
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 284 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 06 de Octubre 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;  

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

Olga Marta Alfaro Gómez; Elieth González Miranda,  María Edith Quesada Murillo y señor 

Gonzalo Elizondo Benavides. SINDICOS PROPIETARIOS: Señores José Angel Arce Chaves, 

distrito San Rafael; Luis Gdo.  Castro Alfaro, distrito San Juan;  Gerardo Arias Castro, distrito 

Sabana Redonda; Señora Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos; así como la señora 

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

SINDICOS SUPLENTES: Señoras Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan; María del 

Carmen Alfaro Artavia, distrito San Rafael y María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana 

Redonda. 

 

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Ninguno Regidores Suplentes: Señores 

Nelson Antonio Gómez Barrantes.  Síndicos Propietarios: Señores Ovidio Morera Núñez, 

distrito San Pedro. Síndicos Suplentes: Hermann Zumbado Sánchez,  distrito Carrillos. 

 

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

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

Valverde, Vicealcalde Municipal (2°.). 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN. 

II- Aprobación del Orden del Día 

III- Análisis y Aprobación de Actas Ordinaria No. 283 

IV- Lectura de correspondencia 

V- Proposiciones de Síndicos/Sindicas 

VI- Informe Alcalde Municipal    

VII-Asuntos Varios 

VIII-Mociones y acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN  

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad,  en el caso de hoy nos visita la señora María Auxiliadora 

Barquero, funcionaria del Centro de Acopio de esta Municipalidad, acompañada de su hijo,  y el 

Teniente Marlon Gutiérrez Matarrita de la Fuerza Pública de Poás, sean todos ustedes 

bienvenidos.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la señora regidora suplente Elieth González Miranda: 

En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor hoy te damos gracias por un día más, 

te ponemos este cantón en tus manos Señor, sígalo protegiendo, bendiciendo, principalmente a 

todas la mujeres que estamos luchando y saliendo adelante, ayúdanos para que la gente 

comprenda que estamos luchando de verdad, de corazón, por nuestros hijos y por las futuras 

generaciones. Señor de hoy en adelante vamos a tener muchos pero´s aquellas mujeres que 

queremos entrar en la política o ayudas comunales, Señor danos la sabiduría, el entendimiento, no 

solo por nosotras las mujeres sino por nuestros hijos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tú 

hijo nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los Siglos de los Siglos. AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 283, con las siguientes 

observaciones:   

 

La señora regidora suplente Elieth González hace la siguiente observación: Para que quede 

plasmado  en el Capítulo No. VI en “Informe de Comisiones”, donde yo participé en las dos 

inspecciones realizadas por la Comisión de Obras, que aunque no soy miembro de dicha 

comisión ni tampoco soy asesora, pero sí tengo derecho de participar en aquellas comisiones que 

así considero necesario; inclusive yo hice la consulta al señor Auditor Ronald Ugalde, si podía 

hacer dicha observación sin ser miembro de dicha comisión y él me dijo que cualquiera miembro 

del Concejo, Síndicos o Sindicas, Suplentes, que quisiéramos estar en una Comisión estamos en 

todo el derecho. También quiero aclarar que de ahora en adelante, voy a estar en todas las 

comisiones que yo pueda y así lo considere necesario.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado Chaves, hace algunas observaciones de forma, las cuales 

quedaron plasmadas en el acta de la cual se está sometiendo a consideración de los señores 

regidores.  

 

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

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

Madrigal Castro.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro a petición de la Comisión de Cultura de esta 

Municipalidad, solicita una alteración del Orden del Día para hacer un pequeño reconocimiento 

sobre una actividad realizada en el mes patrio en esta Municipalidad. Estando todos de acuerdo se 

procede. 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado Chaves, como Presidenta de la Comisión de Cultura de esta 

Municipalidad comenta: como es de conocimiento de este Concejo Municipal y demás 

compañeros, estuvimos motivando para que al igual que el año pasado, donde todos los 

departamentos a nivel municipal participaron haciendo excelentes rincones patrios, donde se 

reutilizó material y utensilios muy antiguos, de uso de nuestros abuelos, donde fue una historia a 

nivel municipal en el cantón de Poás. Para este año igualmente se hizo la actividad, hubo muy 

poca participación, pero lo que participaron fueron:   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Por la Alcaldía, Adriana Díaz Secretaria, Miguel Edo. Murillo de Gestión Administrativa y la 

Vicealcaldesa Sofía Murillo, ganando el tercer lugar; en el área de Gestión Ambiental Róger 

Murillo Phillips con la colaboración de algunos funcionarios, pero más que todo de la señora 

María Auxiliadora Barquero conocida con mucho cariño como “Lola”, que ganó el segundo 

lugar; y la señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria de este Concejo, que igualmente fue muy 

lucido ganando el primer lugar. Y Gestión Tributaria con Jorge Alonso Herrera y sus 

colaboradores.  Aquí se tomó en consideración uso del espacio, la originalidad y el uso de 

materiales reutilizables; y en esta noche queremos hacer entrega un reconocimiento a los tres 

primeros lugares e instarlos para que sigan participando y sean parte activa de esta institución, 

que tanto queremos, nosotros que pronto nos vamos y los que quedan que se enamoren lo que 

hacen y siempre les den gracias a Dios del lugar donde los tiene y el trabajo que les depara, 

porque creo que no es tan fácil tener hoy en día un trabajo, y esto es una motivación para seguir 

adelante.  

 

Yo creo que la señora María Auxiliadora Barquero, “Lola”, es una persona que desde que llegó al 

Centro de Acopio ha venido motivando en diferentes campos y que haya unidad entre los mismos 

compañeros del lugar, en donde ha sido muy servicial en cualquier actividad que se lleve a cabo 

tanto a nivel del distrito como directamente en el Centro de Acopio, es una persona muy atenta y 

siempre disponible para lo que se necesite en el campo laboral; resaltar su disponibilidad siempre 

y aprovechar este espacio para agradecerle porque sabemos que lo hace de corazón y porque está 

enamorado de lo que hace.  

 

Seguidamente la señora Yolanda Alvarado procede a hacer entrega de un certificado de 

reconocimiento con derecho a una cena o almuerzo para dos personas, y dice:  

 

Primer lugar:  Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria del Concejo Municipal 

Segundo Lugar: Róger Murillo Phillips de Gestión Ambiental, con la gran colaboración de la 

señora María Auxiliadora Barquero, conocida con mucho cariño como “Lola”. 

Tercer Lugar:  En el área de la Alcaldía, Miguel Edo. Murillo, Adriana Díaz y Sofia Murillo. 

 

Certificado con la leyenda que dice:  

 

“Reconocimiento Especial. Por su entrega, dedicación, entusiasmo y ser parte importante en las 

actividades organizadas en el mes de la patria, resaltando costumbres y tradiciones y 

compartiendo en comunidad. 

Dado en San Pedro de Poás firma Yolanda Alvarado Chaves, Presidenta Comisión de Cultura y 

el señor José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás. 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado, también quiere resaltar la participación de la Secretaría de 

este Concejo, que en esta ocasión y muchas otras más, podemos decir que siempre ha estado muy 

identificada por resaltar de acuerdo al acontecimiento, como lo es el mes de la patria y en tiempo 

de navidad, preocupada por adornar tanto la sala de sesiones y sus alrededores,  así como otros 

atributos que a ella la caracterizan como funcionaria de esta Municipalidad.  

 

Una vez concluido la entrega de los reconocimientos, el señor Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro comenta: quiero aprovechar la presencia hoy aquí de la señora María Auxiliadora 

Barquero, para felicitarla, y no es que no lo haya en esta institución, pero siempre es grato cuando 

más personas que se acercan a la institución a laborar en cualquier área, tenga esa pro-actividad y 

ese deseo de participar; y si se le está reconociendo el día de hoy en buena hora, que sea motivo 

para seguir adelante así como al resto de sus compañeros y compañeras del Centro de Acopio.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Por las circunstancias como miembro de Concejo no vemos muy seguido a los compañeros 

colaboradores en el Centro de Acopio, porque nuestras labores son muy diferentes a todos los 

funcionarios de esta Municipalidad, pero tenga la seguridad que todos nos vemos como una sola 

institución, como una sola familia como tienen que ser, donde algunas veces talvez no estamos de 

acuerdo en algo, pero siempre tratamos de llevarnos bien en pro de los buenos proyectos para 

sacarlos adelante para el cantón de Poás. La señora Lola, está en un área relativamente nueva 

para la Municipalidad y que este Concejo Municipal vio nacer, como es el Centro de Acopio y la 

concientización en el reciclaje; entonces en buena hora que usted está trabajando en ese lugar, en 

buena hora que participe en este tipo de actividades y que se sienta parte de la institución, que a 

pesar de que no está en el edificio municipal, usted y los demás colaboradores, como lo son los 

colaboradores en aseo de vías, los funcionarios operacionales en bacheo, trabajos en los caminos, 

trabajos en el acueducto y demás funciones, todos somos uno solo, lo que tenemos son diferentes 

labores a nivel municipal y todos debemos de tratar de tener a esta institución en lo más alto para 

el beneficio de los verdaderos dueños de esta institución que son los Poaseños.  

 

Una vez más felicitarla e instar  a seguir adelante y siga con ese emprendedurismo que 

caracteriza a la señora Lola, desde su lugar de trabajo.  

 

Además el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aprovechando igualmente la 

presencia del teniente Marlon Gutiérrez Matarrita, agradecer su presencia a esta Sala de Sesiones 

y decirle que si algún compañero tiene alguna consulta sea en Asuntos de los Síndicos o Asuntos 

Varios para aprovechar su presencia.  

 

El señor Marlon Gutiérrez Matarrita comenta: Agradecer a todos ustedes, porque habrán muchas 

cosas que decir, pero en general decirles que el trabajo que se lleva a cabo por parte de la Fuerza 

Pública es gracias al trabajo conjunto a nivel institucional, así como los diferentes operativos que 

se llevan a cabo conjuntamente con la Policía de Tránsito, igualmente recién se hizo un operativo 

en el parque de San Pedro y se detuvo a un  sujeto el cual está en prisión preventiva. También se 

ha logrado la baja en la incidencia delictiva, pasando de un 77% a un 13% y esto para nosotros ha 

sido un gran logro a nivel de policía. 

Agradecerle nuevamente porque el trabajo de la Policía es gracias también a la buena 

coordinación con la Municipalidad, grupos organizados  y otras entidades del cantón de Poás.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece las palabras y en Asuntos Varios 

vamos a dar un mayor espacio en caso de alguna consulta al señor Gutiérrez Matarrita.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Recordarles a los señores regidores, al Alcalde y demás compañeros que está agenda la 

reunión con los señores diputados el próximo viernes 9 de octubre a las 3:00 p.m. Igualmente 

por medio de la señora Yendry Víquez desean saber una posible agenda de trabajo para ese 

día, del cual le informé al señor Presidente Municipal y Alcalde Municipal, vía correo 

electrónico, para lo que corresponda.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aprovecho para instar a los 

compañeros regidores, síndicos y suplentes a participar de dicha reunión ya que es de interés para 

todo el cantón de Poás, tomando en cuenta que ocasiones pasadas hubo muy poca participación 

de miembros de este Concejo, entonces si sería importante una buena participación de este 

Gobierno Local y se lleven una buena imagen de esta Municipalidad,  en donde la prioridad es el  

 

 

 

 



 

 

 

 

tema vial, ver que apoyo podemos tener y si nos pueden dar algunas luces de mecanismos para 

avanzar, ya que un tema importante es la construcción del puente sobre el río Poás, porque como 

nos informó el compañero regidor suplente Nelson Gomez se logró que se incluyera en el POI del 

MOPT, de ahí hacer de conocimiento el caso y ver de qué manera podemos gestionar y darle 

seguimiento al proyecto.  

 

2) Se recibió el pasado miércoles 30 de setiembre del 2015, Circular 29-09-2015 de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, mediante el cual cursan invitación para manifestar su apoyo 

en presentarse ante la Asamblea Legislativa el próximo jueves 1º de octubre del 2015 a partir 

de las 3:00 p.m. y hasta que se apruebe en segundo debate la iniciativa sobre el proyecto de 

ley 18.001 referente a los recursos de la Ley 8114. 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar dicha invitación por medio de correo electrónico 

el mismo día de recibido en esta Secretaria, a los señores regidores y Alcalde.  

 

3) Se recibe oficio No. SCM-AC-4923/413-2015 de la señora María de los Angeles Ulate 

Alfaro, Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Flores, dirigido a la Federación de 

Municipalidades de Heredia, Licda. Ericka Ugalde Camacho, Comisión Permanente Especial 

de Asuntos Municipales y a las Municipalidades del país, y dice:  “Les transcribo el acuerdo 

municipal 4923-15 aprobado por el Concejo Municipal en sesión 413-2015 del 22 de 

setiembre del 2015. 

4923-15 ACUERDO FIRME: En atención a lo expuesto por el señor Fernando 

Corrales Barrantes, en su correo electrónico de fecha viernes 18 de setiembre del 

año 2015, en relación al oficio AL-DSDI-OFI-046-15 en el cual se solicita se emita 

criterio respecto al expediente legislativo 18.001: Primera Ley Especial para la 

Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 

Cantonal, se indica que el Concejo Municipal de Flores se pronunció 

afirmativamente respecto al proyecto de ley indicado, y mediante el acuerdo en 

firme número 4683-15 aprobado en la sesión 396-15 de fecha 30 de junio del año 

2015, y dando su apoyo al mismo, dado a que se constituye en un avance en materia 

vial para los cantones de país, fortalece la autonomía municipal, y beneficia el 

presupuesto de los gobiernos locales para la conservación y mantenimiento de la 

red vial cantonal con el otorgamiento de más fondos por concepto de la ley 8114. 

Notifíquese a la Federación de Municipalidades de Heredia (FEDEHEREDIA); a 

la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Comisión Permanente Especial de Asuntos 

Municipales, Asamblea Legislativa; a las Municipalidades del país. 

