Miguel Edo. Murillo se enferma?, se quedaría sin proveedor la 

Municipalidad. Entonces pienso que estar aquí es verlo desde todos los puntos de vista, y es un 

poco complicado, y con esto no es defender al funcionario Miguel Edo. Murillo, sino es de 

analizar el tema de la Proveeduría y la importancia que tiene, ciertamente no será el caso de 

valorar, si es que él tiene la razón o no, pero es complicado, principalmente por el funcionario 

Miguel Edo. Murillo ostenta esa doble función de Recursos Humanos y la Proveeduría, pero 

mucho de eso vamos a analizarlo.  

 

De ahí la importancia que ese documento sobre le Manual de Puestos y en la Sesión del próximo 

jueves vamos a aclarar todas estas dudas, porque uno sabe que existe algún descontento a lo 

interno de la institución con el Manual de Puestos propuesto y que mucho nace porque 

lamentablemente, el Lic. Miguel Edo. Murillo como encargado del area de Recursos Humanos 

participó en la actualización del Manual de Puestos de esta Municipalidad, pero son temas que 

hay que analizarlo más allá del tema del área de Gestión Administrativa y ver el tema a futuro de 

las necesidades de la Municipalidad, no solo en el área de Proveeduría y Recursos Humanos, sino 

todas las diferentes área y como bien lo externé en una reunión del día de hoy, corresponderá a 

las nuevas administraciones decidir cuándo es el tiempo prudente para presupuestar esas áreas.  

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, comenta: Decirles a los señores regidores 

que son los que en última instancia tienen relación con esto, tomen en cuenta lo que dice el 

artículo 120, 121 y 122 del Código Municipal, es importante que lo lean, lo analicen y lo 

estudien, o estudiémoslo, ahí lo que establece es toda la relación que tiene que ver con el Manual 

de Puestos. Y el que el Manual de Puestos esté actualizado no quiere decir que se van a abrir las 

plazas, tienen que estar consideradas, tienen que estar moderno, entonces la Municipalidad es 

obsoleta porque no tiene estos puestos porque no están en el Manual y si no están contempladas 

en el Manual de Puestos, no se puede presupuestar, y hay tráfico de influencias, y hay esto y lo 

otro, si se hace. Estamos aquí para tomar decisiones fundamentadas, leer, estudiar, escuchar, 

deliberar, ver diferentes posiciones es fundamental para formar un criterio.   

Y cito una frase que citaron hace unos días, “querer apagar una vela para encender la mía”, eso 

no se vale. Repito, leer, estudiar, fundamentar, escuchar, ponerse en el zapato del otro, de la 

Administración, de los futuros regidores, del avance de la Municipalidad, ese es el debido 

proceso, para eso estamos aquí como Gobierno Municipal.  
 

30- Se recibe Informe de Comisión de Obras: 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Vamos a incluir este informe en 

correspondencia, porque para Informe de Comisión corresponde hasta el cuarto martes de cada 

mes,  y siendo este informe importante y urgente, vamos a incluirlo en correspondencia. 

 

INFORME DE COMISIÓN DE OBRAS. 

 

Reunión celebrada el 27 de agosto del 2015 al ser las 2:00 p.m. en la Salita de Sesiones de 

esta Municipalidad. 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE OBRAS PRESENTES: Luis Morera Núñez y Gloria 

Madrigal Castro, y se incorporo el señor Carlos Villalobos Molina. 

 

Asesores Técnicos y Legal:  Ing. José Joaquín Brenes Vega, Ing. Carlos Gutiérrez Valencia; Arq. 

Jorge Aguilar Céspedes; Ing. Jairo Delgado Bolaños; Ing. Róger Murillo Phillips; así como la 

presencia del señor regidor Jorge Luis Alfaro Gómez.  

 

TEMA PRINCIPAL: “PROYECTO DE LECHUZA” 

 

Una vez analizados los puntos en especial las notas remitidas por la señora Ana Catalina 

Herrera Murillo, se tomaron los siguientes acuerdos: 

 

 NUMERO 1 

 Solicitar a la administración mantenerse vigilante ante la posible ampliación de los 

derechos en el camino la lechuza, para solicitar lo que corresponde de acuerdo a la 

normativa vigente con especial atención a la posibilidad de apertura de servidumbres 

urbanas  colindantes al camino la Lechuza. Ante esa posibilidad se insta la administración 

a velar por la presentación de un proyecto integral, para cumplir con los trámites 

adecuados, de acuerdo a la ley. 

