
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 281 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día miércoles 16 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; Carlos Villalobos Molina y 

Luis A Morera Núñez. REGIDORES SUPLENTES: Señora Olga Marta Alfaro Gómez; Elieth 

González Miranda y María Edith Quesada Murillo. SINDICOS PROPIETARIOS: Señores Luis 

Gdo.  Castro Alfaro, distrito San Juan;  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 María del Carmen Alfaro Artavia, distrito San Rafael 

y María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda. 

 

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Señora Gloria Elena Madrigal Castro, con 

permiso y derecho de pago de dieta, ya que está representando al Concejo en una capacitación en 

tema importante para el quehacer municipal, amparados al Art. 32 de Código Municipal.   

Regidores Suplentes: Señor Nelson Antonio Gómez Barrantes y Gonzalo Elizondo Benavides.  

Síndicos Propietarios: Señores Ovidio Morera Núñez, distrito San Pedro; José Angel Arce 

Chaves, distrito San Rafael y señora Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos. Síndicos 

Suplentes: Señora Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan y Herman Zumbado Sánchez,  

distrito Carrillos. 

 

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

AUSENTE:  Señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal y el Señor Edgar Baltodano 

Valverde, Vicealcalde Municipal (2°.). 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas.  

 

 

 

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

José Pablo Sibaja Jiménez  y  Marvin Rojas Campos como vecinos interesados.   

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN. 

II- Aprobación del Orden del Día. 

III- Análisis y Aprobación de Actas Ordinaria No. 280 y Ext. 119 

IV- Juramentación Junta Centro Educativo  

V- Lectura de correspondencia 

VI- Proposiciones Síndicos/Síndicas 

VII-Informe Alcalde Municipal  

VIII-Asuntos Varios 

IX- Mociones y acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN  

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad, y demás público que nos visita  en esta Sala de Sesiones, sean 

todos y todas bienvenidos.  



 

 

 

 

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la señora  regidora suplente María Edith Quesada 

Murillo: En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor gracias por todo lo que nos 

regalas a cada instante de nuestras vidas, por la salud, por todo lo que recibimos de tus santas y 

benditas manos, por tus bendiciones que llegan y que a veces no las sentimos Señor, para que con 

tu Santo Espíritu podamos abrir nuestro corazón y él entre en él, para que nos demos cuenta de 

las maravillas que tú hace en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestra familia. 

Protégenos a todos y bendícenos, líbranos siempre de todo mal; bendice a cada familia aquí 

representada, y toma Señor con tú Santo Espíritu todas las decisiones que aquí como responsables 

debemos tomar para el bien de nuestro cantón. Oh Padre Celestial todo esto te lo pedimos en el 

nombre de Jesucristo tú hijo que vive y reina por los Siglos de los Siglos. AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 280 y Sesión 

Extraordinaria No. 119, sin ninguna objeción solo de forma. Estando de acuerdo cuatro regidores 

propietarios presentes Jorge Luis Alfaro Gómez, Carlos E. Villalobos Molina, Luis A. Morera 

Núñez y la señora Yolanda Alvarado Chaves.  
 

ARTÍCULO NO. VI 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se conoce nuevamente el oficio No. MPO-GUM-208-2015 de fecha 08 de setiembre del 2015 

del Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Jefe Gestión Urbana Municipal, dirigido a este Concejo 

Municipal, donde quedó pendiente el segundo párrafo que dice:  

 

 

 

 

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

derecho número 28 del bloque A que se le otorgó bajo acuerdo número 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 del cambio respectivo a la señora Olga Dinia Ugalde Murillo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9136-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás,  basado en el oficio NO. MPO-GUM-208-2015 del Arq. Jorge 

Aguilar Céspedes, Gestión Urbana Municipal, SE APRUEBA:  PRIMERO:  Revocar el 

Acuerdo No.  9011-07-2015 tomado en la Sesión Ordinaria No. 273 del 21 de julio del 2015, 

mediante el cual se concedió un espacio en el Cementerio de San Pedro para construir una 

bóveda a la señorita Olga Dinia Ugalde, ubicación NO. 28 quedando libre.  SEGUNDO: En su 

lugar conceder arrendar un espacio de 11 mts2 en el Cementerio de San Pedro de Poás, a la 

señorita Olga Dinia Ugalde Murillo,  portadora de la cédula de identidad número 2-0320-099,   

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.  

 

2) Se recibe nota de la señorita Carmen María Víquez Alfaro, portadora de la cédula 2-0648-

0476, dirigida a este Concejo Municipal y dice: “Reciban un cordial saludo, la siguiente nota 

es para presentar mi renuncia a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, donde ocupaba el puesto de Vocal, por motivo de que se han dado una 

serie de inconsistencias de las cuales no estoy de acuerdo y no soy ni seré partícipe, y 

también por motivo del estudio me queda muy difícil poder asistir a las reuniones. Gracias 

por la oportunidad que se me brindó de formar parte de este grupo.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, siendo la señorita Carmen Víquez nombrada 

por este Concejo Municipal, sugiero lo siguiente: en primer lugar trasladar dicha nota al CCDR 

de Poás, para que tengan conocimiento que se quedan sin quórum estructural, para que actúen 

con precaución y cercioren de los actos a seguir;  en segundo lugar abrir un periodo de quince 

días, tratando de hacer publicidad para que se presenten las personas interesas en formar parte del 

CCDR de Poás, hagan llegar sus curriculum de acuerdo al perfil aprobado por este Concejo 

Municipal, a fin de reponer el puesto que deja la señorita Carmen Víquez, tomando en cuenta que 

deberá cumplir con la equidad de género, o sea en primera instancia deberá ser mujer; el cual en 

asuntos varios voy a tratar lo sucedido en la Junta Directiva del ICE, esperemos que lleguen 

oferentes. Por otro lado, de alguna u otra manera en esta nota, se deja ver la señorita Víquez 

donde ella dice que “una serie de inconsistencias de las cuales no estoy de acuerdo y no soy ni 

seré partícipe”, y no sabemos a qué se refiere, entonces hacerlo de conocimiento a la Auditoría 

Interna para que actúe como considere oportuno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9137-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás,  basado en la nota de renuncia de la señora Carmen María Víquez 

Alfaro, como miembro de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás, SE APRUEBA: PRIMERO: Trasladar la nota de fecha 16 de setiembre, al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, haciendo énfasis en que quedan sin quórum 

estructural como Junta Directiva. SEGUNDO: Trasladar la citada nota, a la Auditoría Interna de 

esta Municipalidad, para que realice un análisis sobre el contenido de la nota, según considere 

oportuno. TERCERO: Este Concejo Municipal publicará por los medios pertinentes, para contar 

con una terna y hacer saber a la población si están interesados en formar parte de la Junta 

Directiva del CCDR de Poás, para el nombramiento de un miembro,  haciendo la salvedad que 

por equidad de género tendrá que ser una mujer, en primera instancia. Se adjunta el perfil 

respectivo.  ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3) Se recibe Oficio No. MPO-ALM-326-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, dirigido a este 

Concejo Municipal, de fecha 16 de setiembre del 2015 y dice:  “Después de un cordial 

saludo, a efecto de completar el expediente para enviar a la Procuraduría General de la 

Republica referente a la solicitud de confeccionar la escritura de compra del terreno para 

regularizar el status legal del terreno con un área de 122.00 M2 en el cual se encuentra 

construido el Tanque Municipal conocido como Tanque Chilamate, que es parte de la Finca 

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

3-101-076336; solicito respetuosamente tomar el siguiente acuerdo.  

Detallo un borrador del posible acuerdo para su consideración: 



 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

clima en general. 

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

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

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

aforos de las nacientes). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de distribución. 

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

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

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

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

construcción de un tanque de mayor capacidad.  

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

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

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

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

importante deterioro. 

 

 

 

 

 

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

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

almacenamiento que se ubique contiguo a la infraestructura existente. 

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

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

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

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

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

11.  que este Concejo Municipal mediante el Acuerdo No. 8938-06-2015 de la Sesión 

Ordinaria No. 267 del 09 de junio del 2015 declara de interés público: 

 las acciones (inversiones, trabajos, construcciones, terrenos) del Acueducto 

Municipal.  

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

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

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

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

M2; espacio en el cual se construyó el Tanque actual. 

 autorizar a la Administración Municipal para que de inmediato inicie todas las 

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

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

12. Que una vez notificada la Sociedad Agrícola Roalfa S.A., realizado el Informe de 

Valoración del bien inmuebles y tras varias reuniones; la Sociedad propietaria del 

inmueble mediante nota de fecha del 06 de julio del 2015 acepta y manifiesta estar de 



 

 

 

 

acuerdo con el monto en el que fue valorado la propiedad, sea este de ¢4.941.000 (cuatro 

millones novecientos cuarenta y un mil colones 00/100). 

Por todo lo anterior este Concejo Municipal aprueba la compra vía expropiación por interés 

público del terreno con un área de 122.00 m2, a segregar de la finca Folio Real 2-203861-

000 a nombre de la Sociedad Agrícola Roalfa S.A. cédula jurídica No. 3-101-076336, para 

regularizar la situación legal del terreno donde está construido el Tanque de Chilamate y la 

construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de agua potable contiguo al existente, 

que asegure el suministro de agua para consumo humano. Que por informe de valoración y 

acuerdo de ambas partes la compra se acuerda en un monto de ¢4.941.000 (cuatro millones 

novecientos cuarenta y un mil colones 00/100). Se autoriza además a realizar  

Se adjunta copia de la nota de la Sociedad Agrícola Roalfa S.A. en la cual manifiesta la 

aceptación del monto tasado.” 

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos, consulta: escuché mal o ahí se habla de una propiedad de 

71.245,89 M2? 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara que esa es la totalidad de la finca, lo que 

se va a expropiar por parte de la Municipalidad es el terreno para el tanque de 122 mt2. 

 

Al no haber más consultas y siendo que este asunto se vienen manejando para el proceso de 

expropiación de terrenos donde se ubican o pretenden ubicar tanques de almacenamiento de agua 

potable, y como requisito de la Procuraduría General de la República en otros casos similares, 

someto a votación de los señores regidores aprobar en los términos citados, tomando en cuenta 

los considerandos expuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9138-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás,  basados a la solicitud del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, según consta en el oficio No. MPO-ALM-326-2015 de fecha 16 de setiembre 

del 2015, tomando en cuenta además  los considerandos expuestos, SE APRUEBA: Autorizar a 

la Administración la compra vía expropiación por interés público del terreno con un área de 

122.00 m2, a segregar de la finca Folio Real 2-203861-000 a nombre de la Sociedad Agrícola 

Roalfa S.A. cédula jurídica No. 3-101-076336, para regularizar la situación legal del terreno 

donde está construido el Tanque de Chilamate y la construcción de un nuevo tanque de 

almacenamiento de agua potable contiguo al existente, que asegure el suministro de agua para 

consumo humano. Que por informe de valoración y acuerdo de ambas partes la compra se 

acuerda en un monto de ¢4.941.000 (cuatro millones novecientos cuarenta y un mil colones 

00/100). Se autoriza además a realizar los trámites correspondientes de acuerdo a la normativa 

vigente. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4) Se recibe oficio No. MPO-ALM-325-2015 de fecha 16 de setiembre del 2015 del Ing. José 

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

de un respetuoso saludo y a efecto de poder cumplir con los tiempos para la tramitología del 

Proyecto del Presupuesto Ordinario para el año fiscal 2016 y evitar contratiempos, en 

coordinación con el Señor Presidente del Concejo Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez y la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto; por este medio se les convoca a Sesión Extraordinaria 

para el próximo jueves 17 de setiembre a las 5 p.m. para discutir y aprobar la Propuesta de 

Presupuesto Ordinario para el período 2016.” 



