
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 285 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 13 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 y María Edith Quesada Murillo y Gonzalo 

Elizondo Benavides. SINDICOS PROPIETARIOS: Señores Luis Gdo.  Castro Alfaro, distrito 

San Juan; José Angel Arce Chaves, distrito San Rafael;  Gerardo Arias Castro, distrito Sabana 

Redonda; Flora Virginia Solis Valverde, distrito Carrillos; y 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: Señor 

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

San Pedro. Síndicos Suplentes: Señor  Herman Zumbado Sánchez,  distrito Carrillos. 

 

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

Señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1º), por motivo de encontrarse en la 

Asamblea Legislativa, defendiendo y apoyando el proyecto de Ley 18.001;  y el Señor Edgar 

Baltodano Valverde, Vicealcalde Municipal (2°.). 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas.  

 

PÚBLICO PRESENTE: Señores Sileni Quesada Sánchez; Karina Quesada S., José Salas 

Arrieta, Maria Teresa V.H., Jenny Alfaro, representando a los vecinos de calle Arias en Ba. 

Corazón de Jesús, San Juan de Poás; y el señor Efraín Moreira Meléndez, en representación de la 

Comisión Fiestas Populares Poás 2016. Luego se incorporó el señor José Pablo Sibaja Jiménez.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN. 

II- Aprobación del Orden del Día. 

III- Análisis y Aprobación de Actas Ordinaria No. 284 

IV- Atención al Público  

a) Vecinos de Calle Arias, Barrio Corazón de Jesús, San Juan Sur de Poás 

b) Comisión Fiestas Populares, Efraín Moreira Meléndez 

c) Sr. José Pablo Sibaja Jimenez, vecino de San Rafael de Poás   

V- Lectura de correspondencia 

VI- Asuntos Varios 

VII-Mociones y acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN  

 

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

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

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

todos y todas bienvenidos.  

 



 

 

 

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la señora  Sindica Flora Virginia Solís Valverde: En 

el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos Señor por un día más, por la 

salud, por los alimentos. Te pedimos que nos ilumines, que nos guíe siempre para hacer el bien a 

los demás, para mantenernos unidos en pro del cantón de Poás. Señor derrama bendiciones para 

cada uno de los que nos encontramos aquí reunidos y por nuestras familias aquí representadas. 

Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, tú hijo amado, que vive y reina por los Siglos de los 

Siglos. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 284, sin ninguna objeción.  

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

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

Madrigal Castro.   
 

ARTÍCULO NO. IV 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

I- Atención a vecinos de Barrio Corazón de Jesús, San Juan de Poás:  

 

La señora Sileni Quesada Sánchez, comenta: buenas noches, en representación del Comité de 

Caminos de Calles Arias, ubicada específicamente en San Juan Sur de Poás, frente al garaje 

de buses de Tupsa, conocido como Barrio Corazón de Jesús, queremos solicitar la reparación 

de dicho camino, como principal problema el tramo que se encuentra sostenido por un muro, 

el mismo presenta malas condiciones, deterioro, además de inestabilidad, producto de la falta 

de un adecuado alcantarillado y mantenimiento de la calle en general, como antecedente se 

puede mencionar que esta calle hace 20 años, no contaba con la cantidad de casas que existen 

hoy día, mismas que fueron construidas con permisos municipales, no transitaba, la misma 

cantidad de vehículos y personas, que lo hace hoy día, por lo que al variar las condiciones, es 

lógico pensar que debió aumentar el alcantarillado y darse mayor mantenimiento al camino, 

cosas que no se ha tocado en tantos años, a excepción de un tramo del alcantarillado, que 

producto de una lucha constante y varias inundaciones a casas, se logró que cambiaran y 

aumentó su tamaño. Pero este no es el alcantarillado que recorre toda la calle, donde habitan 

cerca de 30 familias, con sus respectivas casas, hay alrededor de 8 adultos mayores.  

Este caso ya se ha expuesto en varias ocasiones, a la Municipalidad de Poás y al Concejo 

Municipal, donde se adjuntan los siguientes documentos. 

 13 de mayo 2013, se solicita dar solución al problema de la alcantarilla, carta enviada a 

la Municipalidad. 

 16 de mayo 2013, la Municipalidad resuelve parte del problema del alcantarillado, 

cambiando un tramo de alcantarillado a un tamaño mayor, para lo cual, se da 

autorización que este pase por dos propiedades, enviado un correo donde se solicita 

que se da el permiso, siempre y cuando se dejen las construcciones tal y como se 

encontraron, huellas vehículos, gradas, muro y demás construcciones.  

 30 de agosto 2013, nota hacia el departamento de Gestión Vial, solicitando la reparación 

del muro, parte de él dañado por el cambio del alcantarillado.  

 14 de octubre 2013, Acuerdo No. 18-04-2013 Sesión Ordinaria No. 04 del 1 octubre 

2013, donde se acuerda reparar la parte del muro dañado producto del trabajo del 

alcantarillado a la fecha, donde la Municipalidad está incumpliendo un principio 

constitucional y evadiendo la responsabilidad administrativa municipal.  

 10 de junio 2014, Acuerdo No. 13-10-2014, Sesión Ordinaria No. 10 del 5 junio 2014, 

se da una lista de materiales y mano de obra, el costo total por la reparación del muro, 

presupuesto aportado por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, de la 

Municipalidad de Poás, donde indican que no se aprueba que la Municipalidad ejecute 

este trabajo, solicitando a los vecinos que aporten los materiales, cuyo monto es de 

¢2.362.191.92, incluyendo los imprevistos. Les recuerdo que es un barrio donde no 



 

 

 

 

existen casas de lujo, muchas de esas casas más bien se hicieron con bono, es un 

barrio donde viven personas con recursos limitados, de clase media baja, muchos 

pensionados o trabajadores independientes o con salarios mínimos, por lo que les digo, 

de donde creen que podrían sacar estas personas, más de dos millones de colones para 

reconstruir un muro, los vecinos han tratado de buscar algunos materiales, se cuenta 

con parte de los block, pero es imposible, que estas personas puedan sacar de sus 

bolsillos, más de dos millones de colones. Además si ya hay un acuerdo donde la 

municipalidad, debía reparar parte del muro, que ellos dañaron, porque los vecinos 

deberíamos pagar por esos materiales.  

 13 de febrero 2015, Acuerdo No. 8743-02-2015, Segundo: se traslada a la 

Administración de esta Municipalidad, para que inspeccionen el lugar y verifiquen las 

condiciones. Efectivamente se hizo la inspección y pudieron ver las malas condiciones 

en que se encontraba el camino, muro, alcantarillado. 

 29 setiembre 2015, nota hacia la Municipalidad solicitando, de nuevo la reconstrucción 

del muro, estamos hablado de poco más de dos años, solicitando esta reconstrucción. 

Para terminar, quiero recalcar que las personas que vivimos en ese barrio no contamos con los 

medios económicos para la reconstrucción del muro, ni para bachear o asfaltar la calle, 

tampoco para realizar un cambio o mejora en el alcantarillado público, también recordar que 

el camino es parte del cantón de Poás y como una unidad debería funcionar, solicitamos nos 

tomen en cuenta como parte de esa unidad y si efectivamente se debe hacer una inversión, se 

debe considerar todos los años de abandono, la mala planificación de crecimiento urbano, que 

afectó al barrio Corazón de Jesús, por parte de la Municipalidad.  

 

COMENTARIOS: 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recuerdo que la persona que había 

llegado en una ocasión ante este Concejo Municipal fue la señora Aidalí Sanchez Mora, que el 

día de hoy no está hoy por acá, una vez a este Concejo y varias veces ante la Administración. 

aquí voy a iniciar tratando de documentarles la diferencia que existe en las funciones del Concejo 

entre las funciones de la Administración, en este caso el señor Alcalde que es el representante de 

la Municipalidad de Poás, quien por norma es el Jefe de los funcionarios municipales, llámese los 

ingenieros, inspectores, encargados de aseo de vías, bacheo, etc., pero el Concejo Municipal 

única y exclusivamente tiene función directa con la Secretaría de este Concejo Municipal, los 

demás funcionarios les compete al Alcalde, por supuesto que debemos trabajar conjuntamente a 

nivel municipal para el bienestar de la población. 

 

Todo esto se los explico porque muchas veces, temas que se conocen en el seno del Concejo 

Municipal y que media un Acuerdo del Concejo trasladándolo a la Administración para valorar el 

tema o la ejecución según el caso, lo cual corresponde a la Administración y nosotros como 

Concejo Municipal cada martes que tenemos sesión, dándole tramite a lo que vienen llegando, 

porque si el Concejo lo traslada a la Administración, es el administrado quien deberá como 

interesados directos darle seguimiento, porque aquí uno le pierde el rol que se ha hecho en cada 

caso, porque son muchas cosas y es imposible estar pendiente de todo.  Sin embargo, revisando 

las notas que usted indica de los acuerdos que se citan son de la Junta Vial Cantonal, solo un 

acuerdo es del Concejo Municipal que es el caso donde se hace el traslado del caso a la 

Administración cuando se atendió a la señora Aidalí Sánchez, en donde el Presidente de la Junta 

Vial Cantonal es el Alcalde y quien deberá dar trámite, según sea el caso tanto la Junta Vial como 

la parte técnica de la Unidad Técnica en la persona del Ing. Jairo Delgado Bolaños, quienes son 

los que programan todos los trabajos de caminos y los recursos que provienen de la Ley 8114 y 

sobre esas notas no teníamos conocimiento ya que salen de la Junta Vial Cantonal, por ende no 

fue este Concejo Municipal quien tomó esos acuerdos.  

 

Lo anterior para que ustedes tengan claro al respecto, otro acuerdo que tomó este Concejo 

Municipal, sobre una denuncia de la señora Aidalí Sánchez, fue sobre una propiedad que fue 

declarada inhabitable, según información de la señora Sanchez, la cual se encuentra en riesgo por 

el mal estado de la vivienda, ya que es competencia del área de salud, Ministerio de Salud de 

Poás.  Complica un poco el panorama el hecho que no esté presente el señor Alcalde en esta 



 

 

 

 

sesión, por los motivos que les explique al inicio, porque siendo materia de él podría quizás 

darles una respuesta directamente, pero sí les puedo decir que ustedes como vecinos del cantón, 

lo menos que se merecen es que se les brinde una respuesta por parte del Alcalde como jefe 

directo de Gestión Vial Municipal y por ende como Presidente de la Junta Vial Cantonal y a él le 

compete ordenar o girar instrucciones según corresponda a su personal a cargo, y coordinen si es 

una obra que está programada, que aporta la Municipalidad y que aporta los vecinos, o que día 

podrían coordinar una reunión con el Comité de Vecinos, etc. y para nosotros hoy es imposible 

decirles algo porque es la Administración quien deberá coordinar con ustedes; pero lo más 

importante es que les brinden una respuesta, si está programado, para cuando, que aportan, o 

porque no se va  a hacer esos trabajos, y puedan los vecinos velar para que se cumpla, salvo con 

alguna fuerte justificación que no se pudiera hacer. 

 

En vista de que no se encuentra el señor Alcalde hoy en esta sesión, podemos hacerlo de dos 

maneras: trasladar a la Administración sobre todos estos puntos expuestos, considerando el 

ofrecimiento de los vecinos con mano de obra, en vista de que no cuentan con los recursos 

económicos para aportar los materiales, con el fin de que la Administración en esta misma 

semana, de ser posible, coordinen una reunión con ustedes como Comité de Vecinos, no 

solamente con el Ing. Jairo Delgado o quien lo sustituya, sino también con el señor Alcalde 

Municipal y sea él que les diga si está programado, si se puede hacer o no se puede hacer, o si se 

puede hacer a corto o mediano plazo, y arrancar el proyecto de acuerdo a una programación, ya 

que desde aquí no podemos solventar el problema.  