NUMERO 2 

 Solicitar a la auditoría interna analizar el oficio MPO-GAL 2013-2015 del señor Horacio 

Arguedas asesor legal de la municipalidad, con relación a la inhibición a conocer temas 

relacionados con la Lechuza, con el fin de tener claro si procede en este momento.  

NUMERO 3 

 En base a la reunión de la comisión se acuerda instar a la administración para hacer todos 

los esfuerzos posibles para que los técnicos tengan sustentos en tiempo y oportunidad, 

para tomar las mejores decisiones y puedan cumplir con los trámites de su competencia. 

NUMERO 4 

 EL señor alcalde manifiesta: estar atento al proceso a futuro del Proyecto la Lechuza 

4. A.  El señor alcalde consulta al señor Jorge Aguilar presente en esta reunión: ¿Si existe 

en este momento alguna solicitud de uso de suelo? O ¿ Permiso de construcción en terreno 

ubicado en la Lechuza? Don Jorge da como respuesta que NO. 

4. B El señor Jorge Aguilar manifiesta ESTAR AMENAZADO si se da el uso de suelo o 

permiso, en dicho proyecto LA LECHUZA.  

4.C.   El señor Jorge Aguilar solicita una Asesoría Legal 

NUMERO 5 

El asesor Legal Horacio Arguedas solicita en forma expresa que por escrito se le indique de parte 

del Consejo Municipal o la Alcaldía como superiores, si tiene o no, que inhibirse de pronunciarse 

sobre el tema del Proyecto La Lechuza y que se consulte además del Auditor Municipal, a un 

abogado que bien puede ser el Lic. Luis Alvares quien está siendo nuevamente contratado para 

aclarar temas de éste mismo proyecto.  

Concluye la reunión al ser las 3:00 p.m.  

NOTA: Adjunto copia de oficio MPO GAL 213-2015.” 

Seguidamente se deja constando el oficio No. MPO-GAL-213-2015 del Lic. Horacio Arguedas 

que dice textualmente:  

 

 



 

 

 

 

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

permito saludarlo y a la vez darle respuesta a su oficio MPO-GUM-178-2015, en que me 

solicitan criterio legal respecto al Proyecto denominado La Lechuza. 

Sobre el particular me permito informarle que desde oficio número MPO-ALG-057-2013, de 

fecha 29 de abril del año 2013, le hice ver la Concejo Municipal de Poás que me inhibía de 

conocer temas relacionados con el Proyecto la Lechuza, para garantizar completa objetividad, 

transparencia e imparcialidad, por algunos motivos justificados en aquel momento y otros que 

surgieron posteriormente, mismos que paso a enlistar:  

1. La  Sociedad desarrolladora es una Sociedad Familiar denominada La Lechuza del Poás, 

cuyos integrantes son familiares del suscrito Asesor Legal, así por ejemplo, Ana Elieth Murillo 

Arguedas es prima hermana y sus 3 hijos (Catalina, Alejandra y Alonso, Herrera Murillo), son 

primos segundos. 

2. El socio y miembro integrante de la Sociedad desarrolladora La Lechuza, señor Jorge 

Alonso Herrera, es además compañero de trabajo, pues labora en el Departamento de 

Administración Tributaria de ésta Municipalidad. 

3. Producto de un procedimiento de investigación (Organo Director) ordenado por el Concejo 

Municipal de Poás, se desarrolló por parte del abogado externo contratado por el Municipio  

(Lic. Luis Antonio Alvarez) la necesidad de que el suscrito declarase como testigo en ese 

proceso administrativo,  acerca del conocimiento técnico que de ese proyecto cuestionado  

tuviese el suscrito. 