Se dispense del trámite de comisión.” 

 

4) Con relación a la nota que se recibió de fecha 25 de junio del 2015 y recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 25 de setiembre del 2015 del señor Marcos Crisanto Bravo Castro, 

Coordinador Comisión Alajuelense de Defensa del Idioma Español, de la Municipalidad del 

cantón Central de Alajuela.  

 

Con instrucciones del señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro para buscar historia sobre 

el Comité Auxiliar nombrado en el cantón de Poás, esta Secretaria del Concejo informa que 

se había recibido nota del 9 de julio del 2012 de la Comisión Municipal Alajuelense para la 

Defensa del Idioma Español, de la Municipalidad de Alajuela, pero quedaron en revisar la ley 

que los rige, pero nunca se tomó un acuerdo al respecto. Por lo que desde hace tiempo no 

existe un Comité Auxiliar de esta índole en el cantón de Poás, ya que su vencimiento es cada 

cuatro años, según lo establece la ley en su artículo 25.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo este un tema, preferiblemente 

compuesto con personas que tengan conocimiento del tema, hacer llegar una nota a la 

Asociaciones de profesores y profesoras pensionadas, y por medio de la Supervisora Circuito 07 

Poás, para sondear la participación de algún interesado en dicha comisión. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9176-10-2015  

El Concejo Municipal de Poás, basado en lo que establece el Reglamento de la Ley 7623, en 

donde el Capítulo IV establece:  

“CAPITULO VI. Comisiones Cantonales.  

Artículo 23. __ Integración: En cada cantón, existirá una Comisión Auxiliar integrada por tres 

vecinos, cuya función será ejecutar las directrices emitidas por la Comisión Nacional y velar por 

el cumplimiento de la Ley. Su nombramiento será realizado por el Concejo Municipal del cantón. 

Artículo 24.__ Requisitos: Los representantes deberán ser profesionales con el grado mínimo de 

Licenciatura en Filosofía Española, Lingüística o Enseñanza del Español. De no ser posible 

cumplir con este requisito, podrán ser nombrados escritores o personas con amplio conocimiento 

de la Lengua Española, según el criterio de la respectiva Municipalidad. 

Artículo 25__ Duración. Los miembros de estas Comisiones durarán en sus cargos cuatro años y 

podrán ser designados nuevamente por periodos iguales.” 

Por lo anterior, solicitar a la Asociación de Profesores Pensionados y a los Centros Educativos de 

enseñanza, por medio de la Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, para que analicen la 

posibilidad de integrar dicha comisión, asignando a personas que cumplan con los requisitos 

citados y sea de conocimiento de este Concejo en forma escrita su compromiso, para poder así 

nombrar e integrar la Comisión de Defensa del Idioma Español del cantón de Poás para el 

próximo periodo 2015-2019. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5) Se recibe oficio No. MPO-CCM-001-2015 de fecha 02 de octubre del 2015 de la Comisión de 

Cementerios de esta Municipalidad, firmada por los señores, Lic.  Miguel Edo. Murillo M., 

Gestión Administrativa, Lic. Jorge Alonso Herrera M., Gestión Financiera; Arq. Jorge 

Aguilar C., Gestión Urbana y el Lic. Horacio Arguedas O. Asesor Legal, que dice: “En 

respuesta al acuerdo del Concejo Municipal No. 9073-08-2015 con respecto a solicitud 

planteada por la señora Argerie Patricia Barboza Rodríguez, cédula 1-0643-0540, para que 

se le autorice a construir una bóveda de 2 nichos en el Cementerio de Carrillos nos 

permitimos manifestarles:  

Que habiéndose conocido y analizado por parte de la Comisión de Cementerios el día 01 de 

octubre del 2015, la solicitud planteada por la señora Argerie Patricia Barboza Rodríguez, 

es criterio de esta comisión que no es posible acceder a la solicitud de la interesada, ya que 

el Reglamento General de Cementerios Municipales del Cantón de Poás, autoriza 

únicamente la construcción de bóvedas de un mínimo de cuatro nichos. 

Cualquier consulta u aclaración nos encontramos en la mayor disposición de atenderla.”  

 

6) Se recibe nota de fecha 05 de octubre del 2015 de la señora Argerie Barboza Rodríguez, que 

dice:  “Me dirijo nuevamente a ustedes, ya que necesito adquirir el derecho de una bóveda 

(se me informa que solo de cuatro nichos hay) y el precio es de 176.000.00 colones, en el 

Cementerio de Carrillos. 

Ya que debo sacar a mi hijo que se encuentra en un nicho municipal. Les solicito se me 

otorgue el derecho de la compra, para empezar a construir la misma.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: una vez contado con la recomendación 

de la Comisión de Cementerio de Carrillos, solicitud realizada por la señora Argerie Barboza 

Rodríguez, someto a votación de los señores regidores aprobar dicha solicitud. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9177-10-2015 

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

Carrillos, a la señora Argerie Barboza Rodríguez, portadora de la cédula de identidad número 1-

0643-0540, vecina de Carrillos Bajo de Poás,  para la construcción de una bóveda de cuatro 

nichos, ubicación No. 2 de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación.  Los trámites serán 

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

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

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

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

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

Urbana, Gestión Tributaria y Gestión Administrativa de esta Municipalidad. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: aprovecho el tema para hacer la 

siguiente observación. Con respecto al Reglamento de Cementerios el cual debemos hacer una 

revisión, tomando en cuenta que hay una serie de derechos o espacios que están en cruz, que no 

reúne las optimas condiciones para hacer una bóveda de cuatro nichos, entonces debería la 

Comisión de Asuntos Jurídicos y adelanto el planteamiento de la Alcaldía, para que el 

Reglamento sea modificado para que en aquellos lugares donde hay lapida y se puede hacer un 

nicho subterráneo y un nicho sobre el suelo, que es mejor tener una bóveda de dos nichos que 

solamente el tener una cruz. Porque ya sabemos que el Cementerio de San Pedro, prácticamente 

está llegando al tope con los espacios libres para construir bóvedas nuevas de cuatro nichos a seis 

nichos, entonces para que sea considerado. 

 

El señor presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Sabiendo sobre esa problemática, más 

bien es la Administración quien deberá hacer el planteamiento técnica y legalmente en forma 

escrita ante el Concejo de la posible redacción del artículo o artículos a modificar en el 

Reglamento de Cementerios, donde han detectado ciertas deficiencia, y nos lo haga llegar para 

que la Comisión de Jurídicos la analice y posteriormente la recomendación respectiva para su 

aprobación por parte del Concejo.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos, comenta: Referente al tema de Cementerios, decirles a todos y 

para que lo tengan presente, en caso de un fallecimiento de un ser querido, porque el domingo 

recién pasado sucedió una situación con la bóveda, donde las bóvedas antiguas tienen una medida 

de nichos muy pequeños,  entonces a la hora de adquirir el ataúd lo tengan presente, porque 

cuando íbamos a darle sepultura no cupo el ataúd en el nicho, gracias a que es una familia muy 

grande hubo otra opción para sepultar el cuerpo, ahora las nuevas bóvedas son de 70 cm. de 

ancho pero antes no era así, y es una situación muy incómoda, y que de alguna manera la 

Administración lo comunique para que la gente lo tenga presente a la hora de comprar el ataúd.  

 

7) Se recibe oficio No. MPO-ATM-1150-2015 del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión 

Financiera Tributaria de esta Municipalidad, dirigido al Concejo Municipal de Poás, que dice 

textualmente:  “Me permito indicar que al tener el Reglamento de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico para el Cantón de Poás de  la Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico (Ley de Licores) 

nacional; Tengo una solicitud de Licencia para Venta de Bebidas con Contenido Alcohólicos 

a nombre del  señor Álvaro Arguedas Solano, cédula 1-1045-0301 para un Mini Súper Santa 

Cecilia,  ubicado en Barrio Santa Cecilia de San Pedro de Poás. 

Después de clasificar la licencia de acuerdo al artículo № 4 de la Ley 9047 Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en donde se indica una Licencia 

clase D1a: que se permiten únicamente para la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle, para llevar. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido 

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento, el lugar de venta 

según inspección tiene un tamaño de 75. m² 

 



 

 

 

 

Por lo tanto confrontando los requisitos establecidos en la SECCION III artículo№ 18 del 

Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólica del 

Cantón de Poás, del señor Arguedas Solanos cumple con todos los requerimientos solicitados 

para vender bebidas con contenido Alcohólico, en el Súper Santa Cecilia en el Barrio Santa 

Cecilia de San Pedro. 

Queda expediente de  11 folios de requerimientos de la interesada.”    

 

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

conceder la patente de licores solicitada en los términos citados, así como solicitar a Gestión 

Financiera Tributaria, que cuando realicen las inspecciones de patentes se verifique la 

condiciones de clasificación y requisitos por lo cual se dieron dicha patente. Esto con el fin de 

que continúen cumpliendo esos requerimientos y la clasificación aprobada como al inicio para el 

buen funcionamiento del mismo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9178-10-2015  

El Concejo Municipal de Poás, basado en la recomendación del Lic. Jorge Alonso Herrera, 

Gestión Financiera Tributaria, según consta en el oficio No. MPO-ATM-1150-2015; y según 

establece la Ley 9047 “Ley de Regularización y Comercialización de Bebidas con contenido 

alcohólico, así como el  Reglamento de Regularización y Comercialización de Bebidas con 

contenido alcohólico del cantón de Poás, y habiendo cumplido con los requisitos; SE APRUEBA:  

PRIMERO: Conceder Licencia clase D1a, al señor Alvaro Arguedas Solano, portador de la 

cédula  de identidad 1-1045-0301 para un Mini Súper Santa Cecilia, ubicado en Barrio Santa 

Cecilia de San Pedro de Poás, que se permiten únicamente para la comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico al detalle, en envase cerrados para llevar. Este tipo de licencias la venta 

de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento, 

el lugar de venta según inspección tienen un tamaño de 75 m2. SEGUNDO: Solicitar a Gestión 

Financiera Tributaria, que cuando realicen las inspecciones de patentes se verifique la 

condiciones de clasificación y requisitos por lo cual se dieron dicha patente. Esto con el fin de 

que continúen cumpliendo esos requerimientos y la clasificación aprobada como al inicio para el 

buen funcionamiento del mismo. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

8) Se recibe oficio No. MPO-ALM-356-2015 de fecha 02 de octubre del 2015 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal dirigido a los señores Fabricio Alvarado Muñoz y 

Edgardo Araya Sibaja, diputados Asamblea Legislativa, y dice:  “Después de un respetoso 

saludo, en atención al Acuerdo No. 9170-09-2015, dictado por el Concejo Municipal en la 

Sesión Ordinaria No. 283 del 29 de setiembre del 2015, transcrito mediante el Oficio MPO-

SCM-500-2015, con acuse de recibido del 01 de octubre y conocido por esta Alcaldía el 02 

de octubre,  que cita: 

“Acuerdo NO. 9170-09-2015: El Concejo Municipal de Poás traslada al Alcalde de esta 

Municipalidad, oficio No. FRNº - 313-09-2015 remitida por los señores diputado 

Fabricio Alvarado Muñoz y Edgardo Araya Sibaja, Asamblea Legislativa, mediante el 

cual hacen una serie de consultas respecto a las gestiones del préstamo aprobado por 

esta Municipalidad por la suma de hasta ¢350.0 millones de colones, sobre recursos de la 

Ley 8114 y mencionan además sobre el Acueducto.  Esto con el fin de que se le brinde 

respuesta con fundamente técnico del caso, según consta en el expediente que se custodia 

en la Administración y se remita copia de la respuesta a este Concejo Municipal.”   

Me permito manifestar lo siguiente: 

1. A la consulta No. 1 aclaro que los proyectos de apalancamiento para la restructuración 

de la deuda de la Junta Vial o Crédito del IFAM y la operación para financiar las 

inversiones en el Acueducto Municipal, son proyectos que tienen más de un año de 

gestión. 

 

 



 

 

 

 

Respecto el Proyecto 18.001 en la versión actual, aprobado en primer debate, es 

importante tener claro en que el mismo actualmente es una expectativa. Y como es de su 

conocimiento el mismo todavía no ha superado el trámite legislativo. 

2. Con el planteamiento No. 2 se aclara que oportunamente el Departamento del Acueducto, 

la Junta Vial y la Administración sometieron en tiempo y oportunidad a conocimiento del 

Concejo Municipal las propuestas que respaldan y demuestran la capacidad de repago 

de los créditos; las cuales fueron aprobadas mediante Acuerdo del Concejo Municipal. 

Se aclara que la operación con el Banco Popular es una restructuración del préstamo 

original de la Junta Vial con el IFAM, para mejorar condiciones de plazo y tasa, y 

recuperar capital de trabajo. La nueva cuota a cancelar se reduce. 

El financiamiento para el Acueducto Municipal, tiene como objetivo mejorar y fortalecer 

la capacidad de almacenamiento del sistema que abastece la ciudad de San Pedro, con la 

construcción de tanques y otra tubería de conducción paralela a la actual. Con el fin de 

asegurar el servicio se suministro de agua potable y prever los efectos negativos del 

cambio climático.  

3. Respecto al punto No. 3 se adjunta el Oficio No. MPO-GVM-162-2015   firmado por el 

Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños Coordinador de la UTGVM (Unidad Técnica de 

Gestión Municipal) con el detalle de las inversiones y los recursos asignados 

provenientes del préstamo.” 
 

9) Se recibe oficio No. MPO-AIM-063-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno de 

esta Municipalidad dirigido a este Gobierno Municipal, y dice:  “Asunto: Solicitud de 

modificación al Presupuesto de Auditoría Interna. 
 