 

Además les aconsejo que para cualquier gestión ante la Municipalidad sea por escrito, y por ello 

vamos a trasladar su caso en forma escrita y por medio de un acuerdo de lo que ustedes exponen, 

con el fin, dentro de sus posibilidades, coordinen una reunión entre los vecinos y el Alcalde 

Municipal, y lleguen a un consenso tanto el aporte de los vecinos como de la Municipalidad, 

mediante una programación según sea el caso.  

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: pedirle además al señor Alcalde que informen 

ante este Concejo de la coordinación que pudieran llegar entre la Administración Municipal y los 

vecinos. 

 

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

trasladar el caso a la Alcaldía en los términos expuestos.  

 

CONSIDERANDO: 

 

1- La visita del Comité de Vecinos de calle Arias, de un sector de Barrio Corazón de Jesús 

de San Juan Sur de Poás, el día martes 13 de octubre ante este Concejo Municipal. 

 

2- Que mediante oficio No. MPO-JVC-40-2013 del 14 de octubre del 2013, de la Junta Vial 

Cantonal, transcribió el Acuerdo No. 18-04-2013 de la sesión celebrada el 01 de octubre 

del 2013, mediante el cual les notifican a los vecinos de calle Arias, por medio de la 

señora Karina Quesada Sánchez, en atención a solicitud de materiales para construcción 

de un muro, se acordó construir únicamente la parte dañada del muro en la vivienda de la 

señora Karina Quesada Sánchez, el cual se afectó durante el desarrollo del proyecto de 

alcantarillado en camino Arias, mismo que fue realizado por esta Municipalidad. 

 

3- Que mediante notas que aportaron esta el oficio No. MPO-JVC-062-2014 del 10 de junio 

del 2014 mediante el cual la Junta Vial Cantonal les transcribió el Acuerdo No. 13-10-

2014 de su sesión celebrada el 05 de junio 2014, donde les recuerda la necesidad de 

organizase lo antes posible y recaudar los recursos en materiales requeridos para la 

construcción del muro, con el fin de minimizar y evitar posibles riesgos que pongan en 

peligro la seguridad e integridad de la comunidad. 

 

 



 

 

 

 

4- Que de acuerdo a una visita de la señora Aidalí Sánchez Moras, vecina de Calle Arias, 

Barrio Corazón de Jesús en Sesión Ordinaria 250 celebrada el 10 de febrero del 2015, se 

trasladó el caso a la Administración con el fin de que inspeccionen el lugar y ver las 

condiciones como, casa en mal estado, deterioro del camino, el estado de los desagües y 

el muro construido en el lugar, y brindar una respuesta según sea el caso. Acuerdo 

transcrito mediante oficio No. MPO-SCM-062-2015 del 13 de febrero del 2015. 

 

5- Que recién los vecinos remitieron una nota a la Municipalidad, llámese Unidad Técnica 

de Gestión Vial Ing. Jairo Delgado, Junta Vial Cantonal y al Alcalde de esta 

Municipalidad, fechada el 29 de setiembre del 2015, para presentar nuevamente la 

petición para que se atienda de manera urgente la calle Arias, ubicada en Barrio Corazón 

de Jesús en San Juan Sur de Poás, esto por cuanto el camino es calle pública, y por años 

ha sufrido descuido en el alcantarillado y la carpeta asfáltica, generando una serie de 

dificultades de acceso para las 25 familias que habitan en el lugar. 

6- Que los vecinos solicitaron una audiencia ante este Concejo Municipal, manifestando 

varios puntos, entre ellos deterioro del camino, alcantarillado, desagües, construcción de 

un muro, diciendo que los vecinos son de muy pocos recursos económicos y no pueden 

aportar materiales, pero que se comprometieron a aportar mano de obra.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9189-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde de esta Municipalidad, la solicitud de vecinos 

de calle Arias, Ba. Corazón de Jesús, San Juan Sur de Poás, según manifiestan los vecinos, por 

deterioro del camino, desagües, alcantarillado, y un muro que representa un riesgo. Por lo que se 

solicita a la Administración analice la solicitud planteada por vecinos de calle Arias, coordinen 

una reunión a la brevedad posible con el Comité de Vecinos con el Alcalde, y quede impregnado 

de acuerdo a una programación,  en tratar de ayudarles, todo en forma coordinada y de acuerdo a 

las posibilidades de la Municipalidad de Poás. Se adjunta el texto que quedó en actas expuesto 

por la señora Sileni Quesada, así como documentación aportada tanto de vecinos como de la 

Municipalidad. Y de ser posible tenga información para el próximo martes 20 de octubre 2015, 

ante este Concejo Municipal sobre el tema.  Contactar con las señoras Karina Quesada Sánchez, 

tel. 8692-6233 y Jenny Alfaro 8567-1789. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

  

Los vecinos agradecen la atención y esperamos una respuesta satisfactoria por parte de la 

Municipalidad.  

 

II- Atención Efraín Moreira Meléndez, en representación de la Comisión Fiestas Populares 

Poás 2016:  

 

El señor Efraín Moreira comenta: en representación de la Comisión de Festejos Poás 2016, venía 

más que todo para conocer la posición de este Concejo Municipal sobre la nota que fue 

presentada la semana pasada, por parte del Comité. Es importante aclarar que no son festejos 

patronales, estamos claros que ese tipo de fiestas las realiza la Iglesia Católica, sino que es una 

Comisión de Festejos donde buscamos realizarlas anualmente en beneficio de las organizaciones 

de bien social del cantón.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Darle la bienvenida al señor Efraín 

Moreira; yo creo que de momento consulta no, tomando en cuenta que conocimos una nota por 

parte de dicha comisión la semana pasada, sobre las pretensiones en donde ustedes mismos 

solicitaron una audiencia para hoy. 

 

La señora Gloria Orozco comenta: cuando llegó la nota a este Concejo, yo tuve algunas dudas, en 

especial porque se habló al inicio de unas Fiestas Patronales, me parece como dice el señor 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, que las cosas se pueden hacer, siempre y cuando sean 

apegadas a la ley, a la norma, a los reglamentos municipales, porque jamás voy a estar en contra 

de una actividad de estas para el pueblo, repito siempre y cuando cumpla con todos los requisitos 



 

 

 

 

tanto ante la Municipalidad como de las demás organizaciones e instituciones públicas, que así lo 

requieran, y tengan la seguridad que pueden contar con mi apoyo. Por ejemplo cuando la Unión 

Cantonal de Asociaciones llevó a cabo la Feria de la Solidaridad que se realizaban todos los años, 

donde se repartían cuadernos, bultos, uniformes a las familias más necesitadas, y se traían 

carruseles y otros chinamos al parque, pero por razones que ya no se permiten carruseles en el 

parque se dejaron de hacer, y son disposiciones reglamentarias que no podemos brincarnos, y 

más bien debemos respetar. Y que no se diga despues que la culpa es de la Municipalidad, sino 

más bien que la organización debe ser muy bien planificada, organizada y sobre todo con 

antelación. Agradecerles más bien por esta iniciativa, y mientras todo sea en regla cuenten con mi 

apoyo como miembro de este Gobierno Local. 

 

El señor Efraín Moreira interrumpe con todo respeto y dice: la ausencia de la señora Gisela 

Kopper es porque está fuera del país, aún se encontraba en Uruguay.  

 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: pienso que de momento y como le dije 

al inicio, la nota se entendió al final que querían organizar una Fiestas Populares, o sea no 

patronales. Al menos es mi opinión, me parece muy bien que los vecinos y líderes comunales, 

tengan ese interés de organizarse para realizar una fiesta populares, creo que hay un buen 

ambiente para apoyarlos, no solo a ustedes sino a todos los grupos organizados que busquen un 

bien común hacia los Poaseños, dentro de la normativa y reglamentos así lo permitan y por 

supuesto en lo que competa tanto a este Concejo como a la Administración Municipal; porque 

para otras instituciones podemos apoyar las gestiones pero no nos corresponderá a nosotros como 

Gobierno Local aprobarlos, por ejemplo es muy diferente la solicitud de un cierre de vía cantonal 

a un cierre de vía nacional, las cantonales corresponde a este Gobierno Local, pero las vías 

nacionales corresponde ante Ingeniería de Tránsito y el MOPT autorizarlas. Entonces sí creo que 

cuando ya tengan la actividad debidamente estructurada de lo que van a hacer y que es lo que 

requieren, con todo gusto los atendemos las veces que sean necesarias, para saber si necesitan 

algún apoyo en las gestiones o alguna solicitud que correspondas directamente a este Gobierno 

Local. 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: Como miembro de la Comisión de Cultura, por 

ejemplo en la organización de las fiestas patrias, tanto en el desfile de los faroles como el 15 de 

setiembre, fue una odisea, hasta ganas de llorar da a veces, sin embargo se pudo llevar a cabo; 

pero cuando le dicen a la Comisión de Cultura y al Ministerio de Educación, “cualquier cosas que 

pase ustedes asumen”, o sea se queda uno pensando. Sin embargo en este tipo de actividades que 

son masivas, si las cosas se hacen basados a la normativa nacional y reglamentos existentes a 

nivel cantonal, se puede hacer, lo que sí es importante tomar en cuenta, es que todo grupo 

organizado tienen que saber manejar los tiempos, no hacer las cosas faltando un mes o quince 

días, tomando en cuenta los tramites que se deben hacer en las diferentes instancias, Ingeniería de 

Transito, MOPT, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, Bomberos, Cruz Roja, etc., 

además nosotros cantón de Poás al tener muchas calles cantonales entre calles nacionales es 

cuando se enreda un poco, o sea recorridos donde deben pasar por calles nacionales y calles 

cantonales y luego nacional nuevamente, y sino se cuentan con los permisos correspondientes, 

perfectamente seguridad y transito no asumen responsabilidades, pero si se cuentan con todos 

esos permisos no hay problema algunos porque se cuenta con la seguridad tanto a nivel de 

policías como a nivel de transito. Entonces que no se vea que es culpa del destacado de transito 

de Poás o que no quiere colaborar, muchas veces es culpa de la tramilogía que esto conlleva y 

sobre todo hacerlo con tiempo, y aquí muchas veces se ha dado y cuando se cumple con todos 

esos requerimientos hasta el final es cuando tienen que presentarlo ante la Municipalidad, y que 

esto no sea motivo de presentarlo a la Municipalidad un mes o quince antes de la actividad, por 

eso se habla y se recalca de los tiempos. Por ejemplo la actividad de la Típica Navidad ha 

requerido de un gran análisis, de llevar a cabo la tramitologia que eso conlleva, del recorrido que 

amerita en el centro de San Pedro.  Pero que no se vea despues, que el Gobierno Local es la gran 

limitante, no siendo así, porque en muchas ocasiones los grupos culpan a la Municipalidad y 

dicen que no quiso, y eso no es cierto, porque llegan a última hora para que la Municipalidad les 

de el Visto Bueno y resulta que faltan algunos requisitos, o llegan muy a destiempo para hacer el 

trámite correspondiente.   



 

 

 

 

Por ejemplo en la última reunión de la Comisión de Emergencias, aquí no hay un lugar apto para 

hacer un juego de pólvora, porque la cercanía de las gasolineras, o sea en el parque de San Pedro 

no se puede hacer algo así, inclusive fuimos criticados a principios de este Gobierno Local, donde 

se hizo un juego de pólvora en la zona de talleres, porque obviamente el Ministerio de Salud, 

Ministerio de Seguridad y otras instancias no dan el permiso aquí en el centro, por el riesgo que 

eso representa. Tomando en cuenta además que para todo se debe tener pólizas, de carruseles, de 

juegos de pólvora, de toros, y así sucesivamente. 