4. Soy afiliado a la Asociación de Empleados de la Municipalidad de Poás ( ASEMPOAS), y fui 

enterado producto de la investigación realizada y durante la  Asamblea de socios,  de que 

dicha Asociación había adquirido mediante compra tres lotes en verde dentro en el citado 

proyecto, y si en algún momento producto de los cuestionamientos a dicho proyecto se 

suscitara o estableciera alguna posible irregularidad o ilegalidad del mismo, el patrimonio de 

la Asociación y consecuentemente de cada uno de nosotros los socios podría verse lesionado o 

llegar a  presentarse alguna modalidad de conflicto de intereses. 

5. Finalmente, fui citado en febrero pasado por la Fiscalía Agraria Ambiental de Goicoechea y 

consultado sobre varios proyectos habitacionales cuestionados en ese Despacho, entre ellos La 

Lechuza y se me pidieron entrevistaron y pidieron informes sobre ese particular. 

 Por todo lo anterior, al tenor del artículo 49 del Código Procesal Civil aplicable 

supletoriamente me inhibo de conocer, pronunciarme o emitir criterio alguno respecto de ese 

proyecto en concreto, por las justificaciones supra citadas y por las razones y sanciones 

establecidas en la Ley contra la Corrupción y en Enriquecimiento Ilícito. N. 8422.” 

 

COMENTARIOS:  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: solo una observación es, agregar que 

el señor regidor Carlos Villalobos se incorporó a la reunión, para incluirlo entre los presentes. 

Estos fueron a grandes rasgos que se tomaron, solo el Numero 4 que no es un acuerdo, sino que 

quedara en el acta la consulta que hicieron al Arq. Jorge Aguilar si en ese momento tenía alguna 

solicitud de uso de suelo y él respondió que no; y hoy en esta Sesión ahora si vemos que ya le 

presentaron una solicitud con relación al proyecto La Lechuza; pero en ese momento de la 

reunión de la Comisión no tenía ninguna. Con el tema de la inhibición del Lic. Horacio Arguedas, 

para participar en asuntos que tengan que ver con La Lechuza, en determinado momento él se 

inhibió desde antes de participar, de ahí hacer la consulta a la Auditoría si en este momento 

procede la inhibición de acuerdo a este oficio con fecha de agosto recientemente. Y el numero 3 y 

4 van de la mano, instar a la Administración para que haga los esfuerzos necesarios para que las 

áreas técnicas, si así se requiere después de un análisis, tenga acceso a expertis externo para 

tomar las decisiones según corresponda.   

 

Por lo anterior someto a votación de los señores regidores tomar los siguientes acuerdos avalando 

el informe de la Comisión de Obras de esta Municipalidad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda 

ACUERDO NO. 9134-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás una vez conocido el Informe de la Comisión de Obras Municipal, 

sobre el tema de La Lechuza S.A.; SE APRUEBA:  PRIMERO:  Avalar el Informe presentado 

por la Comisión de Obras de esta Municipalidad.  SEGUNDO: Solicitar a la administración 

mantenerse vigilante ante la posible ampliación de los derechos en el camino la lechuza, para 

solicitar lo que corresponde de acuerdo a la normativa vigente con especial atención a la 

posibilidad de apertura de servidumbres urbanas  colindantes al camino la Lechuza. Ante esa 

posibilidad se insta la administración a velar por la presentación de un proyecto integral, para 

cumplir con los trámites adecuados, de acuerdo a la ley. TERCERO: Solicitar a la Auditoría 

Interna analizar el oficio MPO-GAL-213-2015 del señor Horacio Arguedas Asesor Legal de la 

Municipalidad, con relación a la inhibición a conocer temas relacionados con la Lechuza, con el 

fin de tener claro si procede en este momento. CUARTO: Instar a la administración para hacer 

todos los esfuerzos posibles para que los técnicos tengan sustentos legales, si así se requiere 

expertis externo,  en tiempo y oportunidad, para tomar las mejores decisiones y puedan cumplir 

con los trámites de su competencia. CUARTO: Comuníquese al Alcalde, Auditoría Interna, 

Gestión Urbana, Gestión Vial, Gestión Ambiental y Topografía Municipal. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro:  Con relación al punto número cinco 

de este Informe de Comisión, el Lic. Horacio Arguedas en esa misma reunión, nos solicitó que le 

comunicáramos por escrito o como Concejo Municipal si tiene o no que inhibirse del proyecto La 