 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Decirles que hoy en horas de la 

mañana en conversaciones con el señor Alcalde y funcionarios del área financiera de esta 

Municipalidad, sobre la coordinación de la reunión de Comisión de Hacienda y Presupuesto que 

se llevó a cabo hoy a las 4:30 p.m.; se conversó además que por Código Municipal las sesiones 

extraordinarias deberán ser convocadas con 24 horas de antelación, evidentemente si la idea es 

que la Sesión fuera el día de mañana jueves para poder cumplir con los tiempos y entregar el 

Presupuesto ante la Contraloría a más tardar el próximo 30 de setiembre, y la tramitología que 

hay que realizar tanto por la Secretaria del Concejo como del área de Presupuesto, se 

esperábamos hasta esta Sesión Ordinaria no se lograba cumplir con esa convocatoria. Por tanto se 

optó que por medio de la Alcaldía convocara la Sesión Extraordinaria en horas tempranas del día 

de hoy, para dejarla programada para mañana jueves a las 5:00 p.m. en esta Sala de Sesiones 

como punto único el análisis y aprobación del PAO y Presupuesto Ordinario del 2016 de esta 

Municipalidad. Seguidamente hoy nos reunimos una vez más para seguir con el análisis del 

mismo y se programó para mañana jueves nuevamente reunirnos como Comisión a las 4:00 p.m. 

para finiquitar los últimos detalles, insto al compañero regidor Luis A. Morera que no es de la 

comisión pero participó en la primera reunión, volver a participar mañana para finiquitar el 

mismo antes de la sesión programada.  Y el resto de los compañeros suplentes y síndicos se den 

por enterados de dicha Sesión.  

 

5) Se conoce nuevamente oficio No. EGSR07-DREA-09-2015 de la MSc. Grace Salas Venegas, 

Directora, con el V.B. Eida María Herrera Castro, Supervisora Circuito 07 Poás, 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.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta a la señora Sindica Suplente María del 

Carmen Alfaro si el Concejo de Distrito conoció y analizó la terna presentada. 

 



 

 

 

 

La señora Sindica Suplente María del Carmen Alfaro responde: como no fue posible hacer 

reunión por falta de quórum, se procedió a llamar las personas que están indicando en la terna y 

todas las personas que ahí se indican están anuentes a formar parte de la Junta de Educación de la 

Escuela Guatusa, en donde el compañero José Angel Arce  quedó en presentar la nota, pero no se 

presentó el día de hoy en esta sesión.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con el fin de no atrasar el proceso de 

los Centros Educativos del cual están por vencerse su Junta de Educación y basados en la 

información de la señora Sindica Suplente María del Carmen Alfaro, someto a votación de los 

señores regidores la aprobación de los miembros propuestos por el Centro Educativo, cumpliendo 

con la equidad de género. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9139-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la terna presentada por el Centro Educativo de la 

Escuela Guatusa con el Vº Bº de la Asesora Supervisora Circuito Educativo 07, así como de la 

Sindica Suplente María del Carmen Alfaro Gómez, SE APRUEBA: Nombrar a los señores 

Hellen Patricia Rodríguez Artavia, portador de la cédula de identidad número 2-0608-0713; Rosa 

María González Durán, portador de la cédula 2-0609-0942; Andrey Gamboa Agüero, portador de 

la cédula de identidad número 1-0960-0237; Milton Espinoza Chaves, portador de la cédula de 

identidad número 1-0710-0155 y Yasdani Montoya Portuguez, portador de la cédula de identidad 

número 6-0323-0657, como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Guatusa, San 

Rafael de Poás. Asimismo a través de la Dirección del citado Centro Educativo, se les convoca 

para su juramentación el próximo martes 22 de setiembre del 2015 a las 6:00 p.m. en la Sala de 

Sesiones de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME.  

 

 

 

 

 

 

 

6) Se recibe oficio No. DE-1733-09-2015 de la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora 

Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigido a los señores Alcaldes, Regidores, 

regidoras, Concejos Municipales y Concejos Municipales de Distrito del país; que dice:  

“Reciban un cordial saludo. La UNGL, en asocio con Parquetec y la Agencia Presidencial 

de Cooperación Internacional de Colombia, desea invitarle al Taller “Incorporación del 

Emprendedurismo en las Políticas Municipales de Desarrollo Local” que se realizará el 

martes 22 de setiembre en el Hotel Crowne Plaza Corobici a partir de las 8:30 a.m.  

En las diversas regiones del país se enfrenta el desafío de generar oportunidades de nuevos 

negocios y fuentes de empleo, razón por la cual es cada vez más importante contar con 

políticas locales que apoyen las ideas empresariales, especialmente aquellas que surgen de 

jóvenes que han recibido educación técnica o formal, así como de grupos de la comunidad 

que tienen iniciativas con viabilidad económica.  Brindar apoyo a estas iniciativas desde 

cada Gobierno Municipal genera desarrollo social y fortalece el arraigo de las personas con 

su cantón al brindar un entorno que permite el progreso individual y comunal. 

Por eso, le reiteramos la invitación a este taller donde se expondrá este tema desde la visión 

municipal con casos de incubadoras que ya operan y experiencias internacionales, con 

conferencistas de Costa Rica y Colombia. Para ello, les solicitamos confirmar la asistencia 

al 2280-30-96 con  la Sra. Ana Masís, correo electrónico amasis@ungl.or.cr, o con la Sra. 

Yeudith Tapia, correo electrónico ytapia@ungl.or.cr, número 2225-34-96. “ 

 

La señora Secretaria de este Concejo, comunica que según información solicitada a la UNGL, 

dijeron que finalizaría tentativamente a las 3:00 p.m., la cual se les hizo llegar vía correo 

electrónico. 

 



 

 

 

 

7) Se recibe nota de fecha 7 de setiembre del 2015 y recibida en la Secretaria de Concejo el 11 

de setiembre del 2015, del señor Carlos Núñez Rojas, Presidente y Lilliam Chaves Chacón, 

Secretaria, de la Asociación de Desarrollo Especifica Pro-Mejoras de Caminos y 

Construcción de Escuela de Rincón de Carrillos de Poás, dirigida al Alcalde y Concejo 

Municipal de Poás, que dice: “Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de 

Desarrollo Especifico Pro Mejoras de Caminos y Construcción de Escuela de Rincón de 

Carrillos de Poás, Alajuela. Por este medio queremos comunicarles que tenemos una 

solicitud de parte de DINADECO, para una actualización de unos documentos solicitados a 

ustedes para la aprobación del proyecto de la compra e instalación del play en el lote 

contiguo al colegio, es por esta razón que nos vemos en la necesidad de pedírselos 

nuevamente con fecha actualizadas, a continuación se detalla la lista de los documentos 

solicitados. 

1. Certificación literal del terreno donde será instalado el Play. 

2. Oficio MPO-SCM-345-2013, de fecha 21/06/2013 suscrito por la Municipalidad de Poás. 

3. Oficio MPO-ALM-159-2014, de fecha 16/06/2014 suscrito por el Alcalde Municipal. 

Adjuntamos copia del documento en el que se nos solicita dicha información. Desando poder 

cumplir lo más pronto posible con este nuevo requisito para la aprobación del proyecto, nos 

despedimos no sin antes manifestarle todo nuestro agradecimiento por su apoyo y 

colaboración.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Esto es para que la Secretaria de este 

Concejo certifique el acuerdo según oficio MPO-SCM-345-2013 que dentro de sus potestades le 

compete, pero sea del conocimiento de este Concejo Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO NO. V 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA  

JURAMENTACIÓN  

 

Estando los señores regidores de acuerdo y del cual está en el Orden del Día, solo es cuestión de 

mover el espacio de su juramentación; el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a 

juramentar al señor Miguel Angel Rojas Quesada, miembro Junta de Educación de la Escuela 

Chilamate.  

 
- 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.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es importante decirle al señor Rojas 

Quesada, que se cuenta con un Reglamento de Junta de Educación y Administrativas, el cual está 

recién modificado, esto con el fin de que lo solicite a la Dirección o bien con mucho gusto se le 

puede facilitar una copia por parte de la Secretaría de Concejo y siendo que es repitente de una 

Junta de Educación, hacerle ver además, sobre un tema sucedido recientemente que fue la 

destitución de la Junta Directiva del ICE, por cuestiones de no haber cumplido con la equidad de 

género, y eso ha generado jurisprudencia en este país. es importante recalcarlo porque este 

Concejo Municipal que es a quien le compete nombrar y juramentar a sus miembros, ha venido 



 

 

 

 

tratando de una manera comedida haciendo énfasis para el cumplimento de equidad de género en 

este tipo de Juntas, no siempre es posible, pero viendo la situación de lo sucedido con la Junta del 

ICE si es importante que en los Centros Educativos se vaya tomando conciencia de eso, y se 

planifique mejor con antelación buscando a las personas que formen parte de las ternas de las 

Junta de Educación y Juntas Administrativas, y así poder cumplir con ese requisito.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

CONTINÚA LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

8) Se recibe oficio No. SCMSM-170-09-15 de fecha 04 de setiembre del 2015 de la señora 

Isabel Cristina Peraza Ulate, Secretaria Concejo Municipal, de San Mateo, dirigida al 

Concejo Municipal de Goicoechea, que dice: “Por este medio y en mi calidad de Secretaria 

del Concejo Municipal de San Mateo de Alajuela, procedo a transcribir el acuerdo No. 1 de 

la Sesión Ordinaria No. 34 del 24 de agosto y que textualmente dice así:  

1.-CONSIDERANDO: Oficio SM-1266-15 de la Municipalidad de Goicoechea con fecha 11 

de agosto del 2015 solicitando voto de apoyo a la moción presentada por los Regidores 

Hellen Zambrana, Carlos Gutiérrez, Albertina Alfaro y Radal Benavides en el artículo 25, de 

la sesión ordinaria celebrada el 10 de agosto del año. 

POR TANTO: Se acuerda dar el voto a la Municipalidad de Goicoechea con respecto a 

extender un cálido, efusivo y genuino saludo a la Universidad de Costa Rica y un vehemente 

llamado a las autoridades de la República para que se respete y fortalezca la autonomía 

universitaria. Votación 5 votos a favor.”  