 

Lo anterior, no es con el afán de enfriarlos, todo lo contario, más bien los felicito que hayan 

personas ocupadas y que quieran estar ocupados, y como decimos, montarse al bus donde en 

muchas ocasiones hemos estado en ese bus, llamamos a la gente pero como la puerta de atrás está 

abierta, salen y se van y dejan a unos cuantos trabajando, dejándolos solos, y de eso no se trata, se 

trata de hacer las cosas de la mejor manera posible, con seguridad en todo sentido, porque por 

ejemplo en un juego de pólvora que se queme un techo de una casa, denuncian, ya nadie aguanta 

nada, no como era antes que la gente más bien se sumaba a ayudar en la organización, apoyaban 

las fiestas, los bailes, hasta prestaban sus garajes, etc. y no es que no se pueda hacer, y de verdad 

aquí en San Pedro hace falta que haya este tipo de personas, que se casen con este tipo de 

actividades, rescatar valores, tradiciones, costumbres, en donde muchas cosas se han ido 

perdiendo y eso no se vale, porque hay mucho talento, en artesanía, manualidades, artistas 

musicales, cantantes, etc. y el parque siempre ha estado a disposición de las actividades en San 

Pedro, con algunas limitaciones, pero con una buena coordinación es posible y vale la pena.  

 

El señor Efraín Moreira comenta: solo para aclarar, el parque de San Pedro no lo vamos a ocupar, 

ya lo tenemos definido donde tenemos la autorización del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás para hacerlo en el Polideportivo, si Dios lo permite la tenemos programada 

para el mes de abril del 2016. Y sobre lo expuesto tanto por las señoras regidora Gloria Madrigal 

y Yolanda Alvarado y el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, ya nosotros hemos 

andado en este asunto y por eso queremos iniciar desde ya, de lo cual días atrás estamos haciendo 

gestiones, para no andar, como lo dijeron antes, 22 o 15 días antes en carreras, ya tenemos un 

trecho caminado, ahora queríamos saber la posición del Concejo Municipal, para despegar; 

inclusive para diciembre tenemos otra actividad en el Polideportivo que es una actividad de 

mascotas en general, que también lo tenemos encaminado.  

 

Agradecerles la posición tan positiva de ustedes, así llevo el mensaje a mis compañeros, en la 

comisión ocupo el puesto de fiscal de dicha comisión, y como lo indicamos en la nota somos un 

grupo de varios vecinos que estamos interesados en formar parte de esta organización, en donde 

vamos a crear varias subcomisiones para poder salir adelante con algo que nos mueve a realizar 

actividades para el bien comunal. Aprovecho además para decirle a los señores Síndicos y 

Síndicas que lleven el mensaje a sus comunidades porque queremos que participe cada distrito 

con diversas actividades  que se pretenden realizar y que traten de contactar con nosotros para 

organizar algo en beneficios de artesanos y todo lo que haya en el cantón; además tenemos 

proyectado un magno evento, haciendo posiblemente entre las ideas, el picadillo más grande en 

Poás, que es una comunidad donde el picadillo es una tradición y muy sabroso, se cuenta con 

muy buenas cocineras en el cantón que siempre hacen ese producto, y es una forma de darnos 

conocer nacionalmente, porque no hasta mundial.  

  

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: decirle al señor Efraín Moreira como consejo, 

que es muy importante manejar las fechas porque hay dentro del cantón, algunas actividades ya 

programadas, no solo en San Pedro sino en los demás distritos, por lo que sí es importante saber 

la programación de esas actividades, tomando en cuenta que podrían sentir competencia entre las 

mismas comunidades, por ejemplo en el mes de diciembre está la Típica Navidad, entre otras 

actividades que se han a nivel de San Pedro y otros distritos, de ahí la importancia de saber 

manejar esas fechas para que coincidan actividades en diferentes sectores en una misma fecha.  

 

El señor Efraín Moreira comenta: En cuanto a la actividad de las mascotas se pretende programar 

para el 06 de diciembre, porque el 05 de diciembre es la Típica Navidad, la cual está proyectada 

en el Polideportivo.  



 

 

 

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta:  solo para aclarar al señor Efraín Moreira, para que 

no malinterprete mis palabras, igual yo levantó las dos manos, saben que siempre he sido una 

persona de arranque, puede encontrar un ciento por ciento en apoyo, repito siempre y cuando se 

cumplan los requisitos, y más que todo por ser un fin tan loable como es ayudar las instituciones 

de beneficencias y demás grupos que así lo necesitan; y como dice la compañera regidora 

Yolanda Alvarado, más bien agradecerles por esa iniciativa. Lo que sí sentí un poco de temor fue 

cuando se leyó la nota sobre una Fiestas, y que no se diga que como ya la conoció el Concejo 

Municipal y les brindó el apoyo y estuvieron de acuerdo, ahora les ponen trabas y requisitos, pero 

de acuerdo a la norma hay que cumplir, y estaríamos anuentes a apoyarlos dentro de nuestras 

posibilidades, más bien adelante y que Dios los acompañe en este reto.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Quería darle a modo de consejo y lo 

haga extensivo a los demás compañeros de la Comisión; el primero es que por ser personas 

conocidas como líderes de la comunidad, y si la idea del grupo es para generar recursos para 

diferentes grupos o instituciones de beneficencia, que por ustedes mismos traten de tenerlo lo más 

claro posible; porque se ha visto o ha observado a grupos que organizan actividades en donde 

despues sus miembros de ven inmersos en situaciones bochornosos en donde la gente las lleva 

más allá, hasta a nivel personal, y es una lástima que personas que donan su tiempo ad-honorem y 

que quieren hacer algo bonito y beneficioso para el cantón, luego se vean envueltos en ese tipo de 

cosas.  

 

Entonces ojala que el mismo empeño que le pongan a la organización, se lo pongan que el 

destino final de los recursos recaudados esté muy bien claro, no por nosotros sino para el bien de 

los miembros de conforman la Comisión. Y el otro consejo es, en el pasado ha habido, que 

recuerde, una o dos actividades en el Polideportivo, que por su connotación pueden generar actos 

de riesgo para las personas que asistan, por ejemplo se dio viajes en el helicóptero, autos 

modificados que en su propaganda decían que lanzaban llamas, etc., en el caso del Polideportivo 

ciertamente lo tienen en administración el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 

por medio de un convenio con esta Municipalidad, donde quien preside la Junta Directiva del 

CCDR de Poás es el señor Alejandro Chacón, por supuesto entendería uno que el Comité son 

cinco miembros, en este momento solo cuentan con cuatro miembros, en el caso de Alejandro es 

un miembro más,  y los acuerdos que se tomen tienen que ser del Comité Cantonal de Deportes 

como un todo, no solo del señor Alejandro Chacón como Presidente, y sé que eso lo tienen muy 

claro el señor Chacón. 

 

Porque le digo todo esto?, porque en ese momento que se llevó a cabo la actividad en el 

Polideportivo, el Concejo Municipal tuvo una disyuntiva con el CCDR de Poás de ese entonces, 

por falta de pólizas que cubran esas actividades, porque si sucede un accidente en una actividad 

masiva en el Polideportivo o cualquier área municipal, demandan al Comité Cantonal de 

Deportes, pero repercute en la Municipalidad, en la persona del señor Alcalde como representante 

legal y extrajudicial de la Municipalidad, porque es la dueña registral del inmueble. De ahí la 

observación para que lo tomen en consideración, ya que lo están haciendo con tanto tiempo, 

logren realizar esos mecanismos y exista una buena póliza para que cubra dicha actividad, porque 

no basta simplemente que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación esté de acuerdo, a final 

de cuentas una demanda de un posible accidente, que Dios quiera que no sucede pero siempre 

está latente la posibilidad, es a la Municipalidad que ultima instancia recurren, entonces debemos 

nosotros como Gobierno Local, tratar de velar y prever, porque si sucediera existiría una 

responsabilidad seria. Por ejemplo en una de las dos actividades que se llevó a cabo en el 

Polideportivo hasta llegó ante este Concejo la persona que organizaba el evento conjuntamente 

con el Comité Cantonal de Deporte en ese entonces, de ahí se logró deducir que no habían 

pólizas, por lo que presentaron una póliza para la actividades, prácticamente contra tiempo, 

donde llegó una póliza de riesgo donde pagaron alrededor de los ¢5.000 u ¢8.000 colones, y uno 

se preguntaba ¿Qué cubre una póliza de este monto?, por lo que el Concejo Municipal les 

recomendó no hacer la actividad, sin embargo por su propio riesgo hicieron la actividad, gracias a 

Dios que no pasó nada, pero si hubiese pasado. Entonces este comentario lo hago con el afán de 

tomarlo en cuenta, máxime si se hace en el Polideportivo, y sería un lugar perfecto de lo que 



 

 

 

 

pretenden hacer,  pero con una buena póliza, porque al ser un bien municipal eventualmente 

repercute en la Municipalidad.  

 

El señor Efraín Moreira comenta: Decirles que efectivamente contamos con el acuerdo del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, no solo del señor Alejandro Chacón. Y con 

respecto a las pólizas, ya estamos caminando con eso, donde ya tenemos un contacto en el INS el 

cual está buscando los trámites para una posible póliza que nos vaya a proteger en general.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, agradece la presencia del señor Efraín Moreira 

en representación de la Comisión Festejos Populares Poás 2016, sigan adelante y muchas 

felicidades y bendiciones para que todo salga muy bien en la organización que se pretenda a 

realizar, que como se dijo tendría nuestro apoyo siempre y cuando se cumpla a cabalidad con lo 

que establece la normativa.  

 

III- Atención José Pablo Sibaja Jiménez, vecino de San Rafael de Poás:  

 

Seguidamente el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro concede la palabra al señor José 

Pablo Sibaja.  

 

El señor José Pablo Sibaja comenta: Hace 2 ó 3 semanas el señor diputado del partido al cual 

pertenezco junto con el señor diputado Edgardo Araya, solicitaron ante este Concejo Municipal, 

una nota haciendo ciertas consultas sobre los dos préstamos grandes que se están gestionando por 

parte de esta Municipalidad,  según los números a uno le asusta ver tanto dinero en deuda para la 

Municipalidad. Yo hice algunas consultas, porque yo paso muy pendiente de todo lo que pasa en 

la Asamblea Legislativa, yo ya tenía conocimiento de la proyecto de ley 18.001, especial para 

transferencia de fondos para las Municipalidades, esta ley a groso modo vienen a darle más 

recursos a las Municipalidades para que reparen la Red Vial Cantonal. Cuando tuve conocimiento 

del acuerdo tomado por este Concejo, por medio de las actas municipales, autorizando al señor 

Alcalde a gestionar un prestamos hasta por ¢350.0 millones de colones con el Banco Nacional, 

me entra la duda y hago las consultas a los abogados pertinentes, si es posible entrar dos fondos 

de dinero para una misma causa, porque en el caso de que la ley quedara aprobada y que el 

préstamo también, a lo que tengo entendido y según lo que me dijeron los abogados, no pueden ir 

dos fondos para una misma causa, o sea si están presupuestados ¢350.0 millones no pueden haber 

¢700.0 millones para eso. La consulta que redactaron los señores diputados fue concreta ante este 

Concejo Municipal, misma que fue trasladada al señor Alcalde Municipal, el cual él respondió. 