Lechuza, nosotros fuimos claros con el Lic. Arguedas Orozco en la reunión, que nosotros son 

tenemos porque decirle si él tiene que inhibirse o no, eso tiene que saberlo él, nosotros nos 

interesa evacuar la duda si procede o no la inhibición de él, entonces mal haríamos nosotros en 

decirle si se inhibe o no y después no procede; de ahí quien debe tomar la decisión es él como 

Asesor Legal Municipal si así lo considera.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta:  

 

a) Primero que me llamó la atención cuando se leyó el informe de Comisión de Obras, que el 

Arq. Jorge Aguilar dice que está amenazado. Yo personalmente le recomendaría hacer las 

acciones legales contra eso, porque eso no puede ser.  

 

b) Señalar que voy a faltar alrededor de mes y medio a las sesiones del Concejo Municipal, 

porque estoy llevando capacitación del Colegio de Abogados de Derecho Público en 

Contratación Administrativa.  

 

c) Señalar además que con el tema de CONAVI despues de unas cuantas negociaciones se 

logró poner la construcción del puente sobre el río Poás, ruta nacional 107, en el POI para 

el próximo año, que estaba aún por fuera; ahora lo que queda es enviar comunicados 

haciendo presión directa a la Gerencia de Contratación con el Ing. Johnny Barth, 

solicitándole fecha para la realización de los contratos para la publicación de la 

construcción del puente, porque ya están los diseños terminados y ya está en el POI, el 

cual se aprueba en estos días, pero por lo menos ya está la aprobación más difícil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aclarar que el hecho que esté en el POI no garantiza que se vaya a hacer, porque la 

ejecución del CONAVI es bajísima, pero pienso que presionando mucho, tanto nosotros 

como los señores diputados de forma adecuada, porque la nota que está enviando el 

diputado Michael Arce, la cual hoy conocimos, él se la envía al señor Ministro del 

MOPT, pero no tiene ningún sentido, porque pregunta que si se incorporó en el POI del 

MOPT y eso no tiene nada que ver, y a quien se debe enviar la nota es al señor Johnny 

Barth de la citada Gerencia.  De ahí la importancia de remitirlo ante el Ing. Barth para 

tener certeza para cuando tienen proyectado tener listo el cartel para la construcción del 

puente sobre el río Poás, esperar solo que se apruebe el POI; porque si se presupuesta lo 

faltaría elaborar el cartel respectivo, porque ya teniendo esa documentación y la respuesta 

de él, vamos a estar en comunicación para ver cuál sería el paso siguiente o que otro 

documento hay que presentar y de esta manera hacer presión para que ese proyecto sea 

una realidad, presión que tenemos que hacer desde la Municipalidad y por parte de los 

señores diputados de esta zona, y de mi parte con el Director Ejecutivo de CONAVI; y 

este acuerdo tomarlo por ahí de noviembre en esos términos, con copia al Director 

Ejecutivo del CONAVI.  

 

2- La señora regidora suplente Elieth González comenta: Decirle al señor Alcalde José Joaquín 

Brenes, hoy en la mañana me dijo el chofer del bus José Murillo que vive frente a Follajes 

Telón, dice que un tráiler saliendo de Follajes hundió la carretera, o sea dañó la calle de La 

Pradera, yéndose mucho a la orilla derrumba una parte. De ahí la importancia para que hagan 

una inspección y valorar a quien le compete arreglar eso, si a Follajes o a la Municipalidad.  

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes toma nota.  

 

3- La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta:  

 

a) Al Alcalde decirle que estoy muy contenta con el arreglo de la alcantarilla en el INVU de 

San Juan, en vista de que fueron a ver y se iba a arreglar una que no era, pero al estar yo 

en el lugar les indique cual era la parrilla y aprovecharon para arreglar las dos.  