Que se rebaje: 

5.01.02.1.04.03 Servicios de ingeniería ¢2,500.000.00 

5.01.02.1.07.01 Actividades de capacitación 600.000.00 

 

Que se incremente las cuentas necesarias para la Oficina: 

5.01.02.1.04.02 Servicios jurídicos ¢2.600.000.00 

5.01.02.1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ¢500.000.00 

Esto por cuanto la Auditoría Interna, ya ha realizado, un análisis de los procedimientos y la 

productividad de este tipo de apoyo, para darle seguimiento a una serie de denuncias y 

advertencias, para determinar la elaboración de estudios especiales y pretende acogerse a lo 

dispuesto en el artículo 131 inciso p) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que a la letra indica: 

“(…) 

Artículo 131.—Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el         

concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o 

servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene 

adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la 

República: 

(…) 

p) Asesoría a Auditorías Internas: La Auditoría Interna y los órganos de control podrán 

contratar servicios profesionales especiales para sus investigaciones, cuando la 

confidencialidad o agilidad así lo amerite (…)”. 

Además hay varios Acuerdos del Concejo Municipal, que me solicita la atención a dichos 

estudios, como el referido 9001-07-2015 y 8982-06-2015, por lo que solicito la modificación 

correspondiente lo más pronto posible, para empezar a realizar las gestiones 

correspondientes.” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10) Se recibe oficio No. MPO-ALM-357-2015 de fecha 02 de octubre del 2015 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, y dice: 

“Después de un respetuoso saludo, me permito enviarles la Modificación Presupuestaria No. 

04-2015 y Plan Presupuesto, por la suma de ¢46.368.893.00 para su revisión y 

posteriormente aprobación es importante aclarar que los recursos de los programas se 

reubican para una mejor ejecutoria.  

En el Programa II 

Mantenimiento caminos, Acueductos y Educativos, culturales Deportivos;  

Por un monto ¢ 43.521.539 

 

Rebajos Egresos                                                      Aumentos Egresos     

0   

REMUNERACIONES en sueldos de 
cargos fijos, restricción al ejerció 
liberal de la protección. 

8,938,836.00 
 

 
 
REMUNERACIONES  : 
                                 Suplencia 
,jornales ,cargas sociales)        
 

12,079,392.00 
 

1   
SERVICIOS de  energía eléctrica, 
actividades de capacitación 

4,400,000.00 
 

SERVICIOS  :otros servicios de 
gestión y apoyo .actividades 
protocolarias         

 

9,941,565.00 
 

2   

MATERIALES Y SUMINISTROS en 
plásticos y metálicos  minerales   
 
 

8,376,565.00 
 

MATERIALES Y  SUMINISTROS : en 
plásticos y metálicos    
   

15,600,582.00 
 

5 
 

BIENES DURADEROS  

4,752,904.00 
 

BIENES DURADEROS : (Maquinaria 
y Equipo diverso) 

5,000,000.00 
 

9   

CUENTAS ESPECIALES (Sumas sin 
asignación  presupuestaria) 
 

                      

17,053,234.00 
 

Transferencias (prestaciones 

legales Tobías) 900.00000 
TOTAL  43.521.539 Total  43.521.539  

 
En el Programa III;  

Por un monto ¢.2.847.354 

Rebajos Egresos                                                      Aumentos Egresos     

0   REMUNERACIONES  
 

 
 
REMUNERACIONES  : 
                                 Suplencia 
,jornales ,cargas sociales)        
 

1.650,000.00 
 

1   SERVICIOS .actividades protocolarias         

1,197,354.00 
 

SERVICIOS  :otros servicios de 
gestión y apoyo  

1,197,354.00 
 
 

9   

CUENTAS ESPECIALES (Sumas sin 
asignación  presupuestaria) 
 

                      

1,650,000.00 
   

TOTAL  ¢.2.847.354 
Total  ¢.2.847.354 

Para ser invertidos en los mismos servicios. “ 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esperé que se conociera el oficio de la 

Auditoría Interna y la Modificación Presupuestaria de la Administración, recibida desde el 

pasado viernes 02 de octubre.  Con relación al oficio de la Auditoría, yo conversé con él hoy en la 

tarde y él me decía que por un error involuntario, en el momento que la Srta. Ligia Zamora, 

Coordinadora de Presupuesto de esta Municipalidad, llegó a la oficina de la Auditoría Interna 

para saber si tenía alguna modificación presupuestaria con los recursos de la Auditoría,  él no se 

encontraba en la oficina, como que no se pudo coordinar y por esa razón no fue incluida. Por lo 

que sugiero, siendo que están relacionadas, podemos darle tiempo a esta próxima semana, y 

devolver la Modificación Presupuestaria a la Administración para que sea incluida de una vez, 

siendo un cambio no muy grande; así podemos tener más tiempo para revisarla y si fuera el caso 

aprobarla en firme el próximo martes, ya que es sí es importante tomando en cuenta que están 

incluyendo recursos para algunos proyectos de la Comisión de Cultura, el pago al exfuncionario  

 

 

 



 

 

 

 

Tobías Chaves que se retiró por acogerse a su pensión, por años servidos. Por lo que someto a 

votación de los señores regidores devolver dicha modificación a la Administración y sean 

incluidas la modificación solicitada por la Auditoría Interna que es igualmente importante y así 

cuenta con los recursos asignados como se indica.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9179-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la solicitud de la Auditoría Interna Municipal en su 

oficio No. MPO-AIM-063-2015, se devuelve el PAO y Modificación Presupuestaria No. 04-

2015, presentada por medio del oficio No. MPO-ALM-357-2015, ante la Administración de esta 

Municipalidad. Esto con el fin de que sean incluidos la modificación solicitada por la Auditoría 

Interna y sea conocida por este Concejo el próximo martes 13 de octubre, asimismo se haga 

llegar la documentación respectiva con antelación. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11) Se recibe oficio No. MPO-ALM-360-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, dirigido a los señores regidores de este Concejo Municipal y dice: 

“Despues de un respetuoso saludo, en atención a su Acuerdo No. 9160-09-2015 de la Sesión 

Ordinaria No. 282 del 22 de setiembre del 2015, referente a la actividad del Comité Cantonal 

de la Persona Joven y que se valore los alcances presupuestarios y demás logística para que 

se pueda ampliar este tipo de actividades un fin de semana en otro Distrito del Cantón de 

Poás; me permito informarles que en la Modificación Presupuestaria 4-2015 se están 

incluyendo recursos para apoyar al Comité Cantonal de la Persona Joven.” 

 

12) Se recibe oficio No. MPO-ALM-363-2015 de fecha 05 de octubre del 2015, del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice: 

“Despues de un respetuoso saludo, adjunto el informe de presupuesto correspondiente al III 

Trimestre del año 2015 elaborado por la Srta. Ligia Zamora Oviedo, Coordinadora de 

Presupuesto Municipal, para su análisis y lo que corresponda.”. 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo entrega de una copia del informe que se indica, a los 

señores regidores de este Concejo Municipal. 

 

13) Se recibe nota de miembros de la Comisión de Plan Regulador, fechada el 06 de octubre del 

2015 y recibida en esta Secretaria el mismo día al ser las 3:35 p.m., dirigida al Presidente del 

Concejo Municpal y demás regidores, recibida por medio de Ing. Rodolfo Blanco Cordero, 

entre otras firmas, y dice textual: “Los abajo firmantes todos miembros de la Comisión del Plan 

Regulador del Cantón Poás, les solicitamos que:  

1- Dada la carencia de convocatorias a reuniones se nos haga llegar una explicación escrita 

con la enumeración de los hechos sucedidos en los últimos dos años en la evolución de la 

implementación del Plan Regulador de Poás. 

2- Deseamos saber por escrito de parte de la administración municipal de las comunicaciones 

de los últimos dos años (y antes si fuese aporte valioso para informarnos) que entidades 

gubernamentales han hecho a esta municipalidad objetando, paralizando o pidiendo mejoras 

en las información para sacar adelante el objetivo fundamental de tener en funcionamiento 

este Plan Regulador del Cantón de Poás”. al ser correspondencia pública no secreta, 

pedimos se nos haga llegar copias de la documentación recibida en estos rubros que nos 

interesan del Plan Regulador y la respuesta dada en cada evento en estos dos años para así, 

colaborar y defender el buen nombre de nuestra Municipalidad y el nuestro como personas 

responsables. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3- Les solicitamos informarnos si despues de las inspecciones del Concejo Municipal y 

funcionarios en área de media y alta vulnerabilidad en diversas partes de nuestro Cantón se 

han determinado medidas urgentes correctivas y legales si hubiesen encontrado anomalías en 

talas, potreros con carreteras donde antes hubo bosques, paso de puente putrefactamente 

oloroso al llegar a Sabana Redonda, edificaciones sin permisos municipales de construcción 

etc.” Firman la nota: Ing. Rodolfo Blanco Cordero; Lic. Jorge Mario Murillo Murillo; señor  

Jaime Murillo Ugalde; Dr. Arturo Trejos e Ing.  Oscar Viquez Quesada, todos miembros de 

la Comisión del Plan Regulador del cantón de Poás.  
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar dicha nota a la Administración 

de esta Municipalidad, en la persona del Alcalde Municipal, para responder según corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9180-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, una vez conocida la nota de fecha 6 de octubre del 2015, de 

algunos miembros de la Comisión de Plan Regulador del cantón de Poás, mediante el cual 

solicitan información sobre el proyecto del Plan Regulador de este cantón; trasladar la nota al 

Alcalde de esta Municipalidad con el fin de que brinde respuesta en detalle atendiendo las 

consultas formuladas por miembros de la Comisión respectiva. Comuníquese por medio del Ing.  

Rodolfo Blanco Cordero, vecino de calle Guapinol. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

14) Se recibe oficio No. MPO-VAL-038-2015 de fecha 06 de octubre del 2015, recibida en esta 

Secretaria del Concejo el mismo día al ser las 4:20 p.m. firmada por la señora Sofía Murillo 

Murillo, Vicealcaldesa Municipal y el Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental 

Municipal de Poás, dirigida al señor Efraín Chaves Herrera, Representante legal de Sabanas 

del Poás, y dice textual: “Después de un respetuoso saludo, en vista de la situación que presenta 

la planta TAR de la urbanización denominada Caliche Murillo, la Municipalidad de Poás como 

parte del seguimiento que ha venido brindando a la operación de la misma le manifiesta lo 

siguiente: 

1. que su representada Sociedad Sabanas del Poás cédula jurídica 3-101-364164, desarrolló en 

terrenos de su propiedad una Urbanización conocida como Urbanización Caliche ubicada en 

el distrito de Sabana Redonda de Poás. 

2. que como parte integral de esa Urbanización y requisito indispensable para el desarrollo y 

aceptación de la misma, se requería la respectiva planta de tratamiento de aguas residuales y 

servidas. 

3. que la planta de tratamiento de aguas residuales y servidas por condiciones topográficas y 

ubicación técnica se construyó en la Finca Folio Real No. 2-132061-000 descrita por el 

plano A-00048330-1967 propiedad de la Sociedad Murillo Murillo cédula jurídica 3-101-

108606 de la cual su representante legal es el Señor Carlos Francisco Murillo Murillo socio 

de la Sociedad Sabanas del Poás S.A., originando la finca Folio Real No. 2-506964-000 

descrita por el plano No. A-1601817-2012. 

4. que para la construcción de la planta de tratamiento tanto la Sociedad Sabanas del Poás S.A. 

como Sociedad Murillo Murillo siempre manifestaron disposición en cumplir las 

disposiciones técnicas y legales requeridas por la construcción de la planta y asumir la 

operación hasta tanto fuera traslada la operación de esa planta y aceptada por el Concejo 

Municipal, traspaso que aún no se ha concretado 

5. que desde que empezó a operar la planta de tratamiento su representada Sociedad Sabanas 

del Poás recibió y respondió los diferentes requerimientos o notificaciones relacionadas con 

la operación de la planta en marras, para cumplir lo señalado en el punto 4 anterior. 

6. que  mediante Escritura No. 340 de la Notaria Jessica Rodríguez Jara del 28 de junio del 

2013 la Sociedad Murillo Murillo traspasó a la Municipalidad la propiedad donde se ubica 

la planta de tratamiento, como un requisito indispensable ante COOPEASERRI y el Banco 

Hipotecario de la Vivienda para demostrar el Proyecto Urbanización Caliche contaba con 

una planta de tratamiento de aguas residuales cuya operación, administración y 

responsabilidad seguía siendo de los desarrolladores y propietarios de la Urbanización. 

 



 

 

 

 

7. que mediante nota de fecha 08 de octubre del 2014 firmado por usted, donde solicitó a la 

Administración Municipal los requisitos para el traslado de la responsabilidad, operación y 

administración de la planta de tratamiento; misma que fue respondido por el Oficio No. 

MPO-AMB-143-2014 firmado por el Ing. Róger Murillo Phillips, que a la fecha no se ha 

tenido respuesta ni presentado lo requerido para el recibimiento de la operación y 

administración de la planta de tratamiento por parte de este ayuntamiento.  

La solicitud anterior descrita en la que solicita los requisitos de traslado, demuestra la 

aceptación y reconocimiento de que la responsabilidad de la operación y administración de 

la planta de tratamiento es y sigue siendo de la Sociedad que desarrolló el Proyecto 

Urbanístico. 