 

9) Se recibe nota de fecha 20 de agosto del 2015 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 10 

de setiembre del 2015, firmado por el Lic. Francisco Azofeifa Murillo, Director Ejecutivo a.i. 

CONAPDIS, dirigido a Concejos y Alcaldías Municipales del país, y dice textualmente: 

“Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con motivo de la promulgación de la Ley No. 9303, 

publicada en la Gaceta el 3 de julio de 2015, mediante el cual se crea el Consejo Nacional de 

Personas con Discapacidad (CONAPDIS), derogando la ley de creación del Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE). 

 

 

Varias de las funciones que el CNREE venía desarrollando con el aporte presupuestario de 

las municipalidades, por imperio de normas tratados de derechos humanos, así como por la 

lucha creciente emprendida por hombres y mujeres con discapacidad en defensa de sus 

derechos, son legitimadas y fortalecidas con esta nueva ley. Entre tales funciones se destacan 

la asesoría a organizaciones y personas con discapacidad para el ejercicio y defensa de sus 

derechos, la capacitación a diversas actores para facilitar la comprensión de la discapacidad 

desde el enfoque derechos humanos; la fiscalización y realimentación del quehacer de la 

institucionalidad costarricense; la producción de información estadística, documental y de 

estrategias didácticas, además de criterios técnicos y jurídicos relacionados con la 

aplicación de la normativa vigente en discapacidad y accesibilidad.  

En virtud de lo anterior y dadas las atribuciones que esta nueva norma asigna al 

CONAPDIS, la Ley 9303 retoma en el artículo 10, que su patrimonio estará constituido entre 

otros (inciso e), por el cero coma cincuenta (0.50%) del presupuesto general de los 

Gobiernos Locales. Es por esta razón que solicito respetuosamente, en el marco de la 

formulación del Plan Operativo Anual 2016, se tome en cuenta dicha disposición, y se 

informe a esta Dirección Ejecutiva, el monto de este aporte presupuestado y aprobado por el 

honorable Concejo Municipal. 

Así mismo se nos indique el mecanismo que su representada está aplicando en el presente 

año para hacer efectivo lo dispuesto desde la Ley 5347, sobre este particular, con el fin de 

establecer un lineamiento generalizado en consulta con la Contraloría General de la 

República, para poder disponer oportunamente de dichos recursos.  

No omito reiterarles lo valioso que resulta el aporte de este Gobierno Local para el 

funcionamiento de nuestra institución, siendo que con cada colón al CONAPDIS y 

anteriormente al CNREE, contribuye con la construcción de una sociedad más accesible, 

inclusiva, igualitaria y respetuosa de los derechos de las personas con discapacidad.” 



 

 

 

 

 

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

Municipalidad para lo que corresponda, siendo que este oficio está dirigido tanto a este Concejo 

como al Alcalde de esta Municipalidad para que se le brinde respuesta.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9140-09-2015 

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

oficio No. DE-E-338-15 de CONAPDIS (Consejo Nacional de Personas con Discapacidad), 

mediante el cual menciona sobre  la promulgación de la Ley 9303, publicada en la Gaceta del 03 

de julio del 2015, mediante el cual crean el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, 

derogando la Ley de creación del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. 

Asimismo retoma lo que dicta el artículo 10, que su patrimonio estará constituido entre otros, por 

el cero coma cincuenta por ciento del Presupuesto General de los Gobiernos Locales. Esto con el 

fin de que sea del conocimiento de la Administración para que se les brinde respuesta;  siendo 

que este oficio fue remitido tanto a la Alcaldía como a Concejos Municipales. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

10) Se recibe oficio No. D34-474-15-RH, del Subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe de 

Puesto, Delegación Policial Poás, dirigido a esta Secretaría del Concejo Municipal de Poás, y 

dice: “Por medio de la presente le saludo, a la vez en atención a Oficio MPO-SCM-433-2015, 

de fecha 27 Agosto 2015, referente al acuerdo número 9106-08-2015, dictado por el Concejo 

Municipal de este cantón, en su Sesión Ordinaria No. 278 celebrada el día 25 Agosto del año 

en curso.  

Con referencia a lo anterior, informan sobre una situación que se presenta en el sector de 

Calle El Guapinol de la entrada 100 ó 300 metros hacia adentro donde se realizan fiestas 

que generan mucho ruido y de lo cual se ha informado al 911. 

 

 

 

 

Al respecto le informo que en fecha 22 de Agosto 2015, al ser las 22:20 horas se recibió 

llamada por parte del señor Jorge Mario Avila, el cual indicó que en Calle El Guapinol hay 

una escándalo en razón de esto se envía la unidad 2122, con los oficiales Mauricio Vargas, 

Gerardo Fallas y Arnold Fernández a realizar la respectiva inspección. 

Al ser las 22:30 horas reporta la unidad 2122 que el escándalo es en una propiedad privada 

del Doctor Carlos Vega, que está bastante adentro y que hay muchos vehículos, por lo que no 

se puede ingresar con la unidad, quedando el dato consignado en el libro de guardia a 

disposición para cualquier interesado. 

Por ser de interés privado, la Fuerza Pública no le da seguimiento a estos casos, siendo que 

la misión principal es la colectividad del Cantón.”  

 

11) Se recibe nota de fecha agosto del 2015  y recibida en esta Secretaría del Concejo el 11 de 

setiembre el 2015 dirigido a este Concejo Municipal y dice textual: “Los abajo firmantes 

vecinos todos de Carrillos Alto, Calle Reyes sector al Frente de La Cuneta Nueva solicitamos 

respetuosamente, vuestra intervención para que se solicite a los propietarios de las fincas 

que están de la entrada de la torre de Radio América a ambos lados, la limpieza de las 

cercas que están muy espesas de arbustos lo cual ha causado que los vecinos del sector sean 

asaltados aprovechándose esos sitios para esconderse y causar sus fechorías, no solo se ha 

despojado de sus pertenencias, sino que los han agredido con armas poniendo en peligro su 

integridad física. Además de lo anterior solicitar a través de su digno medio se solicite a la 

Policía su intervención y además adiestrarnos para formar un grupo de seguridad 

comunitaria. Agradeciendo su valiosa intervención nos suscribimos sus servidores.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de ahí la importancia de trasladar la 

nota a la Administración de esta Municipalidad para que se valore el asunto de notificar a los 

propietarios para la limpieza de los predios, asimismo a la Fuerza Pública, instando al 



 

 

 

 

subintendente Marlon Gutiérrez colaborar en la medida de las posibilidades al sector citado, para 

que los apoye con Seguridad Comunitaria.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9141-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota fechada Agosto del 2015 de vecinos de 

Carrillos Alto, Calle Reyes, sector Frente a la cuneta nueva, mediante el cual solicitan una serie 

de problemas en el lugar, se acuerda:  PRIMERO:  Trasladar la nota al Ing. José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde de esta Municipalidad, para que realicen una inspección al lugar y remitan notas a 

los propietarios para la limpieza de sus predios. SEGUNDO: Trasladar nota al Subintendente 

Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe Fuerza Pública de Poás, para que conozcan la nota y la situación 

que viven los citados vecinos, esto para que actúen de acuerdo a sus competencias dentro de la 

medida de sus posibilidades, tomando en cuenta que los vecinos desean formar un grupo de 

Seguridad Comunitaria. Se adjunta la citada nota. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

12) Se recibe oficio No. F-1436-09-2015 del señor Juan Antonio Vargas, Director Ejecutivo 

FEMETROM y Huberth Méndez, Director Ejecutivo FUDEU, dirigido a este Concejo 

Municipal, y dice:  “Con el objetivo de continuar el proceso de definición de un Modelo de 

Ciudades Sostenibles e Inteligentes, abarcando el tema de financiamiento y gestión para la 

infraestructura vial cantonal, además de exponer y analizar el parámetro socio ambiental 

que determine el Modelo de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Producción de Energía 

Eléctrica a partir de Residuos Sólidos Municipales), La Federación Metropolitana de 

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

el agrado de invitarle a participar del Seminario “Ciudades Sostenibles e Inteligentes e 

Infraestructura Vial” que se llevara a cabo el próximo martes 29 de setiembre del presente 

año en el Hotel Crowne Plaza Corobici, Salón Corcovados, de 8:00 am a 3:30 pm.” 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: considero que tanto para el Concejo 

Municipal como para la Administración, sería importante que se valore la participación de 

funcionarios de esta Municipalidad, ya que me parece que todo lo que tenga que ver con el tema 

de la sostenibilidad presente y futuro, es de suma importancia. De ahí que someto a votación de 

los señores regidores trasladar dicha nota a la Alcaldía para que valore al respecto.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9142-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo oficio No. F-1436-09-2015 del señor Juan Antonio 

Vargas, Director Ejecutivo FEMETROM y Huberth Méndez, Director Ejecutivo FUDEU, 

mediante el cual invitan a participar del Seminario “Ciudades Sostenibles e Inteligentes e 

Infraestructura Vial” que se llevara a cabo el próximo martes 29 de setiembre del presente año 

en el Hotel Crowne Plaza Corobici, Salón Corcovados, de 8:00 am a 3:30 pm.”.  Trasladar oficio 

a la Administración de esta Municipalidad,  con el fin de que se valore la participación de 

funcionarios municipales a este seminario. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

13) Se recibe oficio No. RIM-CR-0637-2015 de fecha 27 de agosto del 2015 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 14 de setiembre del 2015 vía correo postal, dirigida a esta Secretaria 

de Concejo, firmado por el Lic. Marlon Aguilar Chaves, Subdirector Catastral, y dice: 

“Antecede un saludo. En atención a su Oficio MPO-SCM-367-2015, de 07 de agosto del 

2015, mediante el cual transcribe Acuerdo Municipal No. 9039-08-2015, tomado en la Sesión 

Ordinaria No. 275, celebrada el día 04 de agosto del año en curso; al respecto me permito 

remitirle fotocopia del Oficio RIM-CT-0636-2015, del día de hoy, que dio respuesta a la 

solicitud remitida por el licenciado Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal de ese 

Municipio.” 



 

 

 

 

El adjunto sobre OFICIO RIM-CT-0636-2015 del Lic. Marlon Aguilar Chaves, Subdirector 

Catastral, Registro Nacional dirigido al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal de 

esta Municipalidad y dice textual: 

Antecede un saludo. En atención a su Oficio MPO-GAL-185-2015, de 10 de julio del 2015, 

mediante el cual consulta aspectos relacionados con la calificación y aprobación de Planos 

Generales de Urbanización; al respecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:  

I.- DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La Subdirección Catastral al formar parte de una 

institución del Estado está sujeta o autorizada únicamente para emitir los actos que el 

ordenamiento jurídico le confiere, conforme lo dispone el artículo 11 de la Constitución 

Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública.  