 

b) Otro asunto es, como dijo el señor Sergio García, no es nada personal, sino más bien 

comentarles algo que observé, creo que fue el viernes en la noche, no recuerdo muy bien, 

pero venía en la noche de Alajuela con mi hijo, y me llamó la atención ver por el sector de 

la Panadería Leandro hacia arriba, no sé si es una soda o es un bar, hay algo nuevo que 

instalaron en ese sector, no sé en realidad que es, pero lo que más me llamó la atención 

que hay como especie de un desayunador pero casi que en la puerta, casi que al borde de 

la acera, inclusive paramos el carro, de la misma puerta de ese negocio dos sillas al lado 

afuera o sea la gente sentada en la acera, yo estoy de acuerdo que hace mucho calor, pero 

están utilizando las aceras y eso sería obstaculizar el libre tránsito peatonal, pero soda o lo 

que sea me parece absurdo que en la acera haya clientes y hasta colocando sillas fuera del 

negocio; no puedo decir que estuvieran tomando o comiendo afuera, porque no vi lo que 

estaban haciendo sino que me llamó la atención. o sea para mi concepto no está correcto 

porque hay obstrucción de la acera y me parece que como saben que en la noche no hay 

inspectores hacen esas cosas.  Pero sí sería bueno que la Municipalidad haga la 

inspección, porque si eso se da toda la noche esas sillas afuera ya se les haría costumbre, 

porque eso sucedió entre las 8.30 ó 9:00 p.m.  

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes toma nota.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4- El señor regidor Carlos Villalobos comenta:  

 

a) Ese caso que citó al señora regidora suplente Olga Marta Alfaro sobre esa situación del 

negocio, aquí se da de todo, casi como un bar en la acera, y no sé cómo hay gente tan 

tranquila, y a la larga son personas de las que más protestan en este cantón.  

 

b) Expresar al compañero regidor suplente Nelson Gómez mis felicitaciones, y es lamentable 

que nos dejen en este Concejo Municipal, agradecer las gestiones que ha realizado en 

beneficio de este cantón, de ahí eso refleja la importancia de saber llegar, como decimos 

“no llegar primero sino saber llegar”, porque tenemos tres diputados representando a la 

zona de Poás, donde mandan notas de notas, pero así como que ha logrado el compañero 

regidor suplente Nelson Gómez merece mis felicitaciones, y esperar en Dios que se llegue 

a dar, y que no nos abandone en esta lucha por el cantón, porque de lo contrario con las 

ideas que tienen algunos diputados vamos a tener de todo aquí, y eso también es reflejo de 

una buena herencia que le dejó su padre Róger Gómez. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con lo que apunta el compañero 

regidor Carlos E. Villalobos, creo que es importante, porque aunque bien lo aclara el 

compañero regidor suplente Nelson Gómez, el hecho de que esté en el POI, no quiere decir 

que sea un hecho que se vaya a hacer, pero es un buen avance, y sabemos que para que haya 

opciones tienen que estar en el POI, que es lo que hace tiempo venimos manejando. El tema 

de llegar primero o saber llegar, es un tema de incidencia política, que eso no se aprende se 

trae desde joven, y yo que conozco al compañero regidor suplente Nelson Gómez de toda la 

vida, somos vecinos nos creamos juntos igual con su padre Róger Gómez, y él por supuesto 

deja herencia y el que lo trae tiene manejo, tiene incidencia política no es la edad que dice que 

lo tiene, se debe tener desde joven y él más que reconocido que lo tiene, y por supuesto que 

sabíamos, desde el momento en que fue nombrado en el CONAVI, que iba a darle frutos a 

este cantón.  

 

5- La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta:  

 

a) Recordarles a los compañeros sobre las actividades programadas para este mes de 

setiembre y ojala que seamos participes como miembros de este Gobierno Local 

incluyendo a los señores Síndicos y Síndicas: 

- El domingo 13 de setiembre en ocasión con la actividad programada por el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás en el parque de San Pedro, celebrando el día 

del niño, con inflables, brinca brinca, pinta caritas, juegos tradicionales, exposiciones de 

manualidades y según tengo entendido habrán ventas de comidas típicas, dulces y postres, 

rogamos se haga extensiva esta invitación. 

- El próximo lunes 14 de setiembre, de 2 a 3 p.m. la llegada de la antorcha y a las 6:00 p.m. 

acto cívico y desfile de faroles, recodarles que es importante la presencia del Gobierno 

Local donde tanto la Municipalidad como el MEP estamos organizando estas actividades 

y despues del desfile de faroles alrededor de las 7:00 p.m. concierto con la cimarrona, 

esperando que haga una tarde noche bonita. 