De todo lo anterior  y recalcando  que el Concejo Municipal y la Administración Municipal no ha 

recibido ni emitido acuerdo alguno relacionado con el recibimiento de la planta de tratamiento,  

solicitamos de la manera más atenta hacer entrega de la siguiente información que consideramos 

esencial para avanzar en el proceso: 

a. Memoria de cálculo para la construcción de la planta de tratamiento. 

b. Información de contacto referente al ingeniero que diseñó y dio seguimiento a la obra de 

construcción de la planta de tratamiento (teléfonos, dirección electrónica). 

c. Manual de Operaciones de la planta de tratamiento. 

d. Los reportes de la o las empresas que realizaron las mejoras y mantenimiento a la planta de 

tratamiento, debidamente firmadas por el profesional responsable. 

e. Reporte y bitácora de operación. 

f. Inventario de herramientas, equipo con que cuenta la caseta o bodega, además de indicar si 

dicha caseta cuenta con servicio sanitario.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Me parece muy bien esta nota, en aras 

de darle seguimiento al estado de la Planta de Tratamiento. Sería importante agregar en el punto 

b. que dice: “Información de contacto referente al ingeniero que diseñó y dio seguimiento a la 

obra de construcción de la planta de tratamiento (teléfonos, dirección electrónica)”,  sino 

también solicitarle al Ingeniero más datos al profesional a cargo de la obra, como el número de 

carné del Colegio a que está incorporado. De ahí la importancia de apoyar las gestiones 

realizadas por la Administración, en pro de la prudencia de mantenerse vigilante de la 

operacionalidad de la Planta, para que trabaje de la mejor manera y así cuando se decida recibir 

dicha planta por parte de este Gobierno Local esté en las mejores condiciones  y así poder hacer 

efectivo que la Planta esté operando adecuadamente lo antes posible.   

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9181-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, acuerda: PRIMERO: brindar total apoyo a las gestiones que 

realiza la Administración de esta Municipalidad, según consta en el oficio No. MPO-VAL-038-

2015 de fecha 06 de octubre del 2015, firmada  por la señora Sofía Murillo Murillo, 

Vicealcaldesa Municipal y el Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal de Poás, 

dirigida al señor Efraín Chaves Herrera, Representante legal de Sabanas del Poás, relacionado 

con la Planta de Tratamiento del proyecto Urbanístico CALICHE ubicado en Sabana Redonda de 

Poás; incluyendo en el punto b. “agregar se indique los datos del profesional a cargo de la obra, 

entre ellos el número de carnet y del Colegio respectivo al cual está incorporado”. SEGUNDO: 

Instar a la Administración Municipal a continuar vigilante de la operacionalidad de forma 

adecuada de la Planta de Tratamiento CALICHE, en pro de un ambiente sano y de la salud de los 

habitantes tanto para el distrito como para el cantón de Poás.  Comuníquese al señor Efraín 

Chaves Herrera, Representante legal de Sabanas del Poás; con copia a la Vicealcaldía y Gestión 

Ambiental de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

15) Se recibe nota de fecha 30 de setiembre del 2015 recibida en esta Secretaria del Concejo el 02 

de Octubre del 2015 dirigido al señor Jorge Luis Alfaro Gómez, Presidente Concejo 

Municipal de Poás, firmado por la señora Gisela Kopper, portadora de la cédula de identidad 

número 1-481-927 y dice: “En los últimos años hemos visto con preocupación que las Fiestas 

Patronales de San Pedro de Poás, han disminuido su brillo por falta de actividades 

atractivas para los ciudadanos. Año a año el pueblo lamenta, con mucha razón, que as 

fiestas ya no son como eran antes. Entendemos que organizar fiestas exitosas es un trabajo 

intenso que requiere del compromiso y experiencia de muchas personas. Es por ello que un 

grupo de respetables Poaseños nos hemos unido para proponer la realización de unas fiestas 

como las de antaño. Queremos ofrecer al pueblo unas fiestas populares con muchas 

atracciones entre los que no pueden faltar los juegos mecánicos, bailes, conciertos, ventas de 

comida diversa, cantina, bingos, demostraciones culturales, competencias deportivas, etc. 

Los fondos que se recolecten en estas fiestas estarán destinadas a obras de interés social, 

deportivo y cultural del Cantón. 

Con el fin de no interferir con las disposiciones diocesanas, consideramos oportuno realizar 

estos festejos en fecha distinta al día de San Pedro, que sean más bien las fiestas populares 

del cantón de Poás y aprovechar el buen clima del verano para hacerlas en abril del 2016. 

Vamos avanzando muy bien con la organización y para ello nos permitimos solicitarles a 

ustedes distinguidos miembros del Concejo Municipal, un espacio en la sesión del martes 13 

de octubre para presentarles nuestra propuesta. Estamos seguros que llenará las 

expectativas de los ciudadanos del Cantón de Poás en una actividad llena de atracciones 

para todos y para el bien común.  

El Comité organizador está compuesto por un nutrido grupo de ciudadanos que representan 

las diferentes fuerzas vivas del Cantón. la directiva la compone los siguientes compañeros: 

Ingrid Phillips, Efraín Moreira, Gabriel Castro, Rafael Marín, Carolina Castro, Alejandro 

Chacón y esta servidora.” 

 

La señora regidora Gloria Madrigal Castro comenta: con respecto a esta nota, me gustaría que me 

aclararan, porque no me queda bien claro si eso se puede hacer, porque se supone que las Fiestas 

Patronales, siempre han pertenecido a Santo Patrono, o sea a la Iglesia Católica, entonces si eso 

se vale hacerlo así. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde:  Entiendo su consulta, de hecho que 

era una duda que yo tenía cuando se empezó a leer la nota de la señora Gisela Kopper, hasta que 

más adelante ellos aclaran que la idea es hacer una Fiestas Popular en el mes de abril, talvez no 

supieron explicarlo desde un principio de la nota, sino que según lo que entiendo ellos pretenden 

hacer son una Fiestas Populares en San Pedro, no se refieren a las Fiestas Patronales, que se 

hacen precisamente en la fecha de la celebración del Santo Patrono, y la organización la hace la 

Iglesia. En el caso de unas fiestas populares, creería yo, que si existe un grupo organizado que 

quiera hacerlo en otra fecha distinta,  siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que 

existe la ley, en donde el fin es para la búsqueda de recursos para diversas actividades comunales, 

deportivos, culturales, etc. Con relación a la audiencia que solicitan siendo que es atención al 

público el próximo martes, la señora Secretaria de este Concejo confirmará su atención.  

 

16) Se recibe oficio No. MPO-GAL-229-2015 fechado el 10 de setiembre del 2015 y recibida en 

esta Secretaria del Concejo el 06 de octubre 2015, del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal Municipal, dirigido al Ing. Freddy Bolaños Céspedes, Comisión Plenaria SETENA, con 

copia a la Alcaldía Municipal, Concejo Municipal, Auditoría Interna y Gestión Urbana, todos 

de esta Municipalidad, y al Ing. Oscar Umaña F. SETENA, y dice textual:   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

permito saludarlo y apelar a su buena disposición de ayuda a efecto de que nos sea remitida 

la información que resultó del informe técnico que hemos venido gestionando desde el oficio 

MPO-GAL-217 fechado 19 de agosto pasado, generado consecuencia de la inspección en 

sitio realizada el 14 de julio en curso, practicada por el técnico Ing. Oscar Umaña 

Fernández en el cuestionado Proyecto Habitacional o Condominio denominado Proyecto 

Habitacional Jardines del Valle, ubicado en Calle San José de San Pedro de Poás, sobre la 

finca A- 1707045-2013.   

Para mayor ilustración debo indicar que ese proyecto posee ante esa entidad el número de 

expediente 14529 y según manifestación telefónica del mes anterior, nos informó el Ing. 

Oscar Umaña, quien  practicó la diligencia, que el resultado de su informe debía ser 

sometido a valoración previa de la Comisión Plenaria de SETENA  

Situación por la que mucho agradecería cualquier respuesta sobre el particular, para 

hacerla llegar al expediente de rigor. “ 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En algún momento nosotros tuvimos 

conocimiento de que funcionarios de la SETENA iba a visitar ese proyecto. Quiero que quede 

constando que el oficio del Asesor Legal  está fechado desde el 10 de setiembre del 2015, sin 

embargo fue recibida en la Secretaría  y conocida por este Concejo hasta hoy martes 06 de 

octubre del 2015,  o sea casi un mes después; y es importante hacer mención porque en un 

expediente puede quedar una nota con una fecha y no se refleja el sello del recibido, y pudiera 

entenderse que había sido conocida desde el 10 de setiembre, pero no fue así; que talvez por 

múltiples funciones de la Asesoría Legal igual ha sucedido en otros oficios y conocidas por el 

Concejo tiempo después. Siendo que esta nota fue conocida por este Concejo, la importancia 

además de pasar copia a la Administración en la persona de la Alcaldía, donde además este 

Concejo tomó un acuerdo desde principios de este año, instando  a la Administración en la 

persona del señor Alcalde Ing. José Joaquín Brenes Vega, valorar la posibilidad de conformar un 

órgano director en el caso del proyecto Complejo Habitacional Jardines del Valle, ubicado en 

Calle San José, cuyo representante legal es el señor Daniel Herrera Soto,  así como la importancia 

de contar con expertis externo en ese sentido, que nos servirá para futuros casos en el cantón de 

Poás; así como actualizando la información para que en el momento que se abra el Órgano 

Director se cuenta con toda la información al día. De ahí la importancia que esta nota se traslade 

a la administración para que sea tomada en cuenta en dicho proceso.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9182-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conocido el oficio No. MPO-GAL-229-2015 fechado el 10 de 

setiembre del 2015 y conocido por este Concejo el día de hoy martes 06 de octubre del 2015, del 

Lic. Horacio Arguedas Orozco remitida ante SETENA, sobre el proyecto Habitacional Jardines 

del Valle, ubicado en Calle San José; y siendo que existe un acuerdo de este Concejo donde se 

insta al Alcalde para la apertura de un Órgano Director sobre el tema; trasladar el citado oficio de 

la Asesoría Legal a la Administración en la persona del Alcalde Municipal de esta corporación, 

para que se tomada en cuenta en dicho proceso. (Adjuntar copia del oficio No. MPO-SCM-113-

2015 de fecha 13 de marzo del 2015).  Notifíquese al Alcalde con copia a la Asesoría Legal 

Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

17) Se recibe oficio No. ACP-008-2015 del señor José Manuel Soto Alpízar, Presidente 

Asociación Cívica Poaseña, de fecha 06 de octubre del 2015, dirigido a este Concejo y 

Alcalde Municipal de Poás,  y dice:  “Después de un respetuoso saludo, nos permitimos 

informarles que el SÁBADO 5 DE DICIEMBRE del 2015, estaremos llevando a cabo la IX 

TIPICA NAVIDAD EN POÁS 2015 (Festival de la Luz), actividad que por ocho años 

consecutivos ha sido un espacio donde se enaltecen los valores navideños y las personas 

pueden compartir y disfrutar de una noche llena de cultura, música, danza, colorido, magia y 

diversión sana en un ambiente de seguridad, orden y muy familiar. 

 

 



 

 

 

 

Dicho evento cultural navideño ha sido posible y ha resultado un éxito gracias al apoyo del 

Gobierno Local y éste año de nuevo les solicitamos la colaboración y el apoyo que les sea 

posible. Nos encontramos en éste momento realizando reuniones de coordinación y los 

trámites y permisos correspondientes para un evento de éste tipo. 

A la vez solicitarles las instalaciones del Parque de San Pedro de Poás, ya que es parte, 

además de algunas vías cantonales del evento y agradecerles como siempre el aporte en 

recurso humano, económico  y logístico y seguros que es solo con la ayuda de ustedes que 

lograremos seguridad, orden , lucidez y el éxito esperado, como en los años anteriores.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que se traslade dicha nota a la Alcaldia 

para lo que corresponda. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9183-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar al Alcalde Municipal de Poás, oficio No. ACP-008-2015 

del señor José Manuel Soto Alpízar, Presidente Asociación Cívica Poaseña, de fecha 06 de 

octubre del 2015, dirigido a este Concejo y Alcalde Municipal de Poás,  mediante el cual 

informan sobre la celebración del SÁBADO 5 DE DICIEMBRE del 2015 de la IX TIPICA 

NAVIDAD EN POÁS 2015. Esto para la coordinación según corresponda y el uso de los 

espacios en el parque. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

La señora Sofia Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal comenta: Decirles que desde hace 

varios días se vienen realizando una serie de reuniones para lo que es la coordinación, hace días 

atrás se tuvo reunión con el Jefe de la Policía Teniente Marlon Gutiérrez, igual con el oficial de 

Transito y con el MEP. El día de hoy martes fue convocada una reunión por Ingeniería de 

Tránsito por medio de la Dirección Regional de Grecia, Bomberos, Cruz Roja, Ministerio de 

Salud, el MEP, miembros de esta Municipalidad, miembros de la Asociación Civica, para 

analizar una serie de puntos, más que todo que en el último año se dio una nueva demarcación en 

el cantón, entonces había que hacer algunos ajustes con respecto al recorrido y demás.  Dentro de 

lo que se habló, solicitar a este Concejo si era posible un acuerdo, solicitando a las diferentes 

instituciones, que como siempre nos han apoyado y colaborado, y con la ayuda de todas las 

entidades es que se logra la lucidez y el existo de esta actividad, empezando por la Fuerza Pública 

que siempre nos ha colaborado en el orden y la seguridad, tanto a nivel de cantón como a nivel de 

región, porque el señor Marlon Gutiérrez no podría hacer mucho solo con el recurso humano de 

Poás, sino debe ser apoyado por Alajuela, lo mismo la Dirección Regional de Tránsito de Sanchí, 

con Grecia y de Poás, luego los Bomberos, Cruz Roja, Ministerio de Salud, entre otros.  

 

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

apoyar las gestiones que realiza la Asociación Cívica Poaseña a las instituciones que indicará la 

señora Sofía Murillo, Vicealcaldesa Municipal, instituciones que son parte fundamental de dicha 

organización. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9184-10-2015 

En Concejo Municipal de Poás , a solicitud de la Asociación Cívica Poaseña del Cantón de Poás, 

acuerda apoyar las gestiones que dicha Asociación Cívica está tramitando para llevar a cabo la 

 IX TÍPICA NAVIDAD EN POÁS el SÁBADO 5 DE DICIEMBRE DEL 2015;  ante las 

diferentes instituciones, entre ellas: Sr. Fabián Valverde-  Dirección Regional de Ingeniería de 

Tránsito San Ramón, Sr. Mario Calderón, Dirección Nacional de Policía de Tránsito;  Sr. 