II.- DEL MARCO DE CALIFICACIÓN CATASTRAL. El principio de Legalidad como 

principio rector del cual derivan los restantes principios que nutren el quehacer catastral, 

encuentra sustento en los artículos 41 siguientes y concordantes del anterior Reglamento a la 

Ley de Catastro Nacional, Decreto Ejecutivo No. 13607.J, 41 y 42 del actual Reglamento, 

artículo este último que contiene el Principio de Especialidad del Catastro, pilar fundamental 

de las actuaciones catastrales, determinando la citada norma, que los planos se calificarán 

de conformidad con el ordenamiento jurídico, y la información a disposición de este registro, 

dentro de la cual se incluye la proveniente de asientos registrales y catastrales, referida esta 

última a mapas catastrales, planos catastrados, ficheros, expedientes y hojas cartográficas. 

Siguiendo este análisis, los funcionarios del Registro Inmobiliario deben atenerse a lo que la 

norma en forma expresa indica, en este sentido, la calificación de los planos de agrimensura 

por parte de los registradores vienen a constituirse en una garantía de que los documentos 

cumplen con todas las formalidades que le exige el Ordenamiento. A propósito del tema se ha 

manifestado lo siguiente: “(…) La calificación, que se convierte en un control de legalidad 

de un documento que ingresa al registro, la realiza el registrador en dos momentos u etapas:  

una de tipo formal y otra de fondo. En la calificación formal, el registrador examina las 

formalidades extrínsecas del documento y verifica si este cumple la forma impuesta por la ley 

o por el propio Reglamento del Registro, en cuanto a la solemnidad del instrumento público.  

 

 

En la segunda etapa, el registrador efectúa un análisis de fondo del documento a la luz de la 

normativa aplicable y la información que publicita el Registro. Así, la función calificadora es 

la necesaria confrontación del documento con toda la información registral ajustada al 

bloque de legalidad. Por ello, e Registro ha de publicitar asientos registrales válidos y 

exactos, que arrojen una adecuada identificación de los bienes y, de esta forma, satisfacer el 

principio de especialidad registral regulado en el artículo 460 del Código Cívil. (…)” 

(Guadalupe Ortiz Mora, Recursos Contra la Calificación Registral, Revista del Registro 

Nacional Materia Registral, Año 3, Nº 1, 2006, p.12). 

 III.- DE LOS DISEÑOS DE SITIO O PLANOS GENERALES DE URBANIZACONES. 

No apartándonos de lo afirmado en el punto anterior, una de nuestras funciones es recibir y 

calificar conforme la normativa promulgada los Planos Generales o Diseños de Sito 

correspondientes a urbanizaciones, mismos que deberán presentarse en original y venir 

firmados por el ingeniero topógrafo u otro profesional debidamente autorizado por el 

Colegio de Ingenieros Topógrafos en su calidad de responsable de los trabajos topográficos 

de la urbanización, visado por el INVU y la respectiva municipalidad que indique, entre 

otras cosas, la distribución de los lotes, con su correspondiente numeración y toda 

información necesaria que permita el replanteo futuro de cada uno de los lotes, además 

deberá indicarse el nombre oficial de la urbanización. De igual forma, nos corresponde la 

calificación de planos de agrimensura que forman parte de un Diseño de Sitio. Dentro de 

esta óptica y conforme a lo mencionado, la función calificadora que ejerce el Catastro no 

puede extenderse a verificar in situ la forma y el tamaño de los lotes, menos aún las 

edificaciones que en el terreno existan. Conforme a la fe pública que le asiste al profesional 

de la agrimensura, y a los mismos alcances del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, 

tal información es de resorte de ese profesional. Igualmente, es potestad exclusiva del 

gobierno local como del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo la aprobación del Plano 

General presentado. Ver artículo 10,  32 siguiente y concordantes de la Ley de Planificación 

Urbana. No debe perderse de vista en este análisis, que es materia exclusiva el gobierno 



 

 

 

 

local, previo a la solicitud de visado de planos de agrimensura, conforme lo disponen los 

artículos 79 y 81 del Reglamento a la Ley de Catastro, determinar si el plano que se le 

presenta para autorizar corresponde a un fraccionamiento simple, o bien es un 

fraccionamiento en vías de urbanización o una urbanización; en cuyo caso NO visará y 

solicitará al administrado que presente el Diseño de Sito correspondiente.  

IV.- SOBRE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN 2104-2007. Al entrar en vigencia el 

actual Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, la otrora Dirección Catastral, emitió el 

Criterio de Calificación DC-03-2008, a las 14:00 horas del 29 de setiembre del 2008, mismo 

que definió la aplicabilidad y operabilidad e las normas contenidas en el Reglamento 

Catastral, No. 34331-J; y que con respecto a la consulta realizada, dejó parcialmente sin 

efecto la resolución de cita, Por tanto Primero, punto B), que textualmente dice: “Se deja sin 

efecto parcialmente la Resolución 2104-2007, en lo que respecta a la aprobación de láminas 

de parcelamiento agrícola.”.  

 

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

citado oficio para lo que corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9143-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. RIM-CT-0637-2015 de fecha 27 de 

agosto del 2015 del Lic. Marlon Aguilar Chaves, Subdirector Catastral, Registro Nacional, y el 

oficio RIM-CT-0636-2015 de fecha 27 de agosto del 2015 dirigido al Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, Asesor Legal Municipal, en atención al Oficio NO. MPO-GAL-185-2015 sobre aspectos 

relacionados con la calificación y aprobación de Planos Generales de Urbanización. Por tanto se 

traslada copia de los citados oficios al Alcalde y área técnica de esta Municipalidad, para lo que 

corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

14) Se recibe oficio No. CPEM-098-15 de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área, 

Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, 

dirigido a este Concejo Municipal, mediante el cual consultan el expediente No. 19.616, 

“Reforma al artículo 74 del Código Municpal Ley 7794”, el cual se les hizo llegar vía correo 

electrónico para lo que corresponda. 

En lo que interesa dice:  “REFORMA DEL ARTÍCULO 74 DEL CÓDIGO MUNICIPAL 

LEY N.° 7794 

ARTÍCULO ÚNICO.-      Se reforma el artículo 74 del Código Municipal Ley     N.° 7794, y 

sus reformas, cuyo texto en adelante se leerá así: 

“Artículo 74.- Las municipalidades cobrarán a los usuarios o propietarios del inmueble 

tasas por los servicios de alumbrado público, mantenimiento de parques y zonas verdes, 

alcantarillado, limpieza de vías públicas, por la gestión integral de residuos y cualquier 

otro que se establezca por ley, en el tanto se preste, aunque no se demuestre interés en 

recibirlos.  Por la gestión integral de los residuos se cobrarán precios. 

Las tasas se fijarán al menos una vez al año, tomando en cuenta el costo efectivo 

del servicio, más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos, se cobrarán 

sobre saldo vencido e indexado a la fecha en que se concluya el estudio realizado por la 

administración, utilizando las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

proporcionalmente entre los vecinos del cantón.  Deberán ser aprobadas por el concejo 

municipal y entrarán en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial La 

Gaceta. 

Las municipalidades cobrarán de acuerdo con la realidad de su cantón, por metro 

lineal de frente a la entrada principal del inmueble o del área común en el caso de los 

condominios, por unidad de uso, por peso, por volumen, por tipo de residuo o por metro 

cuadrado de construcción. 

Para efectos de establecer la base imponible, se podrán definir las tarifas 

diferenciadas, de acuerdo con la frecuencia en la prestación del servicio, los niveles de 



 

 

 

 

construcción, volumen o peso de los residuos y la naturaleza del inmueble sea este lote 

sin construcción, unidad habitacional, comercial, industrial o de uso mixto.  Cuando se 

ubiquen varias edificaciones en un mismo inmueble se cobrarán de manera 

independiente, según los factores anteriores. 

Se autoriza a las municipalidades para emanar el reglamento correspondiente.” 

Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 

Municipales y Desarrollo Local Participativo. 

 

ARTÍCULO NO. VII 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- El señor Luis Gdo. Castro Alfaro, Síndico distrito San Juan comenta: Consultar al señor 

Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, para cuando se podría limpiar el camino al costado de la 

Plaza de Deportes de San Juan Sur?,  porque ya pronto se va a recarpetear una parte del 

camino y queremos tener ese camino bien limpio.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal informa: 

 

1- Con relación a la consulta del señor Sindico Luis Gdo. Castro: Tenemos el Back Hoe 

Caterpilar parado y el otro está a full con los trabajos que se tenían, apenas tengamos la 

certeza que ya lo podamos utilizar, vamos a proceder como se había planeado. Igual es 

cuando tengamos asfalto, porque alguien había dicho que ya habían ingresado los recursos de 

las Partidas Especificas de este año, hasta donde sé todavía no han ingresado a esta 

Municipalidad, a no ser que hubiesen ingresado hoy en horas de la tarde; o sea hasta que no 

ingresen esos recurso no podríamos contar por parte del Concejo de Distrito, con la 

disposición de recursos que todavía  no están acreditados.  

 

2- Con respeto a los trabajos, decirle que se terminó de hacer el bacheo que había quedado 

pendiente hace como quince días en el sector de Hacienda La Hilda, de la cuesta hacia arriba. 

También se hizo un bacheo en el camino a la entrada de la Cámara de Cañeros, donde hubo 

un aporte de la Cámara de 10 TM de asfalto, que en buena hora se pudo colocar. Y se estaba 

preparando hoy calle El Tigre para hacer el bacheo para prepararnos para el proyecto del 

INDER si todo sale bien, que tiene que estar bachado para poder colocar el material ya 

programado para esa calle.  

 

3- En aceras: Se ha brindado el apoyo a calle Zumbado, con un material que solicitaron granular. 

También se les apoyó con el traslado de material que compró la Asociación de Desarrollo 

Integral de Calle Richmond y de calle Arias Valverde, para el proyecto de aceras en cada una 

de estas calles. 

 

4- En alcantarillas: se hizo en la esquina de La Mutual, ahí se generó un hundimiento que iba 

creciendo muy rápido, se buscó el día más adecuado para hacer la ruptura y la sorpresa 

encontrada fue que ese cruce de alcantarilla está hecho en estañones, se reparó lo que estaba 

dañado y se colocó una alcantarilla y eso significa que requiere un trabajo que es sustituir ya 

que genera oxidación, pero para hacerlo hay que planificarlo muy bien, ya que es una vía 

principal de San Pedro y el tipo de material de alcantarilla que se debe utilizar, cruzando de la 

Mutual hacia la familia Rodríguez Jiménez. O sea quedamos a la espera de programación 

para hacer un mejor y adecuado trabajo, pero sí se reparó lo que estaba dañado.  

 

También se hizo otra reparación similar, en un hundimiento que se presentó en la entrada San 

Pedro, sector 100 metros al Este de Pollos Santa Marta, en la entrada principal a San Pedro o 

100 metros al Oeste del Taller Medeza, ahí la sorpresa fue que las alcantarillas estaban 

fracturadas y con material muy viejo y desgastado, ahí hubo que cambiarlas todas; luego dejar 

tiempo para que se compacte, generando molestia en la gente porque al bajar la compactación  



 

 

 

 

y el tope en la carretera.  Se hizo el proceso y ya fue colocado el asfalto quedando 

adecuadamente la carretera.  