 

Yo lo que quiero esta noche, a título personal, pedirles que hagan conciencia en algo, por eso 

mande un poco tarde la solicitud del espacio hoy en esta sesión, ya que estaba en la Sesión del 

Plenario, y a diferencia del Frente Amplio que es el partido que ha estado en contra de cierto 

transitorio en el expediente 18.001, el resto de los diputados están a favor, es un proyecto que 

efectivamente va a pasar, que talvez se está atrasando por algún diputado no le gusto algo o 

aquello. Pero en sí lo que vengo a solicitarle a este Concejo Municipal, si así lo tienen a bien, y 

en forma vehemente, valoren el hecho para que tomen un acuerdo, de que si se llega aprobar esta 

transferencia de fondos del Gobierno Nacional para los Gobiernos Locales, se de marcha atrás a 

esa solicitud de préstamos hasta ¢350.0 millones de colones; me preocupa de acuerdo a lso pocos 

números que tengo conocimiento, que eso asumiría en el presupuesto para el próximo año, es 

bastante dinero, tomando en cuenta que son 700.0 millones de colones, que sin bien van cubrir la 

deuda por un lado  y por el otro, a mi me ensañaron que uno no puede contar los pollitos antes de 

nacer, uno no sabe que le vaya a caer un árbol a la casa y tocará aportar para reparar la casa.  

 

Entonces mi presencia esencial es para que lo consideren y analicen y tenga eso presente, 

tomando en cuenta que es bastante dinero, ni el mismo Alejandro Chacón ni el Frente Amplio 

están en contra que se mejore la Red Vial Cantonal, yo soy el primero en decir que sí y ojalá 

hasta la ruta nacional que va hasta Grecia, y que lo diga los vecinos de San Rafael que solo 

huecos, entonces para que lo tengan presente.  

 



 

 

 

 

Y como un segundo punto que quiero expresar y es una lástima que no esté el señor Alcalde 

Municipal el día de hoy, igual a este Concejo Municipal, felicitarlos, tomando en cuenta que soy 

persona que visitan muy a menudo el Cementerio de San Pedro, gracias a Dios no lo visto muy 

frecuentemente, pero pudo observar que colocaron unos faroles, me fascinó porque se ven muy 

bonitos, y por ende felicitar a la Administración por esa iniciativa y refleja el interés de muchos 

de fortalecer y embellecer el cantón de Poás.  

 

El señor Presidente Municipal jorge Luis Alfaro comenta: Con relación al oficio que fue 

conocido por este Concejo Municipal, por parte de los señores diputados Fabricio Alvarado y 

Edgardo Araya, trasládaselo al señor Alcalde para que se brinde una respuesta por parte de la 

Administración Municipal. Hace ya varios años se tramitó un crédito aproximadamente por 270.0 

a 300.0 millones de colones, cuando todavía los recursos eran menores a los actuales, tramitado 

ante el IFAM, o sea como decir el Banco del Estado; los créditos actuales son dos bancos 

estatales, pero tengan la seguridad que los bancos hacen un análisis financiero, y ninguna entidad 

financiera va aprestar con un hipotético, tengan la seguridad que nosotros no tomamos en cuenta 

el hipotético de que se apruebe la ley del proyecto de ley 18.001, porque esto no lo tenemos 

tangibles al día de hoy, esperamos que sea una realidad, todos nos alegraríamos que eso llegue a 

ser una realidad, pero al día de hoy todavía no existe y en el momento del análisis del crédito no 

fue tomado en cuenta, dentro del análisis financiero y nuestra capacidad de pago que tiene esta 

Municipalidad, mucho menos tomarlo en cuenta para el crédito del Acueducto, porque 

evidentemente son recursos que no se pueden utilizar para el acueducto, aunque el día de mañana 

pudieran llegar a ser, si se aprobara ese proyecto de ley, que en un plazo de tres a cuatro años, no 

se podrían utilizar para pagar créditos del acueducto, sin embargo los análisis financieros y los 

análisis de capacidad de pago del acueducto, al día de hoy sí dan para cubrir ese crédito; por eso 

lo bancos dieron el Visto Bueno para poder accesar a esos créditos. 

 

Esto es un tema de visión, de diferentes formas de verlo, por supuesto que todos los puntos de 

vista son respetables, en mi caso siempre he pensado que uno tiene que endeudarse con lo que 

uno pueda pagar, tampoco he sido una personas que le tema a las deudas, siempre y cuando la 

capacidad de pago lo permita. Por ejemplo con el crédito del IFAM desde que se hizo, he podido 

observar, desde mi punto de vista y desde mi objetividad, le dio resultado a las Municipalidad, en 

donde todas las obras que se realizaron desde ese momento en recarpeteo, están en buen estado al 

día de hoy, y con este préstamo hasta los ¢350.0 millones actual con los recursos de la Ley 8114, 

que es proyectado para la Red Vial Cantonal, según el comparativo la cuota va a quedar más baja 

que la que ya se está pagando desde hace años, entonces de acuerdo al análisis financiero si lo 

permite.  

 

Con relación al tema del proyecto de ley 18.001, es un tema que es de fondo, recordemos que son 

recursos que se pueden utilizar escalonadamente, durante tres o cuatro años, entonces todos esos 

recursos no entra a la Municipalidad en este primer año. Entonces sí es un tema de diferentes 

puntos de vista de ver las cosas a nivel institucional y en beneficio a nivel cantonal; por supuesto 

que son muy validas los diferentes puntos de vistas, se toman en cuenta, son respetadas, pero sí 

por lo menos usted que viene a título personal y así se lo pueda trasmitir al señor diputado 

Fabricio Alvarado, primero que no se tomo en cuenta la ley 18.001 porque es un proyecto, sino 

con los recursos actuales, y con esos recursos se tiene una certeza jurídica de ingreso,  y fue 

avalado por el Banco, repito y si un banco lo acepta es porque dentro de su análisis financiero lo 

permite.  

 

Por lo menos este Concejo Municipal y por ende la Administración, no de ahora sino desde uno o 

dos años para acá, veníamos plateando el proyecto, siento que fue más tarea para la compañera 

regidora Gloria Madrigal que recién se incorporó, por lo menos con el crédito sobre la Ley 8114, 

porque el crédito del acueducto está aprobado desde el año pasado, y sobre el trámite del crédito 

de caminos que no es de ahora, ella tuvo que sumergirse en el tema y ponerse al tanto, de ahí que 

se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria para que la Administración lo expusiera, presentada por 

la Unidad Técnica de la Junta Vial Cantonal, y por lo menos yo todavía sigo considerando que ha 

sido una muy buena decisión el haber adquirido un crédito para atraer recurso de futuro al 



 

 

 

 

presente, para realizar obras en infraestructura que con el paso de los años nos ganamos el 

mantenimiento, que muestra de ellos fue cuando se hizo el crédito con el IFAM.  

 

Con relación a la consulta legal que hizo el señor José Pablo Sibaja, sobre el particular, habría 

que ver como planteó esa consulta, porque no son dos fondos que van para lo mismo, es una ley 

donde destinan recursos de la Ley 8114, que además pagan un crédito con esos mismos recursos. 

Pero si es importante la observación que hace, pero sí sigo considerando que es una buena 

decisión y si yo emití mi voto como regidor es porque así lo han demostrado, donde los estados 

financieros de la Municipalidad dan para el pago, un pago que actualmente se está pagando desde 

hace años, queda menos comprometida la Municipalidad para traer capital y poder hacer obras y 

si aparte de eso llegan los recursos de la Ley 18.001, mejor porque quedarían más recursos libres 

para mejoras aún más y darle mantenimiento a la Red Vial Cantonal y los proyectos que hayan 

quedado excluidos de lo programado por ese crédito, es mi punto de vista, y de acuerdo a su 

observación cada regidor lo analizará según sea el caso.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe nota el pasado 9 de octubre, Circular Convocatoria de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, para presentarse el próximo martes 13 de octubre en la Asamblea 

Legislativa a partir de las 2:00 p.m. con el fin de manifestar apoyo presencial para la 

aprobación en Segundo debate del proyecto de ley 18.001. 

La señora Secretaria de este Concejo informa que se les hizo llegar la convocatoria vía correo 

electrónica los señores regidores y Alcaldía de esta Municipalidad. 

 

2) Se recibe oficio No. MPO-GAL-238-2015 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

Municipal dirigido a este Concejo Municipal y dice:  “Quien suscribe Horacio Arguedas 

Orozco en mi calidad de Asesor Legal Municipal, me permito saludarlos y a la vez darles 

respuesta al Oficio MPO-SCM-507-2015 donde se me traslada lo dispuesto en acuerdo 

Municipal N. 9185-10-2015, tomado en sesión ordinaria N. 284 del 06 de octubre del año 

20165, donde se me solicita rinda criterio legal para mejor resolver según la normativa 

vigente respecto al recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por la 

señora Eloisa Ulibarri Pernús, cédula 1 406-075 en su calidad de apoderada general de la 

Fundación Promotora de Vivienda contra el acuerdo Municipal número 8978-06-2015 y 

sobre el particular en permito informar lo que sigue: 

1. De previo a resolver lo que corresponde, se le previene a la señora Eloisa Ulibarri 

Pernús cédula 1 406-075,  se sirva acreditar documentalmente por medio  de 

certificación notarial o registral en un plazo no mayor a 5 días hábiles que ella ostenta la 

representación legal o extrajudicial de Fundación Promotora de la Vivienda, a efectos de 

probar la legitimidad para poder actuar o estar facultada legalmente en éstas diligencias 

y con capacidad procesal para representar a dicha Fundación, dado los efectos directos 

o indirectos que se puedan llegar a generar en la resolución de dio trámite a éstas 

gestiones como lo reza el ordinal 275 de la Ley General de Administración Pública.” 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro de acuerdo a recomendación de la Asesoría 

Legal, someto a votación de los señores regidores solicitar dicha certificación notarial o registral 

de previo a resolver. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9190-10-2015 

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

Municipalidad, con relación al Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra el 

Acuerdo No. 8978-06-2015, se acuerda: De previo a resolver lo que corresponda, se le previene a 

la señora Eloisa Ulibarri Pernús, cédula 1-406-075, se sirva acreditar documentalmente por 



 

 

 

 

medio de certificación notarial o registral en un plazo no mayor a CINCO DÍAS hábiles, que ella 

ostenta la representación legal o extrajudicial de Fundación Promotora de la Vivienda, a efectos 

de probar la legitimidad para poder actuar o estar facultada legalmente en éstas diligencias y con 

capacidad procesal para representar a dicha Fundación; dado los efectos directos o indirectos que 

se puedan llegar a generar en la resolución que dio trámite a éstas gestiones como lo reza el 

ordinal 275 de la Ley General de Administración Pública. NOTIFIQUESE por el medio señalado, 

Fax 2236-5178. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2. Se recibe oficio No. MPO-GUM-237-2015.J del Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión 

Urbana Municipal dirigido a este Concejo y Alcalde José Joaquín Brenes, todos de la 

Municipalidad de Poás, de fecha 07 de octubre del 2015 y dice textual: “El Departamento de 

Gestión Urbana acude a ustedes  en aras de buscar una solución a la gran problemática que 

existe en Calle La Pradera de Sabana Redonda, situación que constantemente nos involucra 

como departamento por gestiones como consultas, alineamientos, visados, clausuras, 

inspecciones, usos de suelo y permisos de construcción que debemos resolver negativamente, ya 

que las propiedades en este sector tienen en promedio de 7 a 8 metros de fondo y la calle tiene un 

derecho de vía de 4m, por lo que el alineamiento para construcciones es de 7 metros de la línea 

de propiedad hacia adentro (9m del centro de la vía), quedándose en todos los casos sin 

posibilidades de construcción o mejoras de viviendas existentes; imposibilitando a todos estos 

propietarios a aplicar a bonos o realizar reparaciones de cualquier tipo; la situación también 

afecta a la municipalidad puesto que se dejan de percibir ingresos por impuestos a la 

construcción y bienes inmuebles ya que el valor declarado de estas propiedades es muy bajo.  

Por lo que como departamento acudimos a ustedes solicitando se tomen acciones o se valoren 

opciones como ampliar el derecho de vía al sector sur donde no hay ninguna construcción o 

realizar modificaciones al reglamento de construcciones para este sector. 