Asdrúbal Porras Dirección Regional de Policía de Tránsito-Sarchí;  Sr. Rodolfo Solís-Delegación 

Policía de Tránsito de Grecia; Sr. Mario Steller- Destacado de Tránsito de Poás; Comisionado 

Randall Picado Jiménez Dirección Regional Fuerza Pública de Alajuela; Teniente Marlon 

Gutiérrez  Matarrita,  Fuerza  Pública de  Poás;  Dra. Yeli Víquez Rodríguez, Directora Área de  

 

 

 



 

 

 

 

Salud de Poás; Sr. Luis Carlos Zamora Vega, Cámara de Comercio de Poás; que a través de 8 

años consecutivos siempre se ha contado con la colaboración y apoyo de éstas Instituciones y que 

este año estamos seguros de contar de nuevo con la ayuda de las Instituciones que ustedes 

representan, logrando orden, seguridad, lucidez y por consiguiente el éxito de siempre, 

disfrutando los habitantes del Cantón de Poás y quiénes nos visita.  ACUERDO UNÁNIME.  

 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ahora que se trasladó la nota 

al señor Alcalde sobre la actividad que llevará a cabo la Asociación Cívica Poaseña en la IX 

Tipica Navidad 2016, de ahí la importancia para que se vaya manejando de posibles cierre de vías 

cantonales, para que esa tramitología se haga con antelación y así contar con el numero de calle y 

la distancia con Gestión Vial, para que si fuera necesario tomar el acuerdo respectivo con tiempo.  

 

La señora Sofia Murillo comenta: Ahí no se indica todavía las calles cantonales, porque la 

reunión de hoy comenzó a las 10.00 a.m. y concluimos al ser las 2.00 p.m., entonces después 

vamos a hacer el croquis que siempre se hace de manera conjunta entre la Asociación, el Ing. 

Jairo Delgado de Gestión Vial y el Ing. Carlos Gutiérrez de Topografía.  

 

18) Se recibe RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO, dirigido 

a este Concejo Municipal, recibido en la Secretaria de este Concejo al ser las 10:05 a.m. del 

05 de octubre del 2015, y dice textualmente: “Yo, ELOISA ULIBARRI PERNÚS, cédula 1-

406-075, mayor, casada, ingeniera, apoderada general de la FUNDACION PROMOTORA 

DE VIVIENDA, calidades que constan en autos me apersono a interponer recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio contra el ACUERDO 8978-06-2015, notificado a mi 

representada vía fax el 29 de setiembre del 2015, (documental 1) por nulidad absoluta, 

evidente y manifiesta: 

HECHOS 

PRIMERO: A principios del año 2010, mi representada gestión ante el Municipio la 

posibilidad de atender a 19 familias afectadas por el terremoto de Cinchona, en parte de la 

propiedad 2-235921-000, tal como consta en el expediente administrativo. 

SEGUNDO: El 5 de Marzo 2010, por medio del oficio CPU 150-2010B, la Municipalidad 

estuvo de acuerdo en que mi representada desarrollara el fraccionamiento frente a Calle 

pública existente (documental 2) 

TERCERO: En el oficio indicado, en el hecho segundo se nos indica que: a) los lotes a 

construir deben tener un área de 200 m2, b) la existencia de un área a fines comunales, c) se 

realicen las mejoras de mitad de calle, mejoras del acueducto, y cumplir con otros requisitos 

que se consignan en dicho oficio.  

CUARTO: El 5 de Agosto del 2010, la Municipalidad emite oficio CPU-607-2010-B en el 

cual acoge una propuesta de segregación de 19 lotes y un lote destinado a área común, con 

lo cual nos permite tramitar la inscripción de los planos ante el Catastro Nacional tal como 

se consigna en cada uno de los planos. Lo anterior consta en autos, y para efectos de 

evidencia se aportan algunos de ellos (ver documental 3). 

QUINTA: El día 19 de Octubre del 2010, la Municipalidad otorga el visado municipal que 

permite a mi representada segregar los 20 lotes de los cuales 19 se destinan para construir y 

1 de área comunal. Lo anterior consta en autos, y para efectos de evidencia se aportan 

algunos de ellos (ver documental 3). 

SEXTA: El 7 de Febrero del 2012, mi representada presenta declaratoria jurada, con 

fundamento en el Informe AMP-118-2010 emitido por el Municipio, en la cual nos 

comprometemos a realizar las mejoras solicitadas a saber: a) colocación de tubería, desde el 

tanque el Telón hasta el punto de interconexión, b) válvulas reductoras, según 

recomendación de las mejoras a realizar emitidas por la Municipalidad de Poás de Alajuela, 

d) mejoras en a media vía, e) alcantarillado y drenaje pluvial f) cordón de caño y acera todo 

de acuerdo con los planos aprobados por la Municipalidad. Lo anterior consta en autos, y 

para efectos evidencia aportamos declaración jurada (ver documental 4. Adjunto 6). 

 

 

 

 



 

 

 

 

SETIMA: El 25 de abril del 2012, mi representada comunica al Municipio por medio del 

oficio GG-072-12, que se nos reciba formalmente las obas de mejoramiento realizadas, y que 

las mismas cuentan con la inspección del Ingeniero Jairo Delgado de la Municipalidad (ver 

documental 5). 

OCTAVA: El 8 de mayo del 2012 el Concejo Municipal por acuerdo 6927-05-2012, resuelve 

remitir nuestra gestión a la Comisión de Obras y a los Asesores de dicha Comisión (ver 

documental 6) 

NOVENA: El 28 de Mayo del 2012, oficio MPO-GUM-087-2012, los Asesores de la 

Comisión de Obras, remiten a la Comisión de Obras y a la Concejo Municipal informe en el 

cual les hacen ver que a) se realizó la inspección al proyecto, con miembros de la comisión 

de obras y sus asesores b) se sugiere aceptar las obras realizadas por mi representada, ya 

que las mejoras al alcantarillado pluvial, construcción de aceras y cordón y caño, extensión 

del ramal del acueducto se han realizado (ver documental 7) 

DECIMA: El 8 de Julio del 2013, MPO-GUM-080-2013- se nos notifica que se tiene por 

recibidas en forma definitiva las obras de mejoramiento de infraestructura de calle Telón, 

(ver documental 8) 

DECIMA PRIMERA: El 30 de Julio del 2014, por medio del oficio D.E. 112-14 (ver 

documental 4), solicitamos que se gestionara ante el Concejo Municipal acuerdo para 

suscribir la escritura de traspaso del lote destinado área comunal, por haber sido mi 

representada notificada por medio del oficio MPO-GUM-080-2013-A de la recepción 

definitiva del mejoramiento de las obras de calle el Telón como costa en el expediente 

administrativo. 

DERECHO 

Mi representada inició el procedimiento de fraccionamiento de 20 lotes, de los cuales 19 

están destinados a construir y uno a ceder a la Municipalidad. 

Mi representada desde que iniciamos el primer contacto con la Municipalidad hemos sido 

claros en el desarrollo del fraccionamiento de los 19 lotes, y hemos cumplido en todo 

momento con la normativa y exigencias que nos ha demandado los funcionarios Municipales, 

por medio de sus dependencias. 

La Municipalidad además de visar los planos para inscribir en el registro público y 

segregar, nos solicitó ejecutar obras, y las mismas fueron realizadas a satisfacción del 

Municipio, ya que las inspeccionó, pero además, regidores de la Comisión de Obras, como 

los asesore de la misma, recomendaron aceptar las obras de mejoramiento, y notificaron a 

mi representada la recepción de las mismas.  

Nunca mi representada ha recibido requerimiento alguno de la Municipalidad indicándonos 

incumplimiento de normativa alguna, por el contrario, nos aceptaron las obras de 

mejoramiento como consta en autos.   

TEORIA DE LOS ACTOS PROPIOS 

En el presente asunto los funcionarios Municipales, emitieron una serie de resoluciones que 

consolidaron derechos a favor de mi representada, pero además, el CONCEJO MUNICIPAL 

requirió en forma oportuna que se emitiera informe del estado de la obras, tanto a la 

Comisión de Obras como a los asesores de ésta, y dicho informe a satisfacción. 

La Municipalidad a través de sus órganos no puede desconocer los actos emitidos por sus 

funcionarios y debidamente notificados a los administrados, actos que son creadores de 

derechos, porque eso significa suprimir su propio accionar, y ellos violenta los derechos de 

mi representada y la teoría de los actos propios que debe respetar la Administración Pública 

cuando dicta resoluciones administrativas. 

La teoría de los actos propios ha sido claramente desarrollada tanto en estrados judiciales 

como en resoluciones de la Procuraduría General de la República.  

La Sala Constitucional ha dicho que:  



 

 

 

 

 
La Procuraduría General de la República se ha pronunciado de la siguiente forma:  

 
         C-235-2013 de 29 de octubre de 2013 y C-131-2013 de 8 de julio de 2013).  

         C-37-2014 de 7 de febrero de 2014, 

 

No se debe olvidar que el presente asunto, hay una serie de actos que han surgido a la vida 

jurídica a saber: a) se emitió certificados de uso de suelo, b) se visaron de planos para 

inscripción de 20 planos ante Catastro Nacional, c) se visaron planos para segregar los 20 

lotes que hoy en día así se encuentran debidamente inscritos en el registro público, incluso el 

lote de áreas comunes. d) se emitieron oficios en los cuales se indican que las obras de 

mejora se ajustan a los requerimientos solicitados por los funcionarios Municipales e) se nos 

comunica la recepción definitiva de obras, desde julio del 2013. 

Por lo tanto, el acuerdo 8978-06-2015, es contrario a los numerales 11 y 34 de Constitución 

Política, artículo 4, 8, 11, 10, 11, de la Ley General de la Administración Pública en 

concordancia con el artículo 33, 38 y 40 de la ley de Planificación Urbana, Capítulo II 

Fraccionamiento del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones y a la normativa que rige actualmente en la Municipalidad.  

 

 

 



 

 

 

 

El donar FUPROVI a la Municipalidad de Poás el terreno hoy inscrito como área comunal 

no es un acto meramente volitivo de mi representa, por el contrario, es un imperativo legal 

que debe cumplir con fundamento en Ley de Planificación Urbana, pero además, es una 

consecuencia lógica de todo el proceso que consta en autos que tramitó mi representada ante 

el Municipio, referente al fraccionamiento conocido proyecto Calle El Telón. 

Es totalmente improcedente que dos años después, venga la Municipalidad a desconocer los 

actos administrativos dictados por sus dependencias. La única forma que puede hacerlo es en 

los términos que señala los sendos fallos de la Sala Constitucional. 

VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO. (Artículo 39 de la Constitución Política) 

No existe ningún informe remitido o que conozca mi representada en los términos que indica 

el acuerdo 8978-06-2015. Nunca el Municipio nos ha notificado, ningún procedimiento 

incoado en nuestra contra. 

LA MUNICIPALIDAD debe respetar los derechos fundamentales del ciudadano y si con su 

actuar violenta el ordenamiento jurídico, realizando actuaciones materiales contrarias a la 

ley, debe asumir las consecuencias legales de su actuar. Para ello, debe aplicar el debido 

proceso constitucional, como garantía con la finalidad de proteger a la persona humano 

frente al silencio, al error o a la arbitrariedad. 

La Sala Constitucional en sendos fallos ha desarrollado el principio fundamental del debido 

proceso, y específicamente el fallo 1793-92 de las 11.45 Hrs. del 1 de julio de 1992, 

dimensionó el contenido del mismo. Por ello, con base a dicha sentencia el debido proceso 

sustancial se perfila el respeto a su vez del principio de razonabilidad de las leyes y normas o 

actos públicos, 

 

 
 

 



 

 

 

 

En el presente asunto, la resolución impugnada violenta la razonabilidad técnica, la 

razonabilidad jurídica y la razonabilidad a los efectos sobre los derechos personales ya que 

desconoce los antecedente al trámite realizado por FUPROVI ante el Municipio No es válido 

dictar una resolución como la que se ha notificado, la cual tiene nulidades de forma y de 

fondo, que hace que la misma sea absolutamente nula por ser grosera y evidente su nulidad. 

Más aún nos imputa procesos que supuestamente se han incoado en nuestra contra, 

desconocidos por mi representada, pero además, NI SE INDICA EN LA RESOLUCIÓN QUE 

SE IMPUGNA qué parte, artículo, inciso o mejor dicho, que norma legal hemos violentado, 

por lo que mi representada debe adivinar la supuesta norma violentada, con lo cual se 

violenta el principio general de imputación de cargos que establece el principio general del 

debido proceso consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política y sendos fallos de la 

Sala Constitucional lo ha consagrado entre ellos el más notorio conocido como el voto 1793-

92 de las 11.45 Hrs. del 1 de julio de 1992. 

Por lo tanto, el acuerdo 8978-06-2015, es contrario a los numerales 11, 39 y 41 de la 

Constitución Política, así como a los artículos 130, 132, 133, 135 de la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP), por lo que el mismo es absolutamente nulo de conformidad 

con los artículos 158 y siguiente de la LGAP. 

PETITORIA 

A. Se revoque por ser contrario a derecho el ACUERDO 8978-06-2015, lo anterior con 

fundamento en numerales 11 y 34, 39 y 41 de la Constitución Política, violación al 

principio del debido proceso, principio de los actos propios, principio de legalidad, 

artículos 4, 8, 9, 11, 10, 11, 130, 132, 133, 135, 170, 171, 174, 175, 214 y siguientes de la 

Ley General de la Administración Pública, artículos 33, 38 y 40 de la Ley de 

Planificación Urbana. Lo anterior con las probanzas presentadas y con el expediente 

administrativo que consta en el Municipio, por nulidad evidente y manifiesta lo anterior 

con fundamento en los artículos 158 y siguientes de la LGAP. 