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: ahora que está explicando lo de la 

compactación en los trabajos en carretera, ya me habían llegado a decir los desastres que hacia la 

Municipalidad, que hacían los trabajos y quedaban los huecos, y yo les dije que no es que se 

dejaban mal hecho, sino que había que darle tiempo a las cosas y como siempre tratamos con 

personas que lo que quieren saber todo y al final no se saben ni su nombre, porque más que yo le 

explicaba me decía que no y yo le insistía que dejara unos días de tiempo y así ver el trabajo 

terminado, para que ese vaya compactando el suelo. Y por ultimo lo mandé a la Municipalidad 

para que le explicaran el proceso y que no me alegara a mi sino al Alcalde y sea él quien le 

explique al respecto. Porque la gente cree que un trabajo que se comienza hoy, hoy mismo hay 

que terminarlo y dejarlo listo para que la gente esté contenta y la gente no entiende el 

procedimiento que conlleva un trabajo así. Y ojalá que esas personas que le hacen a uno esos 

comentarios tan desagradables, por lo menos se leyeran un acta de este Concejo Municipal donde 

el señor Alcalde aclara esos procesos.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega comenta: Comparto las palabras de la señora 

regidora suplente Olga Marta Alfaro, pero así es, y eso cuesta mucho, y no soy yo que hago los 

trabajos, yo solo soy el Alcalde, para eso está el área de la Unidad Técnica de esta Municipalidad, 

y en este momento se tienen dos personas que son ingenieros y la compactación se hace con 

material y se utiliza el compactador llamado “sapo”, y con concreto, pero lamentablemente 

siempre surgen comentarios de ese tipo.  

 

5- En mejoras en el edificio municipal se continúa, seguimos con un poco de incomodidad, en 

especial los trabajos en la oficina de Gestión Urbana, cambio de instalación y cielo raso. 

 

 

 

6- Con el Acueducto: Se hicieron una mejoras en calle Arias en San Juan, por el sector antiguo 

Plantel de TUPSA, que se hizo un cambio de tubería, ahí hay una zanja que se va a reparar en 

estos días, porque hay que dejar que se compacte y que nos llegue el asfalto.  Se hizo el 

ensayo con asfalto en frio, que vienen en sacos, en algunos lugares sirvió pero en otros no. 

Por en el cruce que se hizo del río Poasito buscando hacia el Volcán Poás, sobre Quebrada El 

Tigre, donde se hizo el refuerzo para La Pradera y ahí se hundió y no se dio el resultado que 

se esperaba; igual el cruce que se hizo en tanque de Aida en San Juan en una oportunidad se 

hizo con ese material de asfalto en frío. 

 

7- Estamos en el proceso de carteles de licitación, esperando el tramite que lo va a conocer la 

Comisión de Recomendaciones y Adjudicaciones, cartel para calle El Tigre con recursos de 

INDER, y lo de la donación de RECOPE, que se conoció y aprobó el cual se comunicó a 

RECOPE para generar el asfalto que utilizamos en los proyectos ya programados de AC30 y 

emulsión. Aquí es importante aclarar que lo que se recibe de RECOPE es AC30 y emulsión, 

no es la mezcla asfáltica, pero no es mezcla asfáltica, sino es el material para hacer una 

licitación para la maquila con piedra y generar la mezcla asfáltica de acuerdo a los 

indicadores que se manejan. 

 

8- También estábamos a la espera, a finales de esta semana que se cierra el concurso o recepción 

de ofertas para la construcción del tanque de los 1000 mt3, para el distrito de San Pedro del 

acueducto, ahí vamos a ver como nos va con la recalificación de esas ofertas. 

 

9- Informarles que hoy participamos en la Asamblea de FEDOMA, para conocer la propuesta 

del Presupuesto Ordinario de la FEDOMA para el próximo año, que asciende a la suma de 

¢56.0 millones de colones, donde salió Alajuela, Orotina y Atenas; entonces el nivel de aporte 

de Alajuela especialmente que representaba más del 50% del presupuesto de la Federación, 

afectó mucho para este y próximo año. Se redujo la planilla, se tomaron una serie de medidas 



 

 

 

 

y correcciones, en donde en su oportunidad tuvimos aquí la visita del Presidente de 

FEDOMA y de exfuncionarios de la FEDOMA también.  

 

10- Seguimos brindándole el apoyo directo al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás,  para el trámite del estudio de evaluación del impacto ambiental para el proyecto de 

construcción de la piscina en el Polideportivo, inclusive hoy la señora regidora suplente Olga 

Marta me comentaba un artículo que salió en el periódico Mi Tierra donde se hace la 

observación sobre la nota que se conoció de la señora Ministra del Deportes, sin cartera, del 

Ministerio de Deporte, con respecto a la posibilidad o no de que en Poás se realizara el 

proyecto; sin embargo el proyecto como tal sigue, entonces se está brindando el apoyo 

correspondiente, ahí la valoración es si es un D1 o un D2, inicialmente se presentó un D2 

cuestionaron algunos puntos por parte de la SETENA, se hicieron las aclaraciones  y se está a 

la espera si aceptan el D2 o se tiene que hacer el D1, que significa un estudio más amplio, 

pero se tiene la colaboración de un profesional que ofreció su aporte en hacer la tramitología 

del estudio en forma ad-honorem, por parte del Ing. Franklin Arias Murillo, aclarar no es 

familia de Cuyo Arias Murillo de la Ferretería Poás.  

 

11- Se recalca la convocatoria que se hizo en tiempo, sobre la Sesión Extraordinaria para el día de 

mañana jueves 17 de setiembre del 2015, de acuerdo a la facultada que me establece el 

Código Municipal  y más que eso la coordinación que hubo entre la Presidencia del Concejo e 

indirectamente considerando el rol de la Secretaría del Concejo, para que en tiempo y 

oportunidad contar con suficiente plazos, así como el área de presupuesto para presentar la 

documentación que hay que presentar ante le Contraloría General de la República antes de 

media noche del 30 de setiembre del 2015, con relación al proyecto del Presupuesto Ordinario 

para el periodo fiscal 2016 de esta Municipalidad. 

 

 

 

 

12- Ayer se presentó una emergencia en Carrillos de Poás, que fue el incendio de una casa y 

afectó a dos casas más. Aclarar cosas y malas interpretaciones de la gente, ¿Quiénes son los 

obligados a dar la primera respuesta?, las instituciones que le corresponde, por ejemplo si es 

un accidente de tránsito, transito, Cruz Roja; si es un incendio los Bomberos; si es una 

cuestión donde involucra todo eso y eventualmente pudiera haber personas fallecidas, sería 

Seguridad, transito, bomberos y el Poder Judicial; ahí no tiene que ir a hacer nada, ni el 

Alcalde, ni ningún miembro de la Comisión Municipal de Emergencias, existe una serie de 

protocolos y procedimientos a seguir, hubo gente de Bomberos, Fuerza Pública, tomaron los 

datos que les corresponde, levantaron información, además de esos que ayer era un día 

feriado por la actividad el 15 de setiembre, sin embargo las instituciones de respuesta 

inmediata se hicieron presentes; se esperaba a hoy que las otras instituciones que tienen que 

hacerse presentes llegaran, como es el Ministerio de Salud para la declaración de 

inhabitabilidad de la casa, llámese el IMAS para el levantamiento de la información de las 

personas afectadas y capturar la información de acuerdo a la ficha, porque se puede dar una 

situación e importancia brindarle el auxilio, pero a veces la gente ya quiere la sustitución del 

menaje, el bono de vivienda, el alojamiento, el alquiler de la casa, pero eso lleva un proceso y 

el ente competente es el IMAS; hoy se hicieron las visitas por parte de esta Municipalidad y 

el Ministerio de Salud generando información para hacérsela llegar al IMAS, ya que aquí 

estamos autorizados a hacer la FIS y el IMAS tenía alguna limitación por el uso de vehículos.  

 

Cuento todas esta historia porque se han dejado salir unos comentarios, donde dicen, que no 

ven al Alcalde, eso es cuando sucedió el terremoto de Cinchona, que no me veían en la calle, 

y la gente ignoraban que yo estaba en la base con el único sistema de información que había, 

que era la radio base en la Municipalidad, generando el apoyo con los vehículos municipales 

que sí tenían comunicación. Entonces la gente espera ver al Alcalde, o de la Comisión 

Municipal de Emergencias, etc., etc., en razón de aclarar y que no hayan malos entendidos, 

donde existe todo un procedimiento a seguir.  

 



 

 

 

 

El señor regidor Carlos E. villalobos comenta: si lo haces los comentarios hubiesen sido 

diferentes, que anda haciendo política.  

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes comenta: Coincido con sus palabras, inclusive recién le 

enseñe al señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro un comentario que hicieron en las 

redes sociales, entonces si hace porque hace, y si no se hace porque no se hace, y se va al 

lugar porque va, etc. etc. y todo es politiquear.  

 

13- Informarles que mañana, conste no he recibido formalmente la invitación, quien me invitó de 

forma verbal fue el señor diputado del Partido Acción Ciudadana, Franklin Corella, me dijo la 

semana pasada en una actividad que estuvo en la Universidad Técnica Nacional y en la última 

actividad el cierra que él participaba, igual el diputado Michael Arce del Partido Liberación 

Nacional, estaba invitado el señor Presidente de la Asamblea Legislativa Rafael Ortiz, y 

estaba invitado el diputado de Frente Amplio Edgardo Araya, solo se presentó Michael Arce 

y Franklin Corella, y un asesor de otra diputada. Ahí el señor Franklin Corella al final de la 

actividad, se me acercó y me preguntó si había recibido la invitación para la próxima semana, 

donde se va a hacer una gira que se ha pospuesto varias veces, al cantón de Poás, donde el 

señor Ministro del MOPT Carlos Segnini, para recorrer la ruta 723 Carrillos y la ruta San 

Pedro hacia Grecia; y yo le dije que hacía falta también la ruta que va hacia el Volcán Poás, y 

me aclaró que ya estaba definida la rutas a recorrer y me preguntaba como podría ser la 

logística; entonces yo le sugerí, que no era necesario llegar hasta San Pedro, sino que pasaran 

por Carrillos hacia San Pedro luego hacia Grecia y luego hasta Sarchí. Hoy precisamente en 

la actividad de FEDOMA le hice el comentario al señor Alcalde Municipal de Sarchí, pero a 

él tampoco le había llegado la invitación.   