Es importante no solo valorar el factor humano, sino también analizar la parte legal, ya que en 

estos casos los parámetros que se utilizan para delimitar las construcciones inhabilitan el 

derecho de construcción de estas personas y por ende lesionan el derecho a una vivienda digna. 

Las fincas afectadas son alrededor de 24; de la cuales tenemos identificadas las fincas numero  

258491- 261685-313095-294376-381115-260684-240547-265436-278087-254619-290124; por 

lo que acudimos a ustedes únicamente con la finalidad de buscar una solución en conjunto por el 

bien de esta comunidad.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo conocí esta nota revisando la 

correspondencia, en donde es un tema un poco complicado, porque no tenemos conocimiento del 

grueso de los expedientes que ahí se citan, sin embargo creo yo, que el señor Jorge Aguilar hace 

dos posibles sugerencias, que es el tema de buscar un proyecto para ampliar hacia el sector Sur el 

camino y el tema de una modificación al Reglamento de Construcciones. Pienso que para poder 

darle tramite y no dejar pasar esta nota del encargado del área de Gestión Urbana Municipal, 

sugiero trasladar a la Asesoría Legal para que con base a este oficio, nos rinda un criterio legal de 

la viabilidad o factibilidad de modificar el Reglamento de Construcciones para una sola zona en 

específico, como lo dice el Arq. Aguilar en este oficio, y así tener claro legalmente si es posible 

modificar el Reglamento para una zona especifica, y es importante tener claro hasta donde este 

Gobierno Local modificar en ese sentido. 

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: No el MOPT tienen ese tipo de reglamento, 

porque no sería para una zona especifica sino para el cantón en general, por ejemplo en cabeceras 

de distrito, en donde existen caminos que no tienen forma de ampliarlos, y si alguien tienen un 

lote y a esa persona se le va a castigar, sino lo hicieron a los demás que han construido sin ni 

siquiera dejar la acera, eso es algo que más deberían de estudiarlo pero para todo el cantón. por 

ejemplo el MOPT del centro de la calle no se cuanto será, pero no es tan estricto como lo estamos 

haciendo aquí, cito un ejemplo, en calle El Sitio, ese camino es de aproximadamente seis metros, 

si le piden del centro de la calle nueve metros no le quedaría propiedad. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que el lineamiento de cada 

camino responde, al momento histórico que se recibió ese camino, o sea existirán caminos que se 

recibieron con un ancho diferente en ese entonces y por ende su condición son diferentes, por 

ejemplo 14 metros o hasta 12 metros solicita el MOPT en ruta nacional, según la situación del 



 

 

 

 

caso; en el caso de la Municipalidad hay caminos que tienen un ancho menor, por ejemplo el 

camino de La Lechuza se recibió con un ancho muy aceptable, pero hay otros que se han recibido 

tanto por este Gobierno Local como por anteriores, con menos ancho.  

 

Entonces el lineamiento responde a las condiciones de cada camino, según sea el caso. Pero el 

caso que cita el Arq. Jorge Aguilar es difícil, por eso es importante evaluarlo porque no 

conocemos toda la constitución del camino y deberán analizar el expediente del caso, de ahí la 

consulta legal con respecto a la vía reglamentaria y hay varias formas de verlo, otra situación es 

desde el punto de vista social y humano de las personas que ahí habitan desde hace años. Y la 

consulta legal no es para que se den más desarrollos de ese tipo, y si lo hacemos a titulo general, 

estaríamos fomentando a que se den más desarrollos de ese tipo, y esa no es la idea y no se debe 

permitir más desarrollos en esas circunstancias, lo que ya está, está, y lo que ya está, debemos 

analizarlo, revisarlos y proponernos a sacarlos adelante y darle una mayor atención, pero 

fomentar más desarrollos de ese tipo. 

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: no podría ser en un caso especifico, porque por 

ejemplo lo que se construyó las casas en el caso de FUPROVI en calle El Telón, del centro de la 

calle hacia la construcción el lineamiento no es el mismo. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en el caso de calle El Telón, el 

lineamiento sí corresponde, y recordemos que en el oficio de Gestión Urbana cita toda una 

problemática de fondo, en donde deduce uno, que de acuerdo a los registros que él tiene, el 

lineamiento que tienen es de 9 metros de la vía hacia dentro, en el caso de calle El Telón, del cual 

el proyecto de FUPROVI no lo aprobó este Concejo Municipal, sino que se manejó a nivel 

administrativo, pero ahí se puede observar que el lineamiento es de acuerdo a lo que ya existe. Y 

como el Arq. Jorge Aguilar apunta un caso específico, mal haríamos nosotros en ampliarlo para 

otros caminos, en donde para que él pueda dar permisos de construcción para ampliación de 

vivienda, tratemos de enfocarnos en analizar ese caso. de ahí sugiero trasladar y solicitar el 

criterio al Asesor Legal para el análisis legal respectivo, sobre la posible modificación al 

Reglamento de Construcciones según los términos que citan en el oficio.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9191-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. -GUM-237-2015.J del Arq. Jorge 

Aguilar Céspedes, Gestión Urbana Municipal, dirigido al Alcalde y este Concejo Municipal, 

sobre la situación que se presenta y en aras de buscar una solución a la gran problemática que 

existe en Calle La Pradera de Sabana Redonda. Solicitar al Lic. Horacio Arguedas, Asesor 

Legal de esta Municipalidad, emita un criterio legal en el sentido,  de la viabilidad o factibilidad 

de una posible modificación al  Reglamento de Construcciones de la Municipalidad de Poás, para 

una sola zona en específico, como lo indica el Arq. Aguilar en este oficio, y así tener claro 

legalmente si es posible modificar el Reglamento para una zona especifica, en especial tener claro 

hasta donde este Gobierno Local pueda modificarlo en ese sentido. Se le concede el plazo de 

veintidós días para responder ante este Concejo Municipal. Envíese copia a Gestión Urbana y 

alcaldía Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3. Se recibe nota de fecha 05 de octubre del 2015, recibida en Plataforma de Servicios del 06 de 

octubre y recibida en esta Secretaria del Concejo el 07 de octubre del 2015, del señor Mario 

Ugalde Espinoza, Presidente de la Asociación Radio Taxi Poás, dirigida a este Concejo 

Municipal y dice: “La Asociación Radio Taxis Poás, con cédula jurídica No. 3-002-146120 

los saluda con mucho respeto y pasa exponerles el asunto por el cual nos dirigimos a 

ustedes: nosotros como Comercio Formal cancelamos patente de funcionamiento y 

cumplimos con todos los requisitos exigidos tales como Seguros, Riteve semestralmente, 

canon anual a la ARESEP, etc., que contribuimos al desarrollo y progreso de nuestro 

Cantón, estamos preocupados por la desleal competencia de los vehículos que se parquean 

en frente de la Iglesia Católica y clandestinamente ejercen el oficio de servicio de transporte 

público, lo cual representa una disminución en nuestros ingresos diarios debido a que 

cobran un tarifa arbitraria contraía menor a la que teneos nosotros establecida por ley.  



 

 

 

 

Acudimos ante ustedes que velan por el orden del pueblo y defienden nuestro intereses para 

solicitarle que realicen las gestiones correspondientes para eliminar esta práctica desleal y 

que además pone en riesgo la vida de las personas que utilizan este servicio sin tener un 

seguro que los cubra en caso de un accidente y hasta los expone a otros tipos de perjuicios y 

violencia.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: lo recomendable es trasladar esta nota 

a la Administración para que revise en lo que corresponda sobre la patente que pueda tener el 

transporte de porteadores, asimismo al destacado de tránsito del cantón de Poás, para que 

inspeccione el lugar que citan y atiendan la solicitud de los taxistas en lo que a bien le 

corresponda; porque sí creo que es un tema de transito y de mas inspección por parte de ellos. 

Vamos a dar lectura del siguiente oficio de la Cámara de Comercio en el mismo tema.  

 

4. Se recibe oficio No. CCP-19-2015 de fecha 2 de octubre del 2015, recibido en Plataforma de 

Servicios de esta Municipalidad el 06 de octubre,  y recibido en esta Secretaria del Concejo el 

07 de octubre del 2015 firmado por Luis Carlos Zamora Vega, Presidente Junta Directiva 

Cámara de Comercio Agroindustria y Turismo de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y 

dice: “La Cámara de Comercio de Poás los saludo muy cordialmente y les manifiesta que 

nuestra afiliada Asociación Radio Taxis Poás, cuenta con nuestro apoyo para la gestión  que 

están solicitando ante ustedes para que les ayuden a solucionar el problema de competencia 

desleal de los taxis piratas que se parquean enfrente de la Iglesia Católica y que se dedican 

arbitrariamente a la misma actividad que ellos explotan, lo que les causa un gran perjuicio 

económico. Pues es sabido que nuestro compromiso es defender toda actividad económica que 

como dicha Asociación cumple con las regulaciones de ley, tales como pago de patente por uso 

de estacionamiento, prima de seguro del INS, cargas del CTP y revisión de ley en RETEVE, 

además de cancelar un alto monto anual denominado “canon” establecido por la ARESEP y 

trabajar con tarifas establecidas por ley, con el objetivo de que los aportes producto del 

cumplimiento de estos requisitos redunden en beneficio de la ciudadanía en general y 

contribuyan al progreso del Cantón en cuanto a programas y actividades de salud y cultura y el 

mejoramiento de la infraestructura vial.  

Sin  más por el momento y en espera de obtener resultados positivos nos despedimos…”  

 

El señor regidor Luis A. Morera Núñez comenta: ahora que estoy manejado taxi, he podido 

observar estando aquí en el parque todo el día y la noche, y todo el día se ven los taxis piratas en 

los cien metros frentes a Templo Católico de San Pedro, tomando los espacios que quedan, 

alrededor de tres o cuatro taxis de ese tipo,  pero en la noche si ustedes llegan al frente del 

Templo Católico esos 100 metros están llenos de taxis piratas y se quedan hasta 11 o 12 de la 

noche. Un días de estos los tráficos llegaron pero él llegó se baja y se van, ellos se montan en sus 

vehículos dan una vuelta y cuando se va el tráfico vuelven de nuevo y son tan descarados que se 

paran en el parqueo de la Municipalidad frente a los taxis rojos, y apenas se va el trafico vuelve a 

estacionarse frente al Parque, o sea ni los tráficos hacen nada entonces como hacen los taxis rojos 

contra los taxis piratas y eso es una competencia desleal y como bien lo explicaron en la nota los 

taxis piratas no pagan muchas cosas de lo que pagan los taxis formales, entonces si es un tema 

complicado. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si es un tema complicado, pero quien 

tiene la medida correctiva para colaborar que eso no se de, es el transito, y nosotros no, sin 

embargo por supuesto que entendemos la posición de los taxis rojos formales, por supuesto que 

comprendemos la situación. De ahí que sugiero se traslade esta nota a la Administración, tanto al 

Alcalde como a Gestión Financiera Tributaria para que se revise en el caso de los porteadores 

registrados con una patente como tal en el cantón de Poás, que se revise en la situación en la que 

operan, los lugares que están establecidos y deben estar. Asimismo trasladar las dos notas a la 

Delegación del Transito de Grecia y al Destacado de Transito de Poás, solicitando la atención a 

las mismas de acuerdo a las potestades que le corresponde.  

 

 



 

 

 

 

Yo creo que a final de cuentas, a modo de sugerencia, decirle al compañero Luis Morera, 

involucrado en el gremio de los taxistas formarles, recordemos que el transito es un funcionario 

público, tratar de coordinar la Asociación de Taxis, la Cámara de Comercio, coordinar una 

reunión con el tránsito ustedes mismos para que ejecute lo que tenga que ejecutar dentro de sus 

funciones ya que es una labor que le compete a la Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9192-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la nota de la Asociación de Radio Taxis de Poás y la 

Cámara de Comercio, Agroindustria y  Turismo de Poás, se acuerda: PRIMERO: trasladar las 

citadas notas,  tanto al Alcalde como a Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad,  para 

que se revise en el caso de los taxis porteadores registrados con una patente  en el cantón de Poás, 

la situación en la que operan y cumplan los lugares que están establecidos de acuerdo a la norma. 