B. Se autorice al Alcalde a firmar la escritura de donación. 

C. De no acogerse el presente recurso, queda interpuesta la apelación en subsidio.  

PRUEBA 

1) Cédula de notificación vía fax. Del 29 de setiembre del 2015 

2) Oficio CPU 150-2010B 

3) 10 planos catastrados 

4) Adjunto al oficio DE-112-14 declaración jurada 

5) Oficio GG-072-12, 

6) Acuerdo 6927-05-2012 

7) Oficio MPO-GUM-087-2012 

8) Oficio MPO-GUM-080-2013 

NOTIFICACIONES 

Señalamos lugar para oír notificaciones vía FAX 2236-5178 

San José, 5 de octubre del 2015” 

 

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

solicitar el criterio legal al Lic. Horacio Arguedas para poder responder el mismo, según la 

normativa que nos rige, por ser este un Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio contra 

un acuerdo de este Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9185-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conoce el Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio 

contra el Acuerdo No. 8978-06-2015 de este Concejo Municipal, presentado por la señora Eloisa 

Ulibarri Pernús, cédula 1-406-075, apoderada general de la Fundación Promotora de Vivienda.  

Por tanto se acuerda solicitar al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal emitir su 

criterio legal para mejor responder  según la normativa vigente, y sea presentado por escrito en la 

próxima sesión ordinaria de este Concejo el martes 13 de octubre del 2015. (Adjuntar el oficio 

No. MPO-SCM- 299-2015 fechada el 03 de julio del 2015). ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 



 

 

 

 

19) Se recibe  oficio No. MAS-PLN-288-15 de fecha 24 de setiembre del 2015 firmada por el 

señor Michael Arce Sancho, diputado Asamblea Legislativa, dirigida a los señores 

Asociación de Desarrollo Integral de Sabana Redonda de Poás, con copia al Lic. Carlos 

Francisco Alfaro Céspedes, Director de la Escuela La Pradera; Junta de Educación, Personal 

Docente y Dirección Escuela Monseñor Delfín Quesada Castro; Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Poás, Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, y dice: 

“Reciban un cordial saludo.  El pasado 18 de noviembre de 2014, recibí en mi Despacho una 

nota dirigida por la Asociación, la cual adjuntaba firmas de personas de la comunidad, 

además una carta del Director de la Escuela La Pradera y de la Junta de Educación, 

Personal Docente y Dirección de la Escuela Monseñor Delfín Quesada Castro, donde 

exponen la problemática de inseguridad que están viviendo en este Distrito del Cantón de 

Poás.  Motivo por el cual solicitaron que desde mi Despacho se les gestionara una audiencia 

con el señor Ministro de Seguridad. 

El miércoles 3 de diciembre de 2014, se envía el oficio MAS-PLN-145-14 al Ministro de 

Seguridad Pública, Gobernación y Policía, señor Celso Gamboa Sánchez, en el cual se 

solicita la audiencia. 

El viernes 5 de diciembre de 2014, nos reunimos con el Jefe de la Delegación de la Fuerza 

Pública de Poás, señor Gilberto Jimenez, para conocer las estadísticas e incidencias de 

inseguridad en Sabana Redonda de Poás y el Cantón en general. 

Mediante oficios MAS-PLN-181-15, MAS-PLN-182-15 y MAS-PLN-183-15, con fecha 18 de 

marzo de 2015, informamos al señor Manuel Ángel Sánchez, Ingeniero José Joaquín Brenes 

Vega y al Teniente Marlon Matarrita, la fecha de la audiencia que sería el lunes 20 de abril 

de 2015. 

Los días 23 y 30 de marzo del año en curso, nos reunimos con el Teniente Marlon Matarrita, 

nuevo  jefe de la Delegación del Cantón de Poás. 

El lunes 20 de abril de 2015 fue la audiencia, nos recibió la Viceministra de Seguridad MBA. 

María Fullmen Salazar, el Coronel Andrade, el Comisionado de la Policía y Director 

Regional, Randall Picado Jiménez y nos acompañó además el señor Manuel Ángel Sánchez 

Soto, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Sabana Redonda de Poás. 

Los siguientes fueron los puntos a tratar: 

1. Mayor personal para desarrollar con éxito el plan cuadrante en todo el Cantón. 

2. Descentralización; Delegación en el Distrito de Carrillos, infraestructura que pertenece 

a este Ministerio. 

3. Policía Turística en Poasito. 

La reunión fue exitosa, ya que existe mucha disposición y compromiso por parte del 

Ministerio.  Algunas de las propuestas fueron pasar la Policía Turística de Alajuela para 

Poasito, con esto se logra que la Delegación de Poás no deba cubrir policialmente la zona 

de Poasito y cercanías del Volcán Poás, también la apertura de la Delegación de Tacares ya 

que beneficia el distrito de Carrillos y así el teniente Matarrita dispondría de mayor 

personal y vehículos para cubrir otros distritos y caseríos del cantón. 

Dentro de los acuerdos tomados quedó realizar una reunión en la zona de Poasito, para 

darle seguimiento a lo planteado en la audiencia. 

El pasado 18 de setiembre de 2015, nos reunimos con la Señora Viceministra de Seguridad 

MBA. María Fullmen Salazar, el Comisionado de la Policía Director Regional Randall 

Picado Jiménez, el Capitán Javier Aguirre, el Teniente Marlon Matarrita y otras 

autoridades policiales de alto rango y Manuel Ángel Sánchez Soto, Presidente de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Sabana Redonda de Poás. 

Se analizaron los avances en materia de seguridad, pronto se tendrá Delegación de la 

Policía Turística en Poasito, la cual velará por la seguridad de todo este sector de Poasito y 

la zona alta de Poás y los miles de turistas nacionales y extranjeros que visitan la zona. 

También se logra fortalecer la presencia policial en otros distritos y a la vez de esta forma 

mejoraría la capacidad de respuesta policial y cobertura de comunidades del Cantón. 

 

 

 



 

 

 

 

Nos sentimos muy orgullosos de lo logrado y queremos realizar un reconocimiento a los 

distintos actores, tanto públicos como privados, que han sumado voluntades para alcanzar 

estos objetivos.” 
 

20) Se les informa que salió publicado en el diario oficial La Gaceta No. 192 del 02 de octubre 

del 2015, los carteles de:  Licitación Abreviada 2015LA-000005-ASISTA – Producción de 

1150 TM de mezcla asfáltica en caliente para retirar en boca de planta, con aporte de asfalto 

AC-30 municipal; Licitación Pública N. 2015LN-000002-ASISTA – Adquisición de 

1600toneladas de mezcla asfáltica; Licitación Abreviada 2015LA-000004-ASISTA, 

Instalación, construcción, dirección técnica y conexión de un sistema fotovoltaico completo 

de 10 kwp en las instalaciones del plantel de la Municipalidad de Poás y la Licitación Pública 

2015LN-000003-ASISTA – Adquisición de 1700 tubos PVC en 6 pulgadas SDR26, color 

verde. 

 

ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/´SINDICAS 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro indica a los señores Síndicos o Sindicas que 

tengan alguna consulta para el teniente Marlon Gutiérrez que aprovechen este espacio, estando 

hoy aquí presente.  

 

1- La señora Flora Virginia Solis Valverde, Síndica distrito Carrillos comenta:  

 

a) Con relación al comentario de la semana pasada sobre la alcantarilla que estaba aterrada, 

yo en estos días pasé por el lugar y sí observé que está totalmente aterrada y el agua se tira 

sobre la calle, no sé si a partir del miércoles pasado que yo pasé ya hicieron ese trabajo 

por parte de la Municipalidad, concretamente del Centro Diurno Carrillos 50 metros al 

Norte. Observando el problema, además de eso el caño tiene una profundidad de más de 

un metro y siendo la carretera tan angosta, que posibilidad habría de entubar ese sector y 

talvez así poder aprovechar  un poco más de calzada.  

 

b) Otro punto es: ahora que estaban hablando del asunto de los cementerios del cantón, yo 

desde hace mucho tiempo tengo la siguiente inquietud, por ejemplo lo ocurrido en estos 

días donde el ataúd media 60 cm. no cabía dentro de la bóveda, aquí se han puesto a 

pensar como se haría en casos de personas que fallecen y sean demasiado obesas, ¿hay un 

espacio o nicho donde sepultar a este tipo de personas?, porque en ese caso el ataúd 

tendría que ser de una capacidad mayor. ¿cuenta la Municipalidad con nichos de esa 

dimensión para poder darle fiel sepultura a una persona así?, porque sino, que se haría en 

esos casos, porque aparte del dolor que siente la familia, aún más el dolor pasar algo así.  

 

2- La señora Marielos Hernández Morales, Síndica Suplente distrito San Pedro, comenta:  

 

a) Me informaron sobre una alcantarilla ubicada como 200 metros de la entrada hacia Barrio 

Santa Cecilia, dicen que la alcantarilla se rebalsa y el agua pasa por la calle, entonces 

quizás esté dañando la carretera. De ahí la importancia de una inspección en el lugar.  

 

3- La señora Marita Villegas Ramírez, Sindica distrito San Juan comenta:  

 

a) Decirle al señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, que la semana pasada estaban 

los funcionarios municipales, recuerde que yo le había hablado sobre dos cajas de registro 

abiertas, y la semana pasada estuvo el funcionario Chacón con otro funcionario, pasando 

yo por el centro ellos estaban arreglando una caja de registro en la entrada a calle Luna, y  

 

 

 

 



 

 

 

 

yo le dije, lástima que no hicieron primero el arreglo en la caja de registro que se ubica en 

el Kinder de Cabuyal que está sumamente peligrosa, y él me respondió que solo le dieron 

material solo para este lugar, y yo le insistía que era más importante en el sector del 

kínder y él me acompaño a verlo y me dijo que tenía razón pero que no le habían dado 

material para ese sector; entonces el hueco sigue abierto el cual representa un peligro.  

 

b) El otro caso es en la cuesta conocida como “Tapón”, donde están haciendo una 

construcción en una propiedad al lado izquierdo subiendo, no sé si tendrán permiso de 

construcción pero todo está tapado con sarán y lo pude ver porque tenían un portón 

abierto de lo contrario no se ve nada desde la calle. Sería importante que hagan una 

inspección en el lugar y verifiquen si cuentan con los permisos respectivos.  

 

c) También decirle  y aprovechar la visita del Teniente Marlon Gutiérrez, pedirle 

encarecidamente, en especial en las noches, ser más frecuente el patrullaje en Cabuyal, 

porque están llegando muchas pintillas de afuera, o sea no son del lugar, porque ya 

contamos con siete del pueblo y ahora están llegando de otros lugares y no sabemos 

quiénes son, inclusive el sábado pasado, me dijeron, que estaban tomando licor, yo no  

llamé  a la Policía porque yo no los vi, y hasta fumando droga al frente de la Iglesia. 

Entonces sí sería importante hacer un recorrido más a menudo y ojala con la luz apagada 

de la patrulla para que no lo vean cuando van llegando y puedan hacer revisión y requisa 

tanto a los jóvenes como a sus motocicletas y vehículos.  

  

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL   

 

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

 

1- Con relación al comentario de la señora Marita Villegas de trabajos en el sector de Cabuyal, 

me llama la atención lo que dice, porque yo sí hice la solicitud respectiva, vamos a revisar el 

caso.  

 

2- Con relación al comentario de la señora Marielos Hernández, sino me equivoco ya se 

intervinieron esas alcantarillas en esta semana, que fue en dos sectores de Ba. Santa Cecilia, 

donde el sistema se bajó, minó e inclusive levantó una parte de asfalto, pero ya se reparó; la 

semana pasada hubo que dedicar tiempo para hacer esos trabajos de urgencia.  

 

3- Sobre la sugerencia o inquietud de la señora Flora Solis con relación a las dimensiones de los 

nichos del Cementerio, existe un reglamento de Cementerios y por ende está establecido el 

tamaño de los nichos, pero sí está muy interesante la inquietud, porque aquí nunca ha pasado, 

igual es el asunto de la dimensión de los ataúdes; por ejemplo en el Cementerio de San Pedro 

hay bóvedas muy viejas, por ejemplo la bóveda donde está el señor William Rodriguez era de 

mi bisabuela y ahí estuvo enterrada Mama Chica, y la bóveda que está a la par que era de mi 

bisabuelo Alfredo Murillo Arrieta y a la par está la familia de Sofía Murillo Murillo, son 

bóvedas en ladrillo, nichos muy pequeños, donde ya son bóvedas según el ataúd que se vaya a 

meter dependiendo del tipo de caja, no caben; por ejemplo en uno de los nichos nuevos que 

cumple con las especificaciones del Reglamento de Cementerios, no entraba el ataúd porque 

era muy grande inclusive el cuerpo también costó que entrara. Pero sí está interesante la 

inquietud de la señora Flora Solís, de ahí para tomarla en cuenta en las posibles 

modificaciones que se vayan a realizar en el Reglamento, porque sí sería muy acongojante 

algo así; porque algunas familias que cuentan con bóvedas muy viejas se molestan cuando se 

les sugiere, se les recuerda, y se hace la observación, que esas bóvedas inclusive tiene 

problemas de infiltración de agua, por otro lado del tamaño de los nichos y están llenas, y 

cuando se les manda un recordatorio que lo ideal es que en sus bóvedas tengan dos nichos 

desocupados, algunas familias se molestan; entonces si hay que hacer conciencia por todos 

lados.  

 

 



 

 

 

 

Entonces si es importante hacer algunos ajustes al Reglamento de Cementerios y ver como 

maximizamos el uso del terreno que tienen los dos Cementerios, donde en San Pedro se 

amplió en más de media manzana de terreno, con un proceso de expropiación y otro por 

medio de una compra; en el Cementerio de Carrillos con un proceso de compra de terreno; y 

ya difícilmente se puedan hacer los Cementerios más grandes.  

 

4- Con respecto a Informe de Alcaldía decirles que se sigue apoyando los proyectos que vienen 

realizando la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Alto, por medio del señor Freddy 

Jinesta, Presidente y algunos vecinos, para terminar los sectores pendientes de construcción 

de aceras que tenían cordón y caño ya construidos; ya se logró que la familia Jinesta en la 

entrada de calle Reyes,  la semana pasada ya se concretó los 15 metros de acera que hacían 

falta.  