 

 

 

 

La actividad está programada para mañana jueves a las 11:00 a.m. en el salón comunal de 

Carrillos Alto, aclaro no he recibido la invitación formal, y creí que hoy el señor regidor 

suplente Gonzalo Elizondo estaba informado, pero no llegó hoy a esta sesión. Pero sería 

importante que tanto el señor regidor Carlos Villalobos y la señora Sindica del distrito de 

Carillos Flora Solís, estén sabidos de dicha visita por parte del señor Ministro del MOPT y 

saber que nos va a informar y que opciones tenemos.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La señora regidora suplente María Edith Quesada Murillo comenta:  Es sobre un asunto que 

ya se había tocado en otras ocasiones, y ha pasado unas dos o tres veces más por la acera, 

donde nos bajamos en San Rafael para tomar para el EBAIS, donde hay un caño muy muy 

mal oliente, es algo increíble, yo personalmente lo he visto donde está lleno de sobros de 

comida, de frutas, residuos sólidos, y cuando uno se sienta en esa parada es insoportable.  No 

sé a quién le corresponde, pero es muy desagradable pasar por ahí. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere pasar el caso al Ministerio de Salud, 

es un trayecto de 100 metros, donde hay muy pocas opciones para saber de dónde vienen los 

residuos que ahí se depositan. De ahí la importancia en solicitar una inspección al Ministerio 

de Salud concretamente en ese sector.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9144-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en comentarios de vecinos del lugar que tienen que pasar 

por un sector en San Rafael, por malos olores que provienen de desechos sólidos, entre ellos 

residuos de alimentos, cascaras de frutas y demás desechos;  solicitar al Ministerio de Salud, Área 

Rectora de Salud de Poás, de la manera más atenta, se realice una inspección al sector 

concretamente del super AhorroMás hacia la entrada del EBAIS  que comprende 100 metros 



 

 

 

 

sobre ruta nacional, San Rafael de Poás, por malos olores insoportables que se dan en el lugar que 

puede afectar la salud de los habitantes. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

2- El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: Con relación a la Comisión de Obras, donde 

se trasladó el caso de la calle hacia el CTP de San Rafael, para esta semana está un poco 

difícil, entonces el próximo martes nos ponemos de acuerdo para hacer la inspección reunión 

del caso. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: también recordarles que está 

pendiente el caso de la solicitud de los vecinos de calle Castillo para que lo agenden para ese 

mismo día y solicitar los estudios técnicos y legal que corresponda.  

 

3- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Aquí quiero pedirle toda la colaboración posible al señor Alcalde en coordinación con las 

áreas técnicas,  sobre dos asuntos que en algún momento se han presentado, creo que la 

señora regidora suplente María Edith Quesada, que es caso sobre el sector un poco más 

abajo de la plaza de Santa Rosa,  donde se angosta la calle, igual se había metido una 

alcantarilla que es un tubo, está carcomido entonces el agua se está filtrando y a un señor 

que vive detrás de una casa le está causando daño. Por lo que es importante valorar en 

ayudar en ese sentido, porque pareciera que si está socavando bastante el agua.  

 

 

 

 

 

El Otro punto que igual lo había traído ya hace bastante tiempo, y hoy vi al señor Cristian 

Quesada que me recordó, con el asunto y sé que la señora regidora suplente María Edith 

Quesada lo conozca, para ubicar al señor Alcalde por el sector donde vive el señor Eladio 

Quesada en Santa Rosa, al frente de él existía y siempre ha existido según me dicen los 

vecinos, un desfogue donde hay un cruce de aguas, que los vecinos casi siempre le dan 

mantenimiento porque antes tenía un metro y medio de profundidad, al parecer con 

algunos años anteriores que estuvo lloviendo bastante y con mucha frecuencia, en los 

últimos cuatro o cinco años pudiera llegar entre los 8 ó 10 metros de profundidad, lo cual 

que hace imposible a los vecinos darle mantenimiento y es un peligro latente. Por lo que 

sería importante hacer la inspección y así poder determinar, en este caso el riesgo que 

existe y ver la posibilidad que pudiera tener la Municipalidad para algún proyecto de 

entubado, por lo menos en el entronque para que no siga socavando y se siga haciendo 

más profundo ese desfogue. 

 

La señora regidora suplente María Edith Quesada comenta:  ya que se tocó ese tema, 

además para que observen el montón de basura que están tirando los mismos vecinos en 

se mismo lugar. 

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes sugiere, que si ven a la gente tirando basura 

deberían de denunciarlos. 

 

La señora regidora suplente María Edith Quesada comenta: El problema es que no los 

hemos visto, obviamente sabemos que tiran basura, pero no hemos visto la gente que la 

tira, entre ellos mismos dicen que son unos o que son otros, pero en realidad no los hemos 

visto como para denunciar a una o más persona. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Volviendo al tema, lo cierto 

del caso es que la zanja pareciera que sí representa un riesgo, de ahí la importancia que 

hagan la inspección correspondiente.  

 



 

 

 

 

b) Recordemos que días atrás el Concejo había recibido el oficio No. MPO-ALM-318-2015 

presentado por el señor Alcalde mediante el cual informa sobre la recomendación del Lic. 

Horacio Arguedas, Asesor Legal a solicitud de este Concejo, sobre el artículo 45 del 

Reglamento de Construcciones de esta Municipalidad, basado a la Advertencia de la 

Auditoría Interna, principalmente lo que respecta al manejo de la información por parte de 

algunos departamentos de esta Municipalidad, de ahí que se hizo una reunión del Concejo 

con la Auditoría Interna y se determino la importancia de corregir el Artículo 45 del 

citado reglamento, a fin de que la institución contara con un marco jurídico viable, sobre 

la violación de sellos de construcciones, en el caso de clausuras de construcciones 

irregulares. De ahí que se conoció el borrador de la redacción del artículo 45, que dice 

textual, según la recomendación del Lic. Horacio Arguedas, en su oficio No. MPO-GAL-

225-2015:  

“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. 

c) 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.” 

 

Siendo un documento que dijimos que lo analizara cada uno y que viene de la recomendación 

de la Asesoría Legal, entendiendo que el Reglamento de Construcciones necesita 

modificaciones de forma integral, sin embargo para el asunto de la Advertencia de la 

Auditoría, lo correspondiente es aclarar este artículo y es sumamente urgente aclarar. Por lo 

que someto a votación de los señores regidores modificar el mismo en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9145-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Asesoría Legal, según consta 

en el oficio No. MPO-GAL-225-2015 de fecha 7 de setiembre que se origina de la Advertencia 

de la Auditoría Interna de esta Municipalidad según oficio No. MPO-AIM-053-2015 

“Advertencia sobre el proceso de documentación y manipulación de la información por el 

trámite de procesos administrativos por desobediencia a la autoridad y el irrespeto a las 

matrices de vulnerabilidad acuíferas para Poás.”, SE APRUEBA: Modificar el Artículo 45 del 

Reglamento de Construcciones de la Municipalidad de Poás, en los siguientes términos: 

“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. 

c) 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.” 

Publíquese en el diario Oficial La Gaceta. CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS 

REGIDORES PRESENTES. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

c) Igual contamos desde el 25 de agosto del 2015 el PAO y Presupuesto de la Junta Vial 

Cantonal para el periodo 2016, por la suma de ¢184.925.306,00, según consta en el oficio 

No. MPO-JVC-093-2015 de fecha 24 de agosto del 2015, que de igual manera hemos 

estado analizando, el cual forma parte integral del Presupuesto Ordinario de la 

Municipalidad. por lo que someto a votación de los señores regidores aprobar el mismo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9146-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-JVC-093-2015 presentado por el 

Ing. José Joaquín Brenes Vega, Presidente y el Ing. Jairo Delgado Bolaños, Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal y Junta Vial Cantonal, SE APRUEBA: El PAO y Presupuesto Ordinario 

de la Junta Vial Cantonal para el periodo fiscal 2016, por un monto de ¢184.925.306.00 que será 

invertido en la ejecución de proyectos de obra vial en el cantón de Poás; el cual se detalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con cuatro votos de los regidores presentes, Jorge Luis Alfaro Gómez, Carlos Villalobos Molina, 

Luis A. Morera Núñez y regidora Yolanda Alvarado Chaves. CON DISPENSA DE TRAMTE 

DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 

a) Referente a lo analizado en la Comisión de Hacienda y Presupuesto y presentado por la 

Administración en Sesión Extraordinaria celebrada el pasado jueves 10 de setiembre del 

2015, mismo que fue analizado presupuestariamente; se presenta lo siguiente:  

 

- Considerando que se conoció por parte del Concejo Municipal el Manual Descriptivo de 

Puestos para el análisis del mismo, pero que este a solicitud de los representantes del 

Sindicato de esta Municipalidad, se comprometió a darles tiempo para conocer las 

propuestas del Sindicato que tienen a bien dar, así como discutirlos con mayor tiempo. 

Así como tomar en cuenta que el proyecto del Manual de Puestos no va a estar listo antes 

de la aprobación del Presupuesto de esta Municipalidad, ya que el Sindicato solicitó un 

plazo de quince días más para presentar sus propuestas, y despues iniciaremos con mesas 

de trabajo para su análisis. 

 

- Considerando además que analizando en la Comisión de Hacienda y Presupuesto que es 

subsanar lo que presupuestariamente podamos realizar, sobre las quejas, denuncias y 

advertencias que se han recibido de la Auditoría Interna le ha girado al Concejo y a la 

Administración entorno, principalmente en utilizar recursos de un servicio en otro 

servicio, como es el caso, por ejemplo, recolección de basura, aseo de vía y acueducto 

municipal y en el Presupuesto Ordinario se está contemplando la creación de dos plazas 

para maquinaria y equipo pesado, precisamente el operador del Back Hoe del Acueducto 

y para el camión que recoge el material reciclaje y no tener que recurrir a otros 

funcionarios que nos ha generado problemas a nivel institucional.  

 

- Considerando además que existen los estudios de recalificación por parte de Recursos 

Humanos para la creación de esas plazas, de ahí que se está proponiendo en el Manual 

existente actual de la Municipalidad del cantón de Poás, no a la propuesta del proyecto del 

Manual Integral que se presentó, es lo siguiente: 

 

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA (ORGANIGRAMA). 



 

 

 

 

1. Establecer la Unidad de Gestión Social como Área de Gestión de Desarrollo Social, con dos 

áreas: 1.Bienestar Social y 2. Promoción Social (a cargo de la promoción de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial y la promoción de Gestión Ambiental). 

2. Trasladar los servicios de Cementerios y Mercado al Área de Gestión Administrativa. Se 

encontraban ubicados en el Área de Gestión Urbana. 

CAMBIOS REQUERIDOSEN EL MANUAL DE PUESTOS VIGENTE. 

1. Ampliar las funciones de la Promotora Social como (PM2), donde sus responsabilidades están 

distribuidas para atender en un 50% de su tiempo laboral en la promoción de actividades 

inherentes a la Unidad Técnica de Gestión Vial y un 50% en la promoción de la Gestión 

Ambiental y en proyectos propios del quehacer municipal, agregando las siguientes 

responsabilidades:  

 Promover, organizar, coordinar y colaborar en actividades orientadas a la conservación del 

medio ambiente, mediante el fortalecimiento de la organización local y su vínculo con otras 

organizaciones afines, para propiciar trabajos conjuntos en conservación de los recursos 

naturales y el control social de los proyectos que se realicen, para lo cual debe capacitar a 

ciudadanos poaseños en el tema. 