SEGUNDO: Asimismo trasladar las dos notas a la Delegación del Transito de Grecia y al 

Destacado de Transito de Poás, solicitando la atención a las mismas de acuerdo a las potestades 

que le corresponde. Esto con el fin de darle una sana solución a la problemática que cita en las 

notas. Envíese copia a la Asociación de Radio Taxis de Poás y a la Cámara de Comercio, 

Agroindustria y Turismo de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: me parece, como sugerencia, como 

tomar un acuerdo para el tránsito que en realidad vengan y cumplan, porque según la ley de 

tránsito ellos no pueden estar fuera del lugar que le corresponde como porteadores.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara que en esa línea se tomó el acuerdo tanto 

a la Administración como al Transito, nosotros no tenemos que decir que les haga un parte, él 

debe tener claro sus funciones, como funcionario público que es. Por otro lado, sabemos que él se 

lleva muy bien con la Jefe de la Policía, Marlon Gutiérrez Matarrita, en donde él ha demostrado 

una buena actitud para el cantón, de ahí que los taxistas rojos y la Cámara de Comercio tratar de 

coordinar una reunión con el transito y la Fuerza Pública en ese sentido, y de muy buena manera 

decirle que han observado cuando llega al lugar, pero talvez no ejecuta las acciones correctivas 

de que debería aplicar, porque a todas luces están actuando los porteadores, de acuerdo a las 

regulaciones de ley no deben estar ahí y se trabaja siempre y cuando cumplan con esas 

regulaciones.  

 

5. Se recibe nota de fecha 08 de octubre 2015 firmada por la señora Auxiliadora Barquero 

Porras, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Me dirijo ante todos con muchos respeto y 

a la vez le pido a Dios que derrame millones de bendiciones a cada uno de ustedes y a cada 

miembro de sus hogares, les quiero agradecer el hermoso gesto que tuvieron al calificar la 

oficina de Don Róger Phillips, yo tuve el agrado de ayudar a don Róger decorándole su 

oficina, para mí es un orgullo poderles colaborar a cada uno de ustedes cuando me necesiten y 

a la vez quiero agradecerles por todo el apoyo que me han brindado dándome trabajo en el 

centro de acopio, ya que de ahí mi familia depende para alimentarse, porque yo soy la que 

trabaja y el padre de mis hijos falleció, sin dejarles nada a los niños, día con día le agradezco 

a Dios por mi trabajo y agradezco a mi Señor Alcalde don José Joaquín Brenes y a todo el 

personal y a cada miembro de la Municipalidad de San Pedro de Poás por brindarme la 

oportunidad de poder trabajar y así poder llevar hacia adelante a mi familia. Que Dios me los 

bendiga siempre ahora me despido con mucho respeto…” 

 

6. Se recibe oficio No. MPO-ATM-153-2015 de Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Director 

Financiero Tributaria, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  “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 Jairo Rivas Martínez, cédula 

155805046921 para un Mini Súper 4 esquinas,  ubicado en Carrillos Bajo 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 90. 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 Rivas Martínez cumple con todos los requerimientos solicitados 

para vender bebidas con contenido Alcohólico, en el Súper 4 esquinas en Carrillos Bajo de 

Poás. 

Queda expediente de  6 folios de requerimientos de la interesada.”   

 

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

aprobación de la patente de licores en los términos citados de acuerdo a la normativa, haciendo 

énfasis además a la Gestión Tributaria el seguimiento al cumplimiento de las condiciones en que 

se concede dicha patente.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9193-10-2015 

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-153-2015; 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 Jairo Rivas Martínez, portador de la cédula  

de identidad – Residente Permanente 155805046921 para un Mini Súper  cuatro esquinas, 

ubicado en Carrillos Bajo 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 90 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. 

 

 

 

 

 

 

7. Se recibe oficio No. MPO-ATM-154-2015 de Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Director 

Financiero Tributaria, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “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 de la  señora María Vanesa Sibaja 

Alvarado, cédula 206220776 para un Mini Súper la Amistad en barrio Santa Cecilia 50 sur y 

25 este del Salón Comunal. 

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 60. 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, de la  señora Sibaja Alvarado cumple con todos los requerimientos 

solicitados para vender bebidas con contenido Alcohólico, en el Súper La amistad en Barrio 

Santa Cecilia en San Pedro de Poás. 

Queda expediente de  8 folios de requerimientos de la interesada.”   

 

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

aprobación de la patente de licores en los términos citados de acuerdo a la normativa, haciendo 

énfasis además a la Gestión Tributaria el seguimiento al cumplimiento de las condiciones en que 

se concede dicha patente.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9194-10-2015 

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-154-2015; 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, a la señora María Vanessa Sibaja Alvarado, portadora  

de la cédula  de identidad 2-0622-0776 para un Mini Súper La Amistad, 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 60 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-ATM-155-2015 de Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Director 

Financiero Tributaria, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “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 Jossete Beauregard Chaves, 

cédula 1-1129-237 para un restaurante,  ubicado en Carrillos Bajo contiguo al salón de 

eventos juanita. 

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

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidos para consumo, junto con alimentos dentro 

del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será 

la actividad comercial secundaria del establecimiento. 

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 Beauregard Chaves cumple con todos los requerimientos 

solicitados para vender bebidas con contenido Alcohólico, en el Restaurante denominado “El 

Cerdo Loco” con dirección Carrillos Bajo de Poás contiguo Salón de eventos Juanita. 

Queda expediente de  14 folios de requerimientos de la interesada.”   

 

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

aprobación de la patente de licores en los términos citados de acuerdo a la normativa, haciendo 

énfasis además a la Gestión Tributaria el seguimiento al cumplimiento de las condiciones en que 

se concede dicha patente.  

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9195-10-2015 

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-155-2015; 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 C, al señor Jossete Beauregard Chaves, portador  de la 

cédula  de identidad 1-1129-0237, para un Restaurante denominado “El Cerdo Loco”, ubicado en 

Carrillos Bajo de Poás, contiguo al Salón de Eventos Juanita, que se permiten únicamente para la 

comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase  abierto, servido para 

consumo, junto con alimentos dentro del establecimiento. Este tipo de licencias la venta de 

bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 

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. 

 

9. Se recibe oficio No. MPO-GUM-239-2015.J del Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Gestión 

Urbana Municipal  dirigido al Alcalde, Concejo Municipal, al Lic. Ronald Ugalde, Auditor 

Interno y al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, todos de la 

Municipalidad de Poás, y dice:  “Procedo a comunicarles que el día 20 de abril de 2015 el 

Departamento de Gestión Urbana, ante la incertidumbre legal que se generó por legalidad 

de construir vivienda en parcelas agrícolas, se procedió bajo oficio MPO-GUM-078-2015 a 

consultarle al INVU lo siguiente:  

Arq. Jessica Martínez  

Directora de Urbanismo y Vivienda del INVU 

Por este medio reciba un cordial saludo de mi parte y los mejores deseos para su 

quehacer; aprovecho la oportunidad para consultarle en torno a las servidumbres 

agrícolas y la legalidad de las mismas cuando son utilizadas para “Quintas” ya que el 

tema nos demanda mucho de nuestro tiempo como oficina de planificación urbana de la 

Municipalidad de Poas, mis consultas especificas son las siguientes: 

1. ¿Es legal otorgar permisos constructivos para viviendas en las parcelas agrícolas 

sin que antes se consulte al MAG o INTA?.  

2. ¿Qué procedimiento se debe seguir cuando se crean servidumbres agrícolas para 

venta de “quintas”, donde no se produce ni se utiliza la tierra para ninguna 

actividad ; y tiene el INVU injerencia en el tema?.  

3. ¿El INVU tiene injerencia en proyectos donde se utiliza esta figura de 

parcelamiento agrícola para crear urbanizaciones camufladas?.  

Le agradecería su respuesta en la brevedad del tiempo ya que tenemos una serie de 

consultas pendientes por responder en nuestro Departamento. 

Con consideración; 

El día 07 de Octubre se recibió el oficio C-DU-240-2015 como respuesta a la  Municipalidad 

por parte del INVU sobre este tema, donde se indica entre otras cosas lo siguiente: 

Los Permisos de construcción se rigen por la normativa nacional existente y actualmente 

no está normado que se deba consultar al MAG o INTA para permisos de construcción, a 

menos que la Municipalidad tenga un Plan Regulador que cuente con su propio 

reglamento de construcciones donde se indique la obligatoriedad de consultar a dichas 

instituciones. 

Se les adjunta el oficio con la finalidad de que se le de lectura y resolver de una vez por todas 

las dudas en torno a este tema; les indico que Gestión Urbana no va a solicitar a ningún 

administrado que tenga una parcela agrícola que acuda al MAG-INTA para gestionar 

tramites que no existen y tampoco se les restringirá la posibilidad de construir vivienda en 

estos terrenos, salvo que la administración nos indique proceder de otra forma o que el 

Concejo reglamente el requisito. 



 

 

 

 

Damos por concluido el tema y se les traslada el oficio a todos los integrantes del equipo de 

trabajo administrativo de Gestión Urbana para su conocimiento.” 

 

10. Se recibe oficio No. MPO-ALM-375-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de 

esta Municipalidad dirigido a este Concejo Municipal y dice:  “Después de un respetuoso 

saludo, en atención al Acuerdo del Concejo Municipal No. 9162-09-2015 de la Sesión 

Ordinaria No. 828 del 22 de setiembre del 2015, relacionado con el Oficio de la Asesoría 

Legal No. MPO-GAL-227-2015 para que la documentación recibida del INTA sea asociada 

con el Proyecto La Cumbres y solicitado el criterio técnico al Departamento de Gestión 

Urbana mediante el Oficio MPO-ALM-362-2015; me permito remitir copia del Oficio MPO-

GUM-236-2015.J firmado por el Arq. Jorge Aguilar Céspedes.” 

 

Adjuntan el oficio No. MPO-GUM-236-2015.J del Arq. Jorge Aguilar Cespedes, Gestión 

Urbana de esta Municipalidad dirigido al Ing. José Joaquín Brenes, Alcalde de esta 

Municipalidad y dice:  “Procedemos a responder su solicitud bajo oficio MPO-ALM-362-2015 

presentada el día 6 de octubre al Departamento de Gestión Urbana donde nos solicita informarle 

en relación al oficio MPO-GAL-227-2015 para que la información recibida del INTA por ese 

departamento sea asociada al Proyecto Las Cumbres; por lo que procedo a indicarle que el día 

17 de marzo de 2015 se genero el oficio MPO-GUM-055-2015 de consulta a la Asesoría Legal, 

ante una advertencia verbal dada por el abogado de la Municipalidad de Poas sobre una posible 

ilegalidad de aprobar permisos de construcción en parcelas agrícolas, donde textualmente se le 

consulto lo siguiente: 

Solicito su criterio Legal con respecto al Proyecto Las Cumbres de Erick Lonis cedula 

106590358, bajo Catastro A-1511236-2011 y Finca Folio Real 20486379-000 quien tramita un 

Uso de Suelo para vivienda en un lote sirviente de una Servidumbre Agrícola, que además se 

encuentra en Zona de Alta Vulnerabilidad Ambiental según mapas y matrices de 

Vulnerabilidad de mantos acuíferos y zonas de recarga de SENARA 2006; solicito su criterio 

legal para determinar si es CONFORME otorgar autorizaciones para VIVIENDAS por parte 

de la Municipalidad,  o si es requerido consultar al Ministerio de Agricultura y Ganadería o 

cualquier otro ente competente. 