 

La señora Flora Solis comenta: para aprovechar el comentario del señor Alcalde, en ese 

mismo sector se puede observar que están haciendo una tapia, sería importante que se haga 

una inspección porque en línea con las demás propiedades pareciera están salido hacia afuera.  

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquin Brenes comenta: anoto su observación porque lo 

desconozco, pero el caso de la construcción de la acera, que era el problema de obstrucción 

del paso, para darle continuidad a la misma, aquí destaco además que esos trabajos se están 

haciendo con el cemento que le donó el MOPT  a la Asociación de Desarrollo de Carrillos 

Alto, no es cementero municipal como se ha externado con alguna mala intención.  

 

5- Decirles también, que se ha apoyado con transporte de materiales, como se ha hecho con 

todas las asociaciones o grupos organizados que así lo hayan solicitado, desde los tajos hacia 

los lugares donde se desarrollan, por ejemplo el caso de cordón y caño que se está haciendo y 

el material que se ha requerido en Calle Richmond también en Carrillos Alto. 

 

6- Se está trabajando con las cunetas en calle El Cerro, subiendo la primer cuesta a mano 

izquierda, ahí los vecinos aportaron los materiales y la Municipalidad aportó la mano de obra. 

Y en ese mismo sector, alrededor de unos 300 metros más arriba, se tuvo que romper el 

sistema de alcantarillado que existía en algunas entradas de casas, porque estaba 

completamente obstruido y con alcantarillas muy pequeñas, ahí se tuvo que colocar nuevo 

sistema de alcantarillado.  

 

7- Igual fue la reparación en alcantarillado en Ba. Santa Cecilia, de lo que mencionó la señora 

Síndica Suplente Marielos Hernández, de los sistemas que hubo problemas, uno hacia debajo 

de la Escuela Santa Cecilia y el otro más arriba que se indicó de la entrada hacia abajo.  

 

8-  Decirles que estamos con programa de bacheo, de calle Liles estamos llegando por el sector 

de Los Castro, creo que mañana se concluiría con el bacheo de calle Liles  a salir hacia Santa 

Rosa; de ahí pasaríamos a Posada de Belén, Potrero Chiquito, La Isla y Ratoncillal, para irnos 

directo a calle El Sito y bajar hacia Carrillos. También se trabajó el INVU en San Juan Sur y 

en calle Solis en San Rafael de Poás.  

 

9- Se concluyeron todos los trabajos en el Mercado Municipal, colocación de piso cerámico, 

construcción de rampas, se mejoraron las aceras, se mejoraron las cañerías en cada uno de los 

locales y sus desagües, que era algo muy importante solucionar, aparte de otros trabajos ya 

informados, cambio de instalación eléctrica, cambio de techo, la pintura, etc.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10- La semana pasada se le hizo la despedida al señor Tobías Chaves, después de 17 años de 

prestar sus servicios a la Municipalidad, por acogerse a su pensión a sus 72 años de edad, 

trabajador del Mercado Municipal; fue una actividad muy linda organizada entre los 

funcionarios, se invitó a este Concejo Municipal pero talvez por la hora solo llegó la señora 

Yolanda Alvarado Chaves, se contrató una marimba y alimentación, todo con recursos de los 

mismos funcionarios  municipales con la coordinación de los inquilinos del Mercado 

Municipal que también participaron en dicha actividad, así como la invitación a sus familia.  

 

De ahí, si lo tienen a bien, tomar un acuerdo agradeciendo sus años de servicios para esta 

Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9186-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, extiende un efusivo agradecimiento al señor Tobías Chaves 

Gómez por los 17 años de servicios prestados a la Municipalidad de Poás, dejando de ser 

funcionario municipal a partir del 1 de octubre del 2015  por motivo de acogerse a su  pensión, 

persona que durante años demostró dedicación, esfuerzo, humildad y sobre todo una excelente 

disposición de hacer su trabajo de la mejor manera posible.  Que Dios lo guíe siempre en unión 

de su estimable familia y siga disfrutando de este merecido descanso con sus seres queridos. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11-  Informarles que seguimos con los trámites ante la Procuraduría General de la República para 

completar el proceso de compra vía expropiación de la propiedad en el IKAROS del Poás, 

para los terrenos en el tanque del Chilamate, uno es por medio de compra o expropiación 

amistosa y el otro vamos con un proceso de expropiación forzosa. Y hemos tenido algunas 

situaciones con el registro de la propiedad con el catastro, que nos acepta un plano de una de 

las propiedades en el caso del Chilamate, y rechaza hoy por tercera vez el plano que es muy 

parecido al anterior con registradores diferentes.  

 

12- En el Cementerio de San Pedro se están haciendo unas mejoras, la principal es que ya se 

destechó la construcción ubicada en el centro, que nos generaba muchos problemas porque 

era una loza separada de las columnas y se fracturaba cada vez que temblaba, era muy pesada 

y gruesa y sobre esa loza existía un techo. Ahora se quitó la loza y se va a aprovechar parte de 

la estructura, sobre las columnas se va construir un segundo piso, levantando la altura 

alrededor de 50cm. para permitir el paso de los vehículos, por ejemplo del chapulín que se 

utiliza en trabajos en el Cementerio para mover escombros, basura, etc., o eventualmente el 

Back Hoe que pueda pasar bien.  

 

13- Para el día de mañana miércoles, hay una capacitación de tres más que vienen de camino, y 

esto se lo comento a todas las personas que se han asistido a las capacitaciones del INDER, 

para conocer cuál es el mecanismo y el procedimiento entre las personas que ya están 

nombradas como delegados, a la Asamblea plena que se va a realizar en el mes de noviembre, 

para nombrar el Consejo Territorial que nos corresponde, que son los cantones Poás, Grecia, 

Alajuela y Valverde Vega.  

 

El señor Jose Angel Arce, Sindico distrito San Rafael consulta al señor Alcalde:  

 

- ¿Cómo va el proceso sobre el proyecto del camino hacia Santa Rosa.  

- Con este bacheo que vienen haciendo la Municipalidad en el sector de calle Liles, está 

muy bien hecho, pero el problema de ese camino es que está demasiado aterrado los 

caños, ahí el agua pasa por la carretera, entonces eso deteriora mucho el camino. Es una 

latina que se esté haciendo un buen trabajo, pero sino se hace una limpieza mecanizada en 

los desagües se va a deteriorar muy rápido. 

- Otro es ¿usted ya fue a ver el trabajo que se hizo en el tanque de Cabuyal?, se colocó 

malla y cerámica quedando muy bonito.  

 



 

 

 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: Con respecto al proyecto BID-

MOPT de Poás hacia Grecia, fue licitado, fue adjudicado, la empresa tiene orden de inicio, 

con dos proyectos adjudicados más, está teniendo problemas de control de calidad sobre los 

trabajos que están realizando, no se sabe si la compañía va a hacer descalificada por el BID, si 

es calificada en los proyectos que realiza, no podría ingresar a Poás a hacer los trabajos, 

¿Quién emerge el segundo que quedó en el lugar?, que hasta donde sé es la empresa MECO. 

De ahí que estamos a la espera que resuelvan eso, porque el planteamiento era entrar a finales 

de este mes, pero con toda esta problemática que están atrasados y que no están cumpliendo 

las especificaciones de los carteles en las otras Municipalidades que ganaron la licitación, se 

está a la espera, sino el trabajo se atrasaría  un mes más, si se mantiene la condición, pero sino 

son descalificados entraría a finales de este mes como está pautado.  

 

Con relación a los desagües, precisamente hoy recorrí el sector en calle Liles y pasé en la 

parte alta del Quijote que se iba a intervenir, y no se había podido intervenir porque el Back 

Hoe se tuvo que bajar de emergencia precisamente por la problemática en Ba. Santa Cecilia. 

Pero si lo tenemos contemplado hacer una limpieza con BackHoe mientras que esperamos la 

contratación de una niveladora para comenzar a hacer limpieza de desagües a finales de época 

de lluvia o iniciando verano.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La señora regidora suplente Elieth González comenta: Decirle al señor Alcalde Municipal 

José Joaquín Brenes, que hoy fui a la casa del señor José Luis Sanchez a entregar unas cosas, 

y observé nuevamente el camino y lo que más me llamó la atención es que desde el puente 

Colorado hacia arriba los desagües están llenos de montes y el agua corre por media calle, 

inclusive me sorprendió un señor haciendo ejercicio en un sector, entonces pienso que es un 

peligro que pasen personas y ver de repente salir a alguien. Usted cree que haya la posibilidad 

de mandar una nota solicitando a los propietarios para que limpien esos predios y los 

desagües, porque sí está dañando mucho el camino. 

 

2- La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta:  

 

a) Ahora que hablan del daño de los caminos, no sé si alguien ya lo trajo o habrán hecho 

algo al respecto, pero el sábado yo iba para Guatuza en San Rafael, debajo de un mundo 

de agua y no podíamos pasar, por el sector de la familia Granados, bajando un torrencial 

de agua que no se sabe de dónde venía y la calle estaba inundada y los vehículos no 

podían pasar, no sé si hay algún río, pero la persona que iba manejando el vehículo donde 

íbamos no se atrevió a pasar por ese sector. Hago el comentario para hagan una 

inspección porque algo tuvo que haber pasado o se taponeó porque el agua era demasiada 

la cantidad que pasaba.  

 

b) Otro punto es, no se volvió a escuchar que llegara alguna información de Ingeniería de 

Tránsito en San Ramón, lo que iban a hacer en el INVU, sobre la demarcación de la 

entrada y la salida, porque cada día que pasa es un caos, en especial los fines de semana 

hay carros por los dos lados y se paran por donde quieran; tomando en cuenta que el 

camino es muy angosto y tras de esos parquean carros por los dos lados, y precisamente el 

domingo pasado hubo un problema por esa situación. Y yo si me acuerdo que había 

llegado algo del Tránsito de San Ramón pero no fue ejecutado.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: la señora Secretaria de este 

Concejo va a buscar los oficios de Ingeniería de Transito para darle seguimiento.  

 

 

 

 



 

 

 

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: inclusive se les solicitó colocar dos 

reductores de velocidad antes de que pase una desgracia porque los carros pasan como si 

fuera eso una pista y se les olvide que ahí salen niños de cualquier lado, y precisamente 

porque no hay señalización de nada.  

 

3- El señor regidor Carlos E. Villalobos consulta al señor Alcalde Municipal sobre el proyecto 

planteado de un parque en Carrillos. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes responde: recordemos que los resultados 

se conocen este próximo viernes 9 de octubre.  

 

4- El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: Al Alcaldía y Vicealcaldesa Municipal, 

ahí en Carrillos por naturaleza el camión municipal va a recoger material reciclable, pero veo 

tan poco material que se recoge y en los mismos puntos de acopio que la gente está 

acostumbrada, entonces uno se preocupa si es que ya se está perdiendo la costumbre de 

hacerlo, o será que no hemos motivado lo suficiente a la población?, porque el material 

reciclable todos los días cada familia está a la mano, entonces si para la Municipalidad es 

rentable, para el cantón es algo fenomenal, porque no instar más a la gente para que sigan 

haciendo esa buena labor. 

 

El otro día se había hablado que podría ser una opción de darle algún tipo de estimulo a la 

familia que lo hace, porque son familias especificas los que tienen esta cultura, entonces 

reconocerlo de alguna forma; sé que es obligación de cada uno, pero si hay empresas o 

familias que todas las semanas lo hacen valorárselo de alguna forma.  

 

De ahí que insto a la Administración de esta Municipalidad, valorar esa posibilidad, y que 

desde el la Municipalidad ofrezca algún beneficio simbólico a aquellas familias o empresas 

que lo hacen frecuentemente y de ahí instar algunas otras personas que lo hagan también, 

porque yo creo que somos personas de malas costumbres, inclusive se hablaba por medio de 

escuelas, fomentar a los padres de familia a través de sus hijos, pero uno siente que talvez es 

falta de apoyar un poco eso.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: eso en algún momento se ha 

conversado a través de Gestión Ambiental, el tema es el procedimiento y el control para 

poder llevarlo a cabo, evidentemente no es un tema sencillo. Por ejemplo en otros países y 

otras ciudades del mundo desarrolladas, se paga tanto en el servicio de recolección de basura, 

si recicla cartón paga otra tarifa, si recicla cartón y plástico paga otra tarifa, si recicla además 

material orgánico paga otra tarifa, y así sucesivamente, el tema es el control y todo ese tipo de 

cosas, al igual que la becas, entre otras cosas que se pudiera dar, sino tienen control luego 

algo que se quiere hacer muy bueno termina siendo un dolor de cabeza y hasta 

cuestionamientos para la institución. Entonces donde se requiere trabajar es en los 

mecanismos. 

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: pienso  que para iniciar un estimulo, 

puede ser un reconocimiento por medio de un certificado, por ejemplo, como fue el 

reconocimiento que se vivió ahora con el mes de la patria; y que cada familia que se saber 

que es frecuente en la recolección de material reciclable estimularla de esa forma; igualmente 

anunciarlo por algún medio, en la misas, boletín municipal, etc.  