 Realizar análisis de necesidades de conservación del medio ambiente y solicitar la 

colaboración y asesoramiento de las Instituciones correspondientes a fin de realizar obras de 

mejoramiento y/o conservación inherentes al municipio. 

 Otras responsabilidades por resultados afines al cargo.  

2. Modificar el nombre del puesto de Maestro de Obras por Encargada o Encargado de Cuadrillas 

OM2C 

3. Realizar los cambios de requisitos académicos “Formación” en puestos operativos 2B y 2C a 

primaria completa. 

4. Incluir la plaza de Encargada o Encargado de Cementerios y Mercado como un TM3 con las 

siguientes responsabilidades: 

 

 

 

 Planificar, administrar, dirigir y organizar las gestiones de mercado y cementerio.  

 Apoyar y gestionar los proyectos de construcción, mejora, remodelación del mercado y 

cementerio. 

 Gestionar y coordinar con instituciones de los gobiernos centrales y autónomos fondos y otros 

recursos para el mantenimiento y mejora del mercado. 

 Dirigir las operaciones que se realizan en el cementerio. 

  Administrar los recursos que se asignen en mercado y cementerio. 

 Generar fuentes y brindar espacios para el desarrollo socio-económico del mercado. 

 Generar reportes, informes y recomendaciones de la planificación en la administración de 

mercado y de los cementerios. 

 Velar por el mantenimiento del orden y limpieza interna y externa en los locales públicos 

pertenecientes al mercado y cementerios.  

 Llevar el control sobre la vigencia de los contratos y vigila que los concesionarios e inquilinos 

no realizan actividades contrarias a la normativa establecidas para la administración de 

mercados. 

 Brindar atención al usuario por medio telefónico o personal sobre los servicios de cementerio 

o mercado. 

 Recibir y tramitar las solicitudes que hagan los usuarios. 

 Realizar, cumplir, coordinar y programar las gestiones correspondientes a inhumaciones y 

exhumaciones en los cementerios. 

 Verificar y mantener actualizada la base de datos correspondiente a arrendamientos de nichos 

municipales y utilización de bóvedas privadas y espacios disponibles en las mismas. 

 Elaborar los contratos de alquiler de nichos municipales y derechos de cementerio. 

 Planificar la atención de necesidades de los servicios a cargo, elaborar y tramitar los 

presupuestos para su aprobación. 

 Coordinar las gestiones que correspondan con la Comisión Administrativa de Cementerios.  

 Otras responsabilidades por resultados afines al cargo.  

CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS EN EL PRESUPUESTO. 



 

 

 

 

Dos plazas de Operario de Equipo pesado especial (OM2B). Una será financiada por el Acueducto y 

otra por Basura. Y, una plaza de Encargada o Encargado de Cementerios y Mercado (TM3). 

 

Por tanto el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores 

regidores la aprobación de los cambios y nuevas plazas en los términos expuestos: 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9147-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en un análisis presupuestario y técnico por parte de la 

Administración y este Concejo Municipal y reuniones de Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

SE APRUEBA: PRIMERO:  CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA (ORGANIGRAMA).  

1. Establecer la Unidad de Gestión Social como Área de Gestión de Desarrollo Social, con dos 

áreas: 1.Bienestar Social y 2. Promoción Social (a cargo de la promoción de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial y la promoción de Gestión Ambiental). 

2. Trasladar los servicios de Cementerios y Mercado al Área de Gestión Administrativa. Se 

encontraban ubicados en el Área de Gestión Urbana. 

SEGUNDO: CAMBIOS REQUERIDOS EN EL MANUAL DE PUESTOS VIGENTE. 

1. Ampliar las funciones de la Promotora Social como (PM2), donde sus responsabilidades están 

distribuidas para atender en un 50% de su tiempo laboral en la promoción de actividades 

inherentes a la Unidad Técnica de Gestión Vial y un 50% en la promoción de la Gestión 

Ambiental y en proyectos propios del quehacer municipal, agregando las siguientes 

responsabilidades:  

 

 

 

 

 

 

 Promover, organizar, coordinar y colaborar en actividades orientadas a la conservación del 

medio ambiente, mediante el fortalecimiento de la organización local y su vínculo con 

otras organizaciones afines, para propiciar trabajos conjuntos en conservación de los 

recursos naturales y el control social de los proyectos que se realicen, para lo cual debe 

capacitar a ciudadanos poaseños en el tema. 

 Realizar análisis de necesidades de conservación del medio ambiente y solicitar la 

colaboración y asesoramiento de las Instituciones correspondientes a fin de realizar obras 

de mejoramiento y/o conservación inherentes al municipio. 

 Otras responsabilidades por resultados afines al cargo.  

2. Modificar el nombre del puesto de Maestro de Obras por Encargada o Encargado de 

Cuadrillas OM2C 

3. Realizar los cambios de requisitos académicos “Formación” en puestos operativos 2B y 2C a 

primaria completa. 

4. Incluir la plaza de Encargada o Encargado de Cementerios y Mercado como un TM3 con las 

siguientes responsabilidades: 

 Planificar, administrar, dirigir y organizar las gestiones de mercado y cementerio.  

 Apoyar y gestionar los proyectos de construcción, mejora, remodelación del mercado y 

cementerio. 

 Gestionar y coordinar con instituciones de los gobiernos centrales y autónomos fondos y 

otros recursos para el mantenimiento y mejora del mercado. 

 Dirigir las operaciones que se realizan en el cementerio. 

  Administrar los recursos que se asignen en mercado y cementerio. 

 Generar fuentes y brindar espacios para el desarrollo socio-económico del mercado. 

 Generar reportes, informes y recomendaciones de la planificación en la administración de 

mercado y de los cementerios. 

 Velar por el mantenimiento del orden y limpieza interna y externa en los locales públicos 

pertenecientes al mercado y cementerios.  



 

 

 

 

 Llevar el control sobre la vigencia de los contratos y vigila que los concesionarios e 

inquilinos no realizan actividades contrarias a la normativa establecidas para la 

administración de mercados. 

 Brindar atención al usuario por medio telefónico o personal sobre los servicios de 

cementerio o mercado. 

 Recibir y tramitar las solicitudes que hagan los usuarios. 

 Realizar, cumplir, coordinar y programar las gestiones correspondientes a inhumaciones y 

exhumaciones en los cementerios. 

 Verificar y mantener actualizada la base de datos correspondiente a arrendamientos de 

nichos municipales y utilización de bóvedas privadas y espacios disponibles en las 

mismas. 

 Elaborar los contratos de alquiler de nichos municipales y derechos de cementerio. 

 Planificar la atención de necesidades de los servicios a cargo, elaborar y tramitar los 

presupuestos para su aprobación. 

 Coordinar las gestiones que correspondan con la Comisión Administrativa de 

Cementerios.  

 Otras responsabilidades por resultados afines al cargo.  

TERCERO:  CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS EN EL PRESUPUESTO: Dos plazas de 

Operario de Equipo pesado especial (OM2B); una será financiada por el Acueducto y otra por 

Basura.  Y una plaza de Encargada o Encargado de Cementerios y Mercado (TM3).  

CON CUATRO VOTOS DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, además comunicarle a los 

representantes del Sindicato de esta Municipalidad, que en vista de que está programada la Sesión 

Extraordinaria para el análisis y aprobación del Presupuesto Extraordinario para el periodo 2016 

y al no estar listo el Manual Descriptico de Puestos presentado por la Administración, que en 

adelante se cuenta con suficiente tiempo para analizar y discutirlo en las mesas de trabajo, según 

se habló en la sesión en la cual fueron recibidos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9148-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en una análisis presupuestario y técnico por parte de la 

Administración y este Concejo Municipal y reuniones de Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

SE ACUERDA: Informar al Sindicato de esta Municipalidad, que en vista de que está 

programada la Sesión Extraordinaria para el análisis y aprobación del Presupuesto Extraordinario 

para el periodo 2016 por los tramites que éste conlleva para la presentación ante la Contraloría 

General de la República,  y al no estar listo el Manual Descriptico de Puestos presentado por la 

Administración, que en adelante se cuenta con suficiente tiempo para analizar y discutir las 

propuestas  que presente tanto a nivel del Sindicato como de otras áreas de esta Municipalidad, 

que se discutirá en las mesas de trabajo, según se conversó en la sesión en la cual fueron 

recibidos por este Concejo Municipal. CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS 

REGIDORES PRESENTES. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro tomando en cuenta que está presente el señor Sergio 

García, Presidente del Sindicato, en esta Sesión del Concejo, aprovecho para decirle que si necesitan 

una semana más para presentar sus observaciones, perfectamente pueden hacerlo, porque hay tiempo 

de sobra para el análisis del Manual Descriptivo de Puestos.  

 

El señor Sergio García sin pedir el uso de la palabra, hace algunos comentarios, los cuales el señor 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro le aclara que es un asunto que aquí no se va a discutir, y creo 



 

 

 

 

que usted no está autorizado para hablar en nombre del Sindicato en este momento, sino que se les 

dio tiempo para que presentaran en forma escrita sus propuestas para discutirlas en una reunión o 

mesa de trabajo, y yo no le pregunté nada, solo aprovechando su presencia le hice ver que tenían el 

tiempo suficiente para elaborar el documento correspondiente.  

 

b) Decirles que en días pasados salió la destitución de la Junta Directiva del ICE, y sino mal 

me equivoco creo que la última Junta de Educación de la Escuela Luis Rodríguez Salas de 

San Rafael de Poás, que les hice ver que la Junta la conformara hombres y mujeres, por la 

equidad de género. El asunto con la Junta Directiva del ICE es clarísimo, yo pienso que 

genera jurisprudencia, de ahí es importante pasar la información a la Auditoría Interna de 

esta Municipalidad para que nos colabore en buscar jurisprudencia y normativa que se 

haya generado con base a lo relacionado a la desintegración de la Junta Directiva del ICE 

para tener bases y poder citar normativa, para que este Concejo Municipal siendo que 

nombramos a las Junta de Educación, Juntas Administrativas de Centros Educativos, 

haciéndoles ver para prever en el futuro.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9149-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recién destitución de la Junta Directiva del ICE, 

solicitar a la Lic. Ronald Ugalde, Auditor Interno de esta Municipalidad, nos colabore en buscar 

jurisprudencia y normativa que se haya generado con base a lo relacionado a la desintegración de 

la Junta Directiva del ICE, con el fin de contar con  bases y poder citar normativa, ya que este 

Concejo Municipal de acuerdo a la ley debe nombrar los miembros de las Junta de Educación y 

Juntas Administrativas de los Centros Educativos del cantón de Poás, y con bases legales y 

jurisprudencia hacerles ver a los Centros Educativos la importancia de la presentación de las 

ternas adecuadamente. Con cuatro votos de los regidores presentes. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

1- Moción presentada por el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, con el apoyo 

de los señores regidores Carlos E. Villalobos Molina, Luis A. Morera Núñez y señora 

regidora Yolanda Alvarado Chaves. 