- El próximo martes 15 de setiembre, a partir de las 5:00 a.m. alegre Diana con la 

Cimarrona y a partir de las 8:00 a.m. el acto cívico y desfile de Centros Educativas y otras 

instituciones del cantón, entre ella recordarles la presencia de este Gobierno Local tanto 

en el acto cívico como desfilando. Y alrededor de las 11 a.m. a 12 MD, o despues de los 

desfiles, baile en el parque. todo esto con relación a los desfiles queda sujeto a los 

permisos que lleguen a tiempo por parte del tránsito, ya que es un calvario en Poás, donde 

permisos vienen y van, o cierre de media vía.  

Por lo que quedan cordialmente invitados a estas bellas actividades en honor a nuestra 

Patria.  

 

 

 

 



 

 

 

 

6- El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta:  

 

a) Para decirle al señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, consultar si dentro de los 

programas de recarpeteo o bacheo está incorporado calle San Gerardo, concretamente 

donde ampliaron la calle y también en calle Reyes. 

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes responde: sinceramente no recuerdo, pero voy a 

revisar. 

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: yo paso mucho por ahí y ya habia 

quedado un poco de agua, sube el bus de calle Reyes por el sector de calle San Gerardo, el 

bus se roba un espacio grande en el lugar, viene carros bajando y la tierra que queda en la 

orilla, la gente se orilla por el espacio que quedó, pero queda eso muy peligroso. Por lo que 

valdría la pena que lo valoren. 

 

b) También vi un correo que mandó el Lic. Ronald Ugalde, con respecto a los Planes 

Reguladores que aparentemente el Gobierno está buscando la forma en que los cantones 

tengan ese Plan lo más pronto posible. Dentro del proceso que se está llevando a cabo en 

el cantón de Poás, se aligera eso o sigue el mismo proceso?. 

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes responde: Modestia aparte, esta Alcaldía tuvo que 

participar conjuntamente con otras Municipalidades que están afectadas por el artículo 15 ó 

16 de ese decreto, fueron dos decretos que salieron, uno donde se formaba una comisión 

interinstitucional que tenía un plazo, el cual no fue respetado, para que evaluaran cuales eran 

los mecanismos para agilizar el debido proceso del trámite de los Planes Reguladores, porque 

el consenso era, es mejor tener algo aunque no perfecto, pero al final y al cabo algo, que no 

tener nada, como estaba sucediendo. Esa comisión se reunió y a mi me tocó participar en el 

IFAM,  igual con otras Municipalidades en la Municipalidad de Coronado, salió una versión 

de propuesta, despues fue revisado nuevamente y salió publicado la semana pasada el 

segundo decreto que establece cual es el mecanismo. En el caso de la Municipalidad de Poás, 

y otras municipalidades donde existe una resolución de la Sala Constitucional, que establece 

la obligación de contar con estudios hidrogeológicos aprobados por el SENARA, mañana la 

Universidad Nacional que es con quien tenemos nosotros convenio para continuar con la 

actualización y validación de la propuesta del Plan Regulador, ellos están evaluando los 

alcances que tiene ese decreto, publicado el jueves de la semana pasada, con respecto a la 

Municipalidad de Poás. De todas formas el decreto nos viene a beneficiar y ayudar porque nos 

permite resucitar una serie de cosas, a esos diez o trece cantones que tienen una resolución, 

por ejemplo Cañas, zona Marítimo Terrestre, Barba, Heredia, Poás, San Isidro de Coronado, 

entre otras, hay una regulaciones especiales, pero establece mecanismos para agilizar el 

proceso. Yo creo y eso se le reconoce al señor Presidente de la República, por lo menos la 

intención, de dar cinco años de plazo para que en ese plazo se trate de recuperar los proyectos 

de Planes Reguladores, que se han tratado de tramitar ante la SETENA, el INVU y el 

SENARA, que son los tres principales actores, SENARA con la protección del Recurso 

Hídrico, SETENA con todo los índices de fragilidad ambiental y el INVU porque tiene que 

hacer el empate con toda la legislación urbanística y planificación que hay en el país, y demás 

de eso empatarlo con la resoluciones de la Sala Constitucional en los diferentes ámbitos que 

han pactado a eso; pero si creo que estos decretos nos van a beneficiar. 