 

5- La señora regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  Para entra en el tema de la labor del 

señor Marlon Gutiérrez, Jefe de la Fuerza Pública de Poás. Mas o menos tres días despues de 

haber iniciado labores en la Delegación de la Fuerza Pública, yo me apersoné a su oficina 

junto con el señor Sergio Fernández de la Unión Nacional de Asociaciones de Desarrollo, y le 

manifestamos al  señor  Marlon  Gutiérrez nuestras muchas preocupaciones del cantón, que  

 

 



 

 

 

 

creo ya él sabía a lo que venía. Y hoy yo quiero darle un agradecimiento muy especial al 

señor Marlon Gutiérrez y proponerle a este Concejo Municipal la posibilidad de tomar un 

acuerdo para enviar esa muestras de agradecimiento; sé que es parte de su trabajo, sé que a él 

se le paga un salario, pero sí felicitarlo porque es una labor que está realizando muy bien 

hecha; una de la cosas que yo le manifesté en esa oportunidad y que me tenía muy 

preocupada, ya que tengo uno de mis hijos que vive en San Juan Sur, por el sector de los 

buses de Marino Campos, entonces yo pasó mucho por ese sector, entonces le manifesté mi 

preocupación porque en horas de almuerzo de estudiantes del Liceo de Poás, se observaba 

jóvenes que uno sabe son del cantón de Poás, que andan en delincuencia, en drogas y casi 

todos los conocemos, y se veían por los alrededores del Liceo de Poás; y hace un tiempo para 

acá sigo por el mismo rumbo y me ha llamado mucho la atención de ver que estos muchachos 

no se encuentran por esos lados. Entonces creo que es una de las buenas labores que el señor 

Marlon Gutiérrez y otros  más, en muchas ocasiones hemos pedido sus servicios, tanto para la 

Parroquia de San Pedro, en precesiones, en actividades que hemos hecho, como líderes 

comunales, y nunca nos han negado su participación. De ahí que solicito ese reconocimiento 

de felicitación tanto al señor Marlon Gutiérrez como una copia a sus superiores, por la labor 

que se ha realizado en los últimos tiempos en este cantón.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  retomando el punto de la señora 

Gloria Madrigal y para el señor Marlon Gutiérrez, creo que hoy es una muestra, porque casi 

no hubo reproches o alguna situación que se esté dando en los distritos, ya que no se 

dirigieron a usted en cosas negativas, entonces eso demuestra que las cosas no están 

marchando tan mal. Dicen que toda escoba nueva barre bien, y usted como Jefe de la Policía 

despues de tantos meses sigue barriendo bien, esperemos que la marca sea bien buena y 

continúe así; además que pienso que en muchas ocasiones uno no se equivoca con la gente, 

porque el señor Marlon Gutiérrez de entrada dio una muy buena impresión y muy buena 

imagen y así se lo hicimos ver desde el primer momento y ha sabido responder con hechos 

esa impresión que nos dio desde el inicio.  

 

Entonces retomando la iniciativa de la señora regidora Gloria Madrigal, tanto el Teniente  

Marlon Gutiérrez como el subjefe Lewis Rojas y demás compañeros subalternos les pagan 

por la labor que realizan, pero sí creo pertinentes apoyar la iniciativa y tomar un acuerdo 

reconociendo la labor de la Fuerza Pública de Poás, en cuanto a bajar la incidencia delictiva 

en el cantón, como bien nos lo hizo ver en la última rendición de cuentas ante este Concejo 

Municipal y conociendo además la colaboración que ha brindado a las diferentes 

organizaciones, ONG`s y a la Municipalidad de Poás en la organización de las diferentes 

actividades, que ciertamente sin el apoyo de la Fuerza Pública se torna más difícil y se corre 

el riesgo del desorden público. Por tanto someto a votación tomar el acuerdo en esos 

términos, y de esta forma lo haga extensivo a sus colaboradores el sentir de este Gobierno 

Local y por ende se percibe una mejora en la seguridad ciudadana y estamos muy contentos 

por ello.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9187-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, extiende una efusiva felicitación y reconocimiento al Teniente 

Marlon Gutiérrez Matarrita y lo haga extensivo a sus subalternos, reconociendo la labor de la 

Fuerza Pública de Poás, en cuanto a bajar la incidencia delictiva en el cantón, como bien nos lo 

hizo ver en la última rendición de cuentas ante este Concejo Municipal, así como hechos en los 

diferentes sectores del cantón; conociendo además la colaboración que ha brindado a las 

diferentes organizaciones, ONG`s y a la Municipalidad de Poás en la organización de las 

diferentes actividades, que ciertamente sin el apoyo de la Fuerza Pública se torna más difícil y se 

corre el riesgo del desorden público. Por lo que es importante reconocer que en los últimos 

tiempos ha mejorado grandemente la seguridad de los habitantes del cantón de Poás y sus 

visitantes. ACUERDO UNÁNIME.  

 

 



 

 

 

 

La señora Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo comenta: Aprovechar el espacio, quería agregar 

a lo que decían la señora Gloria Madrigal y el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, 

sobre una reunión que tuvimos anoche concretamente en la Urbanización CALICHE, en donde 

además estuvieron presentes los compañeros Síndicos Gerardo Arias y María Evelia Herrera, de 

ahí que se tocaron varios temas relacionados con salud y ambiente, pero al final un grupo 

bastante numeroso de la urbanización de aproximadamente 42 personas, aprovecharon la ocasión 

y de verdad fue una reunión muy bonita y provechosa, para preguntar algunas otras inquietudes y 

dentro de esas el mejoramiento que se ha dado en el tema de seguridad. Al inicio ellos dicen que 

ya prácticamente muchos vecinos no querían vivir en ese lugar, ante la inseguridad y lo que 

sucedía en la Urbanización, y que todo esto ha ido mejorando y la gente vive un poco más 

tranquila, precisamente por el trabajo que ha realizado el señor Marlon Gutiérrez y todo su 

personal de la Fuerza Pública, que solo quedaban dos puntos negros, pero que poco a poco con la 

ayuda de toda la comunidad se puede solventar, que es una situación que se está dando en la casa 

No. B5, que ahí sucedía de todo, alcoholismo, drogadicción, prostitución, generalmente los 

sábados por la noche y eso alteraba siempre el orden público en la Urbanización; lo mismo los 

piques que se dan en las vías internas de la Urbanización, pero con el resto de situaciones había 

ido mejorando poco a poco,  más que en la mayoría de niños y niñas en las noches de verano 

aprovechan jugar en la zona, entonces se convertía en algo sumamente peligroso, ás esa situación 

que se sucede en esa casa, donde junto con la Dra. Yeli Víquez quedamos de hacer algunas otras 

acciones en coordinación con el señor Marlo Gutiérrez por lo que estaba sucediendo, en especial 

los sábados en la noche.  

 

También se habló de algunos otros problemas de alcantarillas, manejo de aguas pluviales, los 

ceniceros, el cuido que cada una de las viviendas tenía que haber con su trampas de grasa y 

demás, sobre zancudos, el reciclaje y basura. Como les dije al principio fue una reunión 

sumamente provechosa y quería hoy aprovechar la presencia del señor Marlon Gutiérrez para 

expresar lo que los vecinos dijeron en la mejoría de muchas cosas con el tema de seguridad.  

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: Con relación al caso de la familia que 

menciona la señora Sofia Murillo, que hay de todo, ese mismo caso lo vivíamos nosotros en el 

INVU, pleitos todas las noches, licor, prostitución, etc., aquello era algo alarmante, y nos 

reunimos todos los vecinos y se hizo un escrito y se le mandó a la Alcaldía de Contravenciones, y 

le pedimos que algo había que hacer por la señora que era sola, y llegamos con ese escrito con 

todas las firmas de vecinos, se le llamó la atención por primera vez por parte de la Alcaldía, 

siguió en las mismas, entonces volvimos nuevamente a la Alcaldía con el mismo escrito y firmas, 

entonces los vecinos dijimos fuertemente que era un problema donde habían niños y niñas, 

porque hasta estudiante de Colegio se metían a esa casa a tomar licor y lo que llevaban  de 

objetos personales no salían con nada de eso. Seguro ya cansados de vernos y oírnos cada rato, la 

Alcaldía tomó una decisión y le mandaron un ultimátum, en primer lugar fue declarada vecina no 

grata por los vecinos, y en segundo lugar está sentenciada que otra vez que los vecinos lleguen 

con alguna queja y se verán obligados a sacarla de ahí sea o no sea la casa de ella; entonces ya 

con esa medidas se ha corregido mucho. Y yo considero que como vecinos en estos casos, tienen 

que parar de alguna manera ese tipo de cosas, porque todos llevamos hijos, nietos y no es 

conveniente que vean esas cosas, menos donde son lugares pequeños, donde todo se oye y se ve. 

Entonces como sugerencia para que ustedes le lleguen esta idea y se unan los vecinos.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aquí lo importante es que todo los 

vecinos que se han organizado y llegan ante la Fuerza Pública, han encontrado tierra fértil desde 

la oficina que lidera el Teniente Gutiérrez Matarrita, entonces a seguir adelante y permear ante 

sus subalternos el sentir y reconocimiento del Concejo Municipal ante los funcionarios, y no dude 

continuar acercándonos a nosotros, sea aquí en una Sesión del Concejo, por medio de la 

Administración y hasta cuando nos topamos en la calle que siempre algo compartimos para tratar 

entre todos colaborar y construir con el fin de tener un Poás más seguro, como lo hemos tenido en 

los últimos años y que ha habido una gran mejoría.  

 

 

 



 

 

 

 

6- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Agradecer al señor José Angel Arce, por la colaboración con la Secretaría de Concejo, 

para obtener materia prima en la instalación del rincón patrio con productos de la zona.  

 

b) A los compañeros de Gobierno Corporativo, se había tocado el tema con el asunto de los 

paneles solares, que todavía está en análisis, solo para que lo valoren y retomen el tema y 

en caso de que quieran consultar al Ing. Esteban Solis y los paneles en estos momentos los 

que se han colocado es porque ya tenían la gestión realizada antes de lo que nos había 

comentado el Ing. Solis sobre el ICE, que sigue paralizado, pero estuve leyendo 

recientemente que sí se pueden colocar, el tema es calcular bien, lo que el Ing. Solis nos 

explicó, que no hay el retorno de electricidad a las líneas del ICE, o sea cuando hay 

exceso de producción propia de electricidad va a la línea del ICE y como que se almacena 

para las noches, eso es lo que ahorita no se puede por el tema de la legislación que tiene el 

ICE, pero entiendo yo que si se colocan paneles para que les produzcan el consumo que se 

tienen durante el día, sí se le descuenta del recibo eléctrico y no paga por él, y paga 

únicamente el consumo que se genere durante la noche. Entonces sí pienso que sería 

importante retomarlo, porque creo que en este país y el mundo va enfocado a Gobiernos 

Verdes, Gobiernos de Tecnologías limpias, de conservación, de todo el tema ambiental. 

Entonces sí creo que hay que tratar de no escatimar esfuerzos en eso, de ahí que insto a la 

Comisión de Gobierno y Administración para que retomen el tema.  
 

c) Hacer nuevamente un recordatorio de la reunión con los diputados el próximo viernes  9 

de octubre aquí en la Municipalidad a las 3:00 p.m.  

 

d) Decirles, no sé si el señor Alcalde Municipal sabe, sino para pasar la consulta al señor 

Jorge Alonso Herrera de Gestión Tributaria, me cuentan un par de personas del cantón, 

que estaban interesadas en el local No. 4 que está ubicado en la esquina frente a la parada 

de buses, que ahorita en este momento fue ocupado, o sea recién lo ocupó la tienda de 

perfumería Fraiché,  que hasta donde tengo yo entendido ellos estaba ubicado adentro a la 

par de dicho local y ese local recién se desocupó. El comentario me lo hicieron porque 

ellos querían, si salían a remate ese local, tener opción para alquilarlo porque 

evidentemente es uno de los mejores ubicados del Mercado Municipal. Como ellos me 

preguntaron yo tenía casualmente todavía pegado en el negocio el volante o aviso, que fue 

el ultimo remate que se hizo de locales del Mercado Municipal, que fue el 31 de agosto 

para los locales No 12 y No. 17, en ningún momento el local No. 4, y hasta donde yo 

recuerdo, nosotros no hemos rematado dicho local. De ahí consulta al señor Alcalde 

cuales fueron las circunstancias por las cuales ese local esté ocupado por otro inquilino, 

que a todas luces es diferente al inquilino que se le había arrendado.  

 

En vista de que el señor Alcalde no tienen conocimiento de lo sucedido, someto a 

votación de los señores regidores consultar al Lic. Jorge Alonso Herrera en esos términos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9188-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, en vista de que se tiene conocimiento que recientemente fue 

ocupado el Local No. 4, que a todas luces se nota que no es del arrendante inicial que está 

registrado en la Municipalidad, y conociendo además que recientemente este Concejo Municipal 

autorizó el remate de locales del Mercado No. 12 y No. 17, no siendo así el Local No. 4. Solicitar 

al Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera y Tributaria nos informe el trámite que 

se llevó a cabo para el arriendo del local No. 4 del Mercado Municipal, ya que es un inquilino 

que ocupaba el local No. 3,  ubicado en la parte del adentro del Mercado. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 



 

 

 

 

e) Con relación a los expedientes de los casos del acceso hacia  el C.T.P de San Rafael y 

calle Castillo en Carrillos, cuyos expedientes me los facilitó por medio de la Secretaria la 

Comisión de Obras. Y  revisando los casos, me parece que mucho descubre uno en los 

expedientes,   sin embargo, sin ser abogado, basados en el acuerdo No. 7651 de Julio del 

2013, todo lo que había de ahí para atrás, acuerdo donde se estableció que con base a los 

cuestionamiento con el tema de caminos públicos, se decidió que las posibles 

declaratorias de caminos públicos dejarla stanby, y que si el interesado quería hacer de 

nuevo la gestión, tenía que presentarlo de nuevo ante el Concejo Municipal,  o sea lo que 

pasó de ahí para atrás es parte de una gestión que se hizo y que al iniciar el proceso se 

comenzaría de cero, y eso es importante que ustedes como miembros de la Comisión de 

Obras lo comenten en una posible reunión con el  área técnica y legal, así a la espera que 

ellos rindan el criterio de cada uno de los casos de acuerdo a la inspección realizada, y 

consultar si vale la pena considera de para atrás, que en lo personal me parece que no, ya 

que es parte de un proceso que mediante acuerdo decidió dejarlo stanby,  pero es un 

asunto que tienen que analizar, como Comisión.   

 

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las veinte horas con veinticinco minutos del día.   

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                                 Roxana Chinchilla Fallas  

Presidente Concejo Municipal                                                      Secretaria Concejo Municipal 