 

CONSIDERANDO  

 

1- Que el Código Municipal en su Artículo No.53 del Código Municipal reza lo siguiente: 

Cada Concejo Municipal contará con un secretario, cuyo nombramiento será competencia del 

Concejo Municipal. El Secretario únicamente podrá ser suspendido o destituido de su cargo, 

si existiere justa causa. 

Serán deberes del Secretario: 

a) Asistir a las sesiones del Concejo, levantar las actas y tenerlas listas dos horas antes del 

inicio de una sesión, para aprobarlas oportunamente salvo lo señalado en el Artículo 48 de 

este código. 

b) Transcribir, comunicar  o notificar los acuerdos del Concejo, conforme a la ley. 

c) Extender las certificaciones solicitadas a la municipalidad. 

d) Cualquier otro deber que le encarguen las leyes, los reglamentos internos o el Concejo 

Municipal. 

 

2- Que de acuerdo al Manual Descriptivo de Puestos  para obtener la clasificación de Técnica 3, 

se debe de cumplir con ciertas condiciones; sin embargo,  en el momento de equiparar los 

puestos de trabajo de Secretaria del Concejo con el de otros puestos que tienen la misma 

categoría, existen diferencias en lo que respecta la complejidad, supervisión, 

responsabilidades, competencias, consecuencias de error, evaluación del desempeño, entre 

otros.  



 

 

 

 

 

3- Que las funciones y responsabilidades descritas en el Manual de Puestos para la categoría 

Técnica 3, se describen resaltando lo siguiente:  

TECNICO MUNICIPAL 3 

- PROPOSITO 

Ejecución y coordinación de servicios técnicos especializados y estratégicos en la gestión 

municipal, que requieren formación técnica y capacitación específica para  aplicar  e 

interpretar los procedimientos y reglamentos municipales, a efecto de tramitar los asuntos 

o realizar las gestiones pertinentes.  Le corresponde programar, organizar, coordinar y 

ejecutar las gestiones técnicas. 

 

- COMPLEJIDAD 

El trabajo se realiza siguiendo los procedimientos establecidos para cumplir los objetivos 

del proceso a cargo. Aplica e interpreta procedimientos y reglamentos.  Debe realizar 

análisis técnicos utilizando los conceptos y principios teóricos de una disciplina específica 

y, en algunas ocasiones, para resolver requiere la asistencia de otros profesionales o 

superiores. El trabajo es supervisado mediante los reportes que presenta o resultados en el 

cumplimiento de los objetivos del proceso. 

 

4- Que Revisando las funciones que se indican en el Manual de Puestos actual se puede 

identificar que corresponden a la Secretaria del Concejo Municipal, dejando algunas de ellas 

compartidas con los otros puestos de la misma categoría, asimismo, no se incluyen otras 

funciones y responsabilidades que ejerce el puesto, por lo anterior se puede identificar que la 

totalidad de las funciones y responsabilidades de esta servidora son las siguientes:  

 

1. Asistir a las sesiones del Concejo, levantar las actas y tenerlas listas dos horas antes del 

inicio de cada sesión, para aprobarlas oportunamente, salvo lo señalado en el artículo 

48.” 

2. Transcribir, comunicar o notificar los acuerdos del concejo conforme a la Ley”. 

3. Extender las certificaciones solicitadas a la municipalidad”. La única excepción a este 

inciso son las certificaciones que sobre impuestos, contribuciones y tasas municipales, 

corresponde extender al contador, según se dispone en el artículo 71 del Código. 

4. Cualquier otro deber que le encarguen las leyes, los reglamentos internos o el concejo 

municipal.”  

5. En el artículo 46 del Código Municipal se establece: “El secretario del concejo formará 

un expediente para cada proyecto; a él se agregarán el dictamen de comisión y las 

mociones que se presenten durante el debate; además, se transcribirán los acuerdos 

tomados y al pie firmarán el Presidente Municipal y el Secretario”. 

6. Elaborar el orden del día de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, con instrucciones 

del Presidente o la Presidenta y mantenerla actualizada de manera continua. 

7. Atender  al público que se presente en el Departamento de la Secretaría Municipal y 

resolver sus consultas sobre información que le atañe propiamente al Concejo 

Municipal y/o Departamento de la Secretaría del Concejo Municipal; además, de la 

entrega oportuna de la información.  

8. Tramitar decisiones iniciales ante la Proveeduría Municipal en casos de adquisición de 

equipos, mobiliario, utensilios y/o servicios que requiera propiamente del Concejo 

Municipal o bien cuando se deban realizar publicaciones directamente del Órgano 

Colegiado como tal. 

9. Solicitar modificaciones presupuestarias al Departamento de Contabilidad, en caso de 

que se requieran recursos para la compra de artículos, equipos y/o demás utensilios 

propiamente el Departamento de la Secretaría Municipal y/o Concejo Municipal.  

10. Coordinar las convocatorias a sesiones extraordinarias  cuando el Concejo Municipal o 

el Alcalde lo requieran, previa solicitud de 24 horas con anticipación.  

11. Planear, organizar, coordinar y supervisar las actividades propias del Concejo 

Municipal (confección y coordinación de entrega de invitaciones, perífoneos, 

decoración del lugar, confección de certificados, refrigerio, actos culturales, etc). 



 

 

 

 

12. Asistir a reuniones como encargada del Departamento de la Secretaría Municipal. 

13. Trasladar aquellos asuntos al Departamento correspondiente cuando se trate de 

resoluciones legales, y la instancia brinde un plazo corto para responder, los cuales sean 

competencia del Concejo Municipal.  

14. Entregar mensualmente al Departamento de Recursos Humanos, el reporte de  

asistencia de las sesiones de los miembros del Concejo Municipal para el 

correspondiente pago de dietas, asimismo, al Tesorero Municipal y Contador para la 

cancelación  respectiva.  

 

5- Es importante  mencionar la responsabilidad de la Secretaria del Concejo Municipal de 

formar parte de los Procedimientos Administrativos que se lleven a cabo por el Concejo 

Municipal (Dictamen de la Procuraduría General de la República, C-103-2014). 

 

6- La planeación, organización, control y supervisión del Departamento de la Secretaría del 

Concejo Municipal recae  únicamente en esta servidora  fungiendo como Encargada del 

Departamento.  

 

7- Que organizacionalmente, el puesto de la Secretaria Municipal  está por  debajo del Órgano 

Colegiado  que es el Concejo Municipal, como un puesto único en apego a lo establecido en 

el Código Municipal en su artículo 53, teniendo así esta funcionaria  realizar que cualquier 

solicitud directa con su puesto, a este Cuerpo Colegiado.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

8- Que la funcionaria Roxana Chinchilla Fallas, quien ostenta el puesto de Secretaria del 

Concejo Municipal de Poás, tiene el grado de Técnica en Secretariado, pero además se ha 

venido actualizando en nuevas técnicas a fin, así como de la legislación y normas aplicables 

en las funciones como Asistente del Concejo Municipal, el cual consta en el expediente que 

se custodia en Recursos Humanos de esta Municipalidad.  

 

9- Que la Secretaria del Concejo fue aceptada entre las profesionales en Secretariado en el 

“Colegio Profesional en Secretariado de Costa Rica”, haciendo una excepción por la 

experiencia y curriculum que ostenta, siendo actualmente acreditada como  afiliada del 

mismo. 

 

10- Que el Concejo Municipal como órgano decisor, necesita contar con personal calificado en 

que desempeñe el puesto de la Secretaria (o) del Concejo Municipal, por la responsabilidad 

que conlleva la naturaleza de las funciones a desarrollar.  

 

11- Que la señora Roxana Chinchilla Fallas, durante estos años que lleva de servicio ante la 

Municipalidad de Poás, ha demostrado su interés, capacidad, esfuerzo, entrega, compromiso  

y sobre todo responsabilidad que ostenta el puesto en la Secretaria del Concejo, siendo un 

departamento que generaría riesgo institucional en caso de error. 

 

12- Que además en los últimos años, ha venido dando apoyo a las Comisiones Permanentes y 

Comisiones Especiales en llevar el control de las actas impresas en los libros autorizados por 

la Auditoria, entre otras labores necesarias que así lo amerite,  para el buen desempeño de 

sus funciones por parte de los miembros de dichas comisiones.  

Concejo Municipal 

Auditoria 
Interna 

Secretaría 

 



 

 

 

 

 

13- Que además, en la evaluación del desempeño que se lleva a cabo año con año de la 

Secretaria del Concejo Municipal, a nivel institucional de acuerdo al Código Municipal, ha 

sido muy satisfactorio en el cabal desempeño de sus funciones, pese a las limitaciones de 

personal con que se cuenta.  

 

14- Que además desde el año 2010, se ha venido contratando personal en forma ocasional, como 

asistente de la Secretaría del Concejo, el cual ha venido desempeñando en forma temporal, 

dejando así demostrado que ha fungido como Encargada del área de Secretaria con personal 

a cargo.  

 

15- Para la propuesta del Manual Descriptivo del Puesto véase memorándum No. MEMO-MPO-

SCM-022-2015 de fecha 30 de junio del 2015, presentado ante la Administración y este 

Concejo Municipal, en solicitud formal que se hiciera con antelación por parte de la 

Secretaría del Concejo, mismo que ha sido analizado por este Gobierno Local en Comisión 

de Hacienda y Presupuesto.   

 

Por tanto 

Se solicita al Departamento de Recursos Humanos y Presupuesto realizar el análisis técnico  y 

presupuestario,  sobre la recalificación del puesto de la Secretaria (o) del Concejo Municipal a 

Técnica 3, y con la justificación correspondiente se ajuste al Manual de Puestos con el que cuenta 

la Municipalidad de Poas,  además se tome en cuenta presupuestariamente para que sea aplicado 

para el próximo año 2016. 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro siendo este un tema que deberá analizar la 

Administración en el área de Recursos Humanos y la propuesta es para que se haga los estudios 

técnicos correspondientes, se incluya en la propuesta del Manual Descriptivo de Puestos para las 

modificaciones que se están sugiriendo y que vamos a conocer, este como parte de una propuesta 

del Concejo Municipal. 

 

Por lo que someto a votación de los señores regidores la presente moción en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9150-09-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en los considerandos anteriormente citado,  SE 

ACUERDA: Solicitar al Departamento de Recursos Humanos y Presupuesto realizar el análisis 

técnico  y presupuestario,  sobre la recalificación del puesto de la Secretaria (o) del Concejo 

Municipal a Técnica 3, y con la justificación correspondiente se ajuste al Manual de Puestos con 

el que cuenta la Municipalidad de Poas,  además se tome en cuenta presupuestariamente para que 

sea aplicado para el próximo año 2016. CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS 

REGIDORES PRESENTES. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las diecinueve horas con cuarenta minutos del día.   

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                                 Roxana Chinchilla Fallas  

Presidente Concejo Municipal                                                      Secretaria Concejo Municipal 

 