Inclusive, vale la pena comentar, que hay gente que ha dicho que no se está haciendo nada, y 

este Concejo Municipal es testigo de todo lo que nos ha costado desde el conseguir los 

recursos nuevamente para tener el convenio con el MIDEPLAN y la UNA y hacer la 

validación y seguir adelante con el proyecto del Plan Regulador del cantón de Poás.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Yo veo con buenos ojos y tengo mucha esperanza y fe, en que ese decreto si viene a 

beneficiar, no solamente al cantón de Poás sino a todos los cantones que de una manera u otra 

hemos hecho todo el esfuerzo para lograr tener un insumo, que para el cantón de Poás es 

crítico, como es el proyecto del Plan Regulador.  

 

7- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Recordarles la sesión programada para el próximo jueves 10 de setiembre a las 4:00 p.m. 

sobre el Manual de Puestos de esta Municipalidad. 

 

b) Con toda la confianza del mundo, para todos los compañeros de este Gobierno Local, yo 

en mi análisis, por supuesto no estoy diciendo que lo sé, sino es lo que yo creo y sino que 

me corrija el compañero regidor suplente Nelson Gómez por su expertis como abogado. 

Nosotros los regidores propietarios y suplentes, entiendo yo representamos la voluntad y 

la voz del pueblo, independientemente que hayan votado por el partido al cual yo 

pertenezco, trajeron a otros compañeros y conformamos el Concejo Municipal; entiendo 

yo también que debería uno, las decisiones que uno toma, tratar de ser orientadas a la 

satisfacción del interés del pueblo y de la mayoría de los habitante del pueblo, que son los 

que votan para conformar este órgano colegiado; una vez estando todos los regidores 

propietarios se elige la Presidencia del Concejo Municipal, que me parece a mí, no es una 

decisión del pueblo sino del órgano como tal, es una decisión meramente de manejo de 

parte de los regidores, ¿Por qué hago este comentario?, muy seguramente salvo que Dios 

disponga otra cosa, yo voy  a hacer candidato a una reelección para el próximo febrero del 

2016; y en estos días he recibido un par de comentarios donde me dicen que yo no debería 

ostentar más la Presidencia del Concejo por eso; entiendo yo, salvo que me demuestren lo 

contrario, que no hay ninguna norma que impida que yo siga ostentado la Presidencia 

Municipal de aquí a febrero del 2016, más sin embargo, y por eso quiero hacer que conste 

en esta acta, tenga ustedes plena seguridad que como compañeros que somos, en el 

momento que los señores regidores consideren que no es oportuno, que un candidato a las 

próximas elecciones sea quien ostente la presidencia, con toda la tranquilidad y la 

confianza del mundo, me lo hacen ver y tenga plena seguridad que ostentaría la 

Presidencia de este Concejo Municipal. Y este comentario lo hago a manera de aclarar, no 

es nadie de esta Sala de Sesiones que me lo ha hecho, pero sí recibe algunos comentarios, 

porque considero oportuno dejar plasmada mi posición en esta acta y que ustedes sepan, 

que más allá de lo que pueda pasar en febrero, yo he tratado de ver el Concejo Municipal 

como un grupo, como una unidad, como compañeros que tenemos que apoyarnos y 

tengan esa confianza de decirme, que si en algún momento consideran que no es oportuno 

me lo hacen ver y tenga plena seguridad, que por la explicación que di al inicio, el tema 

de la Presidencia Municipal es un tema meramente de manejo de sesión y de decisión de 

los regidores, no del pueblo en este caso, y en el momento que me lo hagan ver mi puesto 

está en disposición de ustedes.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las veinte horas con treinta y cinco minutos del día.   

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez          José Joaquín Brenes Vega             Roxana Chinchilla Fallas  

Presidente Concejo Municipal             Alcalde Municipal              Secretaria Concejo Municipal 

 