Es importante mencionar que el caso que se trasladó al abogado era de una parcela agrícola 

propiedad de Erick Lonis cedula 106590358 contiguo al el proyecto llamado “Las Cumbres” y 

donde el administrado antes mencionado también es propietario, sin embargo son fincas 

independientes; en el caso del proyecto meramente denominado y anunciado como “Las 

Cumbres” se han segregado lotes, todos frente a calle pública y así se ha visualizado en sitio en 

varias inspecciones realizadas al proyecto, por lo que el criterio del MAG-INTA, que además no 

se requiere para parcelas agrícolas, no es vinculante para este caso al no tener nada que 

relacionarse con estos parcelamientos. T0.ranscribo a su persona también el oficio de Asesoría 

Legal del 13 de febrero del 2015 bajo consecutivo MPO-GAL. 00048-2015 que dice lo siguiente: 

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

permito saludarlo y a la vez darle respuesta a sus oficios N MPO-GUM- 014 y 023-2015-J 

fechados 02 y 11 de febrero del año en curso respectivamente, donde se consultan 

expresamente dos situaciones: 

Oficio MPO-GUM-014.2015.J del 02 de febrero del 2014 

“… Si es legal otorgar permisos constructivos en lotes sobre servidumbres agrícolas 

para desarrollar y vender quintas y si ello infringe el voto 1923-2004, pues el 

procedimiento hasta hoy tomado por Gestión Urbana es de otorgar permisos de 

construcción mientras la obertura no exceda el 10% del área del lote, queriendo 

decir que un lote de 7.000 mts2 sobre servidumbre agrícola, puede cubrir 700 m2 y 

hasta 1400 m2 de área de construcción…” 

Sobre éste tópico y en forma muy concreta doy repuesta a esa inquietud manifestando lo que 

indica la sentencia N. 141-2012 emitida por la  Sección Tercera del Tribunal Contencioso 

Administrativo deja entrever clara y expresamente que “… ninguno de los órganos 

Municipales tienen competencia para autorizar proyectos en el que las habilitaciones a los 

fundos se hace mediante “servidumbres agrícolas adoquinadas”, “servidumbre agrícolas o 

simples servidumbres”, puesto que ellas son figuras del derecho privado y no el régimen 

urbanístico residencial que se rige por las normas y principios del derecho Público (ver al 

respecto resoluciones números 175-2009 y 176-2009 de éste mismo Tribunal, las que adjunto 



 

 

 

 

en forma digital por si desea profundizar en el tema para mayor abundamiento, o la 

sentencia de Sala Constitucional 3964-2001) 

Respecto Oficio MPO-GUM-023-2015-J del 11 de febrero del año 2015 

“…si el Voto Constitucional 1923-2004  y/o  los Planes de Contingencia I y II 

especificaron cuánto es la segregación mínima posible para lotes que se pueda 

realizar segregaciones  en zonas de recarga media y alta, o si se determina alguna 

medida en algún reglamento nacional de fraccionamiento…” 

1. Sobre el particular ésta Asesoría Legal indica, que consultados los profesionales de la 

Universidad Nacional que están elaborando en Proyecto de Plan Regulador para el 

Cantón de Poás, me facilitaron en forma digital las matrices de vulnerabilidad del acuerdo 

JD 3303, así como las matrices de agua de SENARA vigentes avaladas y aprobadas por 

orden de la Sala Constitucional, que incluso las hizo extensivas a todo el territorio 

Nacional, mismas que adjunto en forma física y digital para su análisis y consideración. 

Que valga decir son documentos oficiales debidamente publicados y vigentes. 

 Es obligación de ésta Asesoría Legal además informar y advertir al nuevo Jefe de la Oficina 

de Gestión Urbana Municipal A.I., que el Cantón de Poás posee un reglamento que no posee 

ninguna otra Municipalidad del país, en aras de proteger el abundante recurso hídrico 

existente en ésta Jurisdicción, mismo que viene a sustentar y justificar aún más las matrices 

de vulnerabilidad que nacieron producto de la exigencias erga omnes del voto Constitucional 

1923-2004, reglamento denominado “Reglamento de Zonificación de las Areas de Reserva y 

Protección de los Manantiales, Nacientes, Mantos Acuíferos y Arias de Recarga de la 

Municipalidad de Poás”, por ello, muy respetuosamente le insto para que se sirva leerlas con 

carácter urgente, pues el mismo debe ser de dominio obligatorio de todo los Jefes de 

Departamentos de éste Ayuntamiento tomadores de decisiones administrativas, que deben 

velar por el control y la planificación urbana y la protección medioambiental en ésta 

Jurisdicción territorial, para evitar que producto del desconocimiento de esa normativa 

vigente, se pueda estar incurriendo en el error, de estar concediendo irregular e legalmente, 

permisos de uso de suelo, permisos constructivos, o autorizaciones para realizar 

segregaciones, fraccionamientos, urbanizaciones en áreas geográficas que puedan ser 

consideradas de riesgo, por estar ubicadas en zonas de extrema, alta o media vulnerabilidad, 

y en las que podría estarse irrespetando la normativa y matrices ya citadas.  

2. Debemos ser reiterativos en recordar, que no por el hecho de que en un Municipio se 

conceda un visto bueno o uso de suelo,  se tenga implícita, obligatoria y necesariamente 

que conceder luego un permiso constructivo en forma paralela, pues son dos figuras y 

actos administrativos completa y absolutamente diversos, y para el  caso concreto del 

Cantón de Poás, con las serias limitaciones normativas que existen en materia urbanísticas 

que  nacieron producto del citados voto, así como de los reglamentos y matrices de las 

cuales adjunto copias, debe el Municipio y sus funcionarios, ejercer el Deber In-vigilando, 

que es sinónimo del Control y Deber de Policía que pregonan el artículo 169 de la 

Constitución Política y el ordinal 13 inciso p) del Código Municipal y los cardinales 28, 29 

y 58 de la Ley de Planificación Urbana que reza Artículo 58.- Las municipalidades no 

permitirán obras de construcción: 

1) Cuando ellas no guarden conformidad por razones de uso, ubicación, retiros, 

cobertura y demás condiciones de la zonificación; 

2) Si el predio de la edificación se ha originado en fraccionamiento hecho sin el 

visado de  

la ley; 

3) Siempre que el interesado tratare de utilizar fundos sin requisitos de urbanización 

o faltos de acceso adecuado a la vía pública; 

4) Para impedir que se edifique más de una vivienda en un lote de cabida o 

dimensiones equivalentes o menores a los mínimos establecidos; 

5) En tanto lo vede alguna limitación impuesta por reserva uso público o una 

declaratoria formal de inhabitabilidad del área, motivada en renovación urbana o 

protección contra inundaciones, derrumbes y otros 

peligros evidentes; y 

6) En los demás casos que señala el reglamento, con base en las leyes aplicables y 

para la mejor protección de los intereses comunales. Por lo que corresponde al inciso 

2), podrá dispensarse la presentación del plano visado, si la certificación de 

propiedad acredita que la segregación se operó con fecha anterior a la vigencia de 



 

 

 

 

esta ley. Antes de aplicar alguna declaratoria de inhabitabilidad de área, de las 

contempladas en el inciso 5), es preciso llenar las formalidades exigidas por el 

artículo 17. 

3. Todos los argumentos y fundamentaciones técnicas y legales aludidas, han  motivado que 

ésta Asesoría Legal Municipal, desde hace  años atrás  haya insistido con sendos oficios 

como consta en actas municipales para que en forma urgente se traigan a las Unidades de 

Capacitación que poseen el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el MOPT, el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el INVU, la SETENA, el SENARA, 

para aclarar cualquier duda,  delimitar competencias, pero sobre todo, como una 

necesidad ineludible sustentada en el Principio de Coordinación Interadministrativa que 

pregona el artículo 6 del Código Municipal, de seguir trabajando en forma conjunta y 

continua como lo hizo en el pasado  la Comisión Interdisciplinaria e Inter-Institucional que 

se conformó  el 02 de marzo del año 2004  producto y exigencia del  voto 1923-2004 (y 

como lo redunda el voto 1092-2011) Comisión aquella que funcionó hasta enero del año 

2007 hasta que dejó de funcionar a la fecha por motivos desconocidos. 

5. Valga recordar, que del consenso de la Comisión de cita, emanaron los Planes de 

Contingencia I y II, que fueron los antecedentes del proyecto de Plan Regulador elaborada 

por la Escuela de Geología de la Universidad Nacional, que sirvieron de antesala, para 

que en la Municipalidad de Poás se rehabilitaran los permisos constructivos que habían 

sido suspendidos indefinidamente como medida cautelar por la Sala Constitucional 

producto del Recurso de Amparo que dio origen al fallo varias veces citado, pero en forma 

condicionada a la nueva normativa. Dicha Comisión estuvo  conformada por profesionales 

de las diversas Instituciones a saber: MINAET, MAG, Ministerio de Salud, INVU, SETENA 

SENARA, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y ésta Municipalidad 

para garantizar certeza jurídica y que todas y cada una de las actuaciones Municipales en  

la emisión de permisos en lotificaciones, fraccionamientos simples o complejos, 

urbanizaciones,  condominios y cualquier modalidad de proyecto habitacional a desarrollar 

en el Cantón de Poás, sea acorde con lo que exige el marco normativo vigente que nació 

consecuencia del citado fallo Constitucional así como el voto de adición y  aclaración N. 

5181-2004, el voto que resuelve el redimensionamiento y la desobediencia al voto N. 435-

2011, y el voto 5585-2011 en que la Sala ordena  investigar el posible delito de 

Desobediencia a la Autoridad contra la Municipalidad de Poás por incumplimiento al voto 

1923-2004, 435-2011. 

1. Para ahondar más sobre el tema objeto de consulta, precisamente el día 13 de febrero del 

año en curso nos llega una información valiosísima remitida por el Auditor Municipal, en la 

cual nos informa acerca del Proyecto donde la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica 

de SENARA está publicando en la Gaceta del éste día 13 de febrero del año 2015 una “Guía 

Metodológica para la aplicación de las Matriz Genérica de Protección de Acuíferos” (de la 

cual también se adjunta copia en físico y digital para su análisis), en cuyo informe  

especializado, deja entrever y advierte en lo medular claramente de la importancia de los 

criterios técnicos y de la delimitación de competencias interinstitucionales y que indica lo que 

sigue: 

“…  el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas de Riego y Avenamiento ( SENARA) no 

puede, simple y llanamente, conformarse con emitir recomendaciones y desentenderse de 

su implementación -por el mero hecho de que otra entidad de la Administración sea 

corresponsable en tal materia-, pues ello implicaría una omisión a su deber de 

protección a las aguas subterráneas y al principio de coordinación interadministrativa 

expuesto. En otras palabras, si bien las competencias para el manejo integrado de los 

recursos hídricos subterráneos se encuentran fragmentadas entre varias 

entidades (Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Ministerio de Salud, 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, municipalidades y el propio 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas de Riego y Avenamiento), no menos cierto es 

que este último, por la información hidrológica subterránea que maneja y su experiencia 

y conocimiento especializado en el campo de las aguas subterráneas, ostenta una pericia 

técnica prevalente en dicha área, de modo que, por un lado, sus advertencias de 

contaminación y correlativas medidas para prevenirla no pueden ser desatendidas 

unilateralmente por el resto de la Administración Pública y, de otro, existe una 

imposibilidad de hacer caso omiso a las advertencias sobre el peligro de contaminación 



 

 

 

 

que emite una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico (ver en ese 

sentido la sentencia N° 2008-004790 de las 12:39 horas del 27 de marzo de 2008). 

2. Por  todo  lo  antes  descrito,  es  que  es  criterio de la Asesoría Legal  Municipal que es de 

capital importancia reanudar y volver conformar y darle seguimiento a la Comisión Inter-

institucional que nació producto del voto Constitucional 1923-2004 y sus subsiguientes fallos 

dentro de ese mismo expediente para garantizar así, que existan los suficientes mecanismos 

de control inter-institucional para el respeto del marco normativo  que garantice una tutela 

legal efectiva del Estado y sus Instituciones cada cual dentro de sus competencias en temas 

de protección medioambiental que recogen los votos Constitucionales aludidos (de los cuales 

se aporta copia) que desarrollan ampliamente el Principio Indubio Pro Natura y el Principio 

Precautorio, que pretenden no otra cosa, que mantener un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, como lo exige el ordinal 50 Constitucional y desde ya me ofrezco a reactivar la 

Comisión en beneficio tratando de contactar a los integrantes que participaron en la última 

reunión sostenido en enero del año 2007 y de la cual formé parte en esa ocasión.  Adjunto las 

matrices, reglamento, documentación y jurisprudencia de todos los votos citados en forma 

digital para economía de recurso papel. 

El oficio mencionado anteriormente de asesoría Legal (que pareciera ser bastante confuso y donde 

en ningún punto de su criterio legal logró responder nuestra consulta), creó incertidumbre en 

nuestro departamento, ya que únicamente se le consultó al asesor legal de la Municipalidad de 

Poas sobre la legalidad de otorgar Usos de Suelo para vivienda en lotes cuyo ingreso se da 

por servidumbres agrícola y debo aclarar que en el caso del proyecto “Las Cumbres” se le 

consultó lo mismo, debió a advertencias verbales del mismo asesor legal, sin embargo al no 

encontrar un criterio legal certero, claro y para lograr responder dudas nos tuvimos que referir 

directamente al Reglamento para el Control Nacional De Fraccionamientos y Urbanizaciones para 

aclarar nuestras dudas en torno a este tema, donde se detecto en el capítulo II de fraccionamientos 

lo siguiente:  

II.2.1.5. la segregación autorizada frente a servidumbre, en los términos de los artículos 

anteriores, implica que la entrada a los lotes será considerada servidumbre de paso común y 

en todo momento para cualquier autoridad o funcionario de las entidades encargadas de 

prestar servicios públicos, de cualquier índole, así como de aquel a las que corresponde el 

control urbanístico, municipal, de seguridad pública, salud, bomberos y cualquier otro 

similar. No obstante lo indicado en el párrafo anterior, en cuanto a servidumbres la 

municipalidad no tiene obligación de darles mantenimiento, ni de prestar servicios a los lotes 

interiores. Para fines agrícolas se podrá permitir segregaciones con frente a servidumbre o 

caminos privados en porciones resultantes menores de 5 hectáreas. En estos casos, el tamaño 

de la segregación mínima permitida será el que determine el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería considerando la parcela productiva mínima. Este capítulo no se aplicará a 

segregaciones cuyas parcelas resultantes sean todas mayores de 5 ha., las cuales se 

consideran no interesan a los fines del control urbanístico. Requisitos Parcelas agrícolas: La 

subdivisión de fincas en parcelas cuya dimensión esté comprendida entre 1 y 5 ha., pueden 

considerarse agrícolas, siempre que el MAG con base al uso potencial del suelo, y la 

dimensión promedio de las parcelas en la zona, determine que la dimensión de las mismas 

corresponde a “parcelas mínimas productivas “. En estos casos los planos individuales 

deben indicar “uso exclusivamente agrícola “y la construcción de vivienda queda sujeta a 

un área máxima de 150 m2, pudiendo existir otras construcciones afines al uso agropecuario 

que se dé en el lote, en cuyo caso tendrán una cobertura máxima del total de las estructuras 

del 10% del área de la finca. 

El abogado por su propia cuenta dio continuidad al tema y envió consultas al INTA- MAG, 

incluso nuestro departamento le tuvo que indicar bajo oficio MPO-GUM-215-2015.J lo 

siguiente:  

…. Por lo que no es comprensible porque aparentemente se está consultando al INTA sobre 

la conversión de servidumbres agrícolas en urbanas, puesto que no es requisito que se les 

exija y la normativa ampara los fraccionamientos agrícolas sin que estos tengan que pasar 

por trámite para urbanización; la normativa es clara también al permitir la construcción de 

viviendas en estos terrenos. Muy encarecidamente le solicito no involucrar a nuestro 

departamento en consultas que no se han hecho al departamento de asesoría legal, ya que 

nuestro interés era únicamente validar el otorgamiento de permisos de construcción de 

vivienda en parcelas agrícolas; misma duda que ya resolvimos por nuestra parte al no contar 

con una asesoría clara en el tema, le recuerdo que Gestión Urbana otorga Usos de Suelo y 



 

 

 

 

revisa permisos de construcción; el oficio dado por el INTA es trasladado al Departamento 

de Topografía para que este tenga también conocimiento del tema que se está tratando y 

emita su criterio; se le traslada copia de este oficio a la alcaldía y al Concejo para aclarar 

que Gestión Urbana no está realizando estas consultas al INTA. 

Para nuestro departamento y amparados en el Reglamento para el Control Nacional De 

Fraccionamientos y Urbanizaciones es claro que en una parcela agrícola se puede construir 

máximo una vivienda de no más de 150m2; por lo que es de criterio de Gestión Urbana que no es 

requisito consultar al MAG –INTA sobre el tema en estos casos y nosotros como departamento no 

vamos a solicitar criterios a estas instituciones para ningún caso de parcela agrícola ya que no 

es necesario cambiar el uso de suelo para construir una vivienda; el abogado municipal tiene el 

bienintencionado objetivo de aclarar a que institución compete el cambio de Uso de Suelo de 

parcelas agrícolas a urbanización, ya que existen parcelas que fueron inscritas como de uso 

exclusivamente agrícola y son usados para Quintas, sin embargo la ley faculta a que se pueda 

construir una vivienda máximo en cada uno de estos lotes.  

 

De nuevo debo mencionar que el llamado “Proyecto Las Cumbres” y hasta donde entendemos, 

trata de un fraccionamiento de lotes frente a calle pública y que se está vendiendo aparentemente 

con la construcción de vivienda, el propietario que ha tramitado permisos de construcción en 

estos lotes responde a la sociedad “CONSTRUYENDO REALIDADES C.R SA”, cedula 

3101638183 y hasta donde compete a Gestión Urbana, se otorgaron en julio de 2014 un total de 

4 permisos para construir vivienda cada uno en lote diferente; desde ese momento a la fecha no 

se han tramitado nuevos permisos constructivos a nombre de esta sociedad anónima, debo ser 

reiterativo en que estos lotes todos tienen frente a calle pública y en caso de que se presenten 

nuevos tramites de Usos de Suelo o permisos de construcción, se aplicara la normativa conforme 

a Ley de Construcciones y se aplicaran las Matrices de SENARA 2006, sin embargo no se 

podrían tomar estos lotes como parcelas agrícolas.   

Finalizo recordándole que Gestión Urbana recibe solicitudes de Usos de Suelo para 

construcciones nuevas o patentes, mismo documento que posteriormente se usa para tramitar 

permisos de construcción y cabe mencionar que para este trámite lo que solicitamos es un plano 

de catastro visado y debidamente inscrito y estar al día con los impuestos municipales; gestión 

urbana no revisa proyectos urbanísticos, condominios o conjuntos habitacionales ya que estos 

son competencias del Concejo Municipal, únicamente se limita a dar las pautas urbanísticas para 

los mismos mediante Usos de Suelo; mencionamos esto ya que en caso de que se gestionen 

cambios de usos de suelo de parcelamientos agrícolas a urbanizaciones, mi departamento no 

tendría injerencia en ese tema.” 

 

COMENTARIOS: 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con esta dos últimas notas, que de 

alguna manera guardan relación, tanto el oficio de Gestión Urbana como el remitido de la 

Alcaldía, yo tuve la oportunidad de leerlas y quiero hacer algunas aclaraciones: Principalmente 

sobre el oficio No. MPO-GUM-236-2015.J del Arq. Jorge Aguilar Cespedes, Gestión Urbana: 

primero: el caso de La Cumbres, hasta donde yo tenía entendido hay dos Cumbres, una llamada 

La Cumbres y la otra La Cumbres del Poás; sobre la Cumbres aquí en el oficio se dice 

textualmente que se han hecho varias inspecciones al proyecto, en el caso el Concejo Municipal 

solo una inspección ha realizado que fue basada a una solicitud de la Auditoría Interna de esta 

Municipalidad, si ha habido más inspecciones al lugar, han sido por parte de la Administración de 

esta Municipalidad.  Hasta donde yo entendí cuando atendimos al señor Erick Lonis aquí en una 

sesión del Concejo, él nos dijo que lo de él es el proyecto de su propiedad La Cumbres, y que lo 

otro era de otros dueños, sin embargo quiero dejar claro que en este mismo oficio dice el Arq. 

Jorge Aguilar, donde dice textualmente: “Es importante mencionar que el caso que se trasladó al 

abogado era de una parcela agrícola propiedad de Erick Lonis cedula 106590358 contiguo al el 

proyecto llamado “Las Cumbres” y donde el administrado antes mencionado también es 

propietario, sin embargo son fincas independientes..”; no lo digo yo, lo está diciendo el Arq. 

Jorge Aguilar en este oficio, del cual estoy leyendo textual.  

 

 



 

 

 

 

Entonces para que quede claro que son dos cosas diferentes, pero el señor Lonis tiene 

participación en las dos, repito según lo que indica el Arq. Aguilar, no lo estoy inventando yo. 

Por otro lado que quiero agregar, como lo apunta muy bien el Arq. Jorge Aguilar, y que 

complicado es cuando se tienen dos funcionarios que se van a los extremos de forma diferente, y 

seguramente tiene razón el Arq. Aguilar en el sentido que no es requisito de acuerdo a nuestra 

reglamentación actual al no tener Plan Regulador, para diversos trámites que vayan al INTA o al 

MAG a solicitar el permiso, seguramente tendrá razón, no pretendo cuestionar eso, y el INVU 

también lo dice que no tienen que ir. Sin embargo, el día que fuimos nosotros al lugar en San 

Juan Norte, ciertamente son lotes frente a camino público, pero también ciertamente en el sitio se 

comprueba que hay una servidumbre agrícola conformada, y lo que da acceso en vehículos a esos 

lotes no es el camino público existente, es la servidumbre agrícola conformada, aquí yo me 

pregunto, ¿para qué si tienen frente público, se le conforma una servidumbre agrícola?, porque 

una servidumbre agrícola le dan salida a parcelas agrícolas que son de 7.000 mts2, donde 

claramente lo expone el Arq. Aguilar que no se puede construir una vivienda de más de 150 mt2; 

pero los que fuimos al lugar, pudimos observar que esos lotes no son de una manzana, no puedo 

recordar cuánto mide, pero son alrededor de 2000 a 2500 mts2, no son parcelas agrícolas, y el 

acceso que tienen es por medio de una parcela agrícola, no es por el camino público; recordemos 

que el camino público le da acceso de segregación pero ellos conformaron una servidumbre 

agrícola. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: En segregaciones también hay servidumbres 

agrícolas de siete metros de ancho; por ejemplo si yo fuera propietario de un terreno ahí, mientras 

esté en la ley que me impide a mí entrar por una servidumbre, o sea no hay ley para que me lo 

impida, porque se hace la servidumbre no dice quien o cual es la ley que diga que no se puede 

hacer, si es la propiedad de una finca y que puede entrar cualquiera de la finca mientras lo 

permita.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Lo que pasa es que una servidumbre 

agrícola, es de uso agrícola para segregar lotes de 7000 metros. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: lo que no sabemos si lo legal es, si los que están 

frente a calle pública pueden construir frente a calle pública, si construyeron adentro lo hicieron y 

si tienen el acceso por una servidumbre, yo no lo veo nada mal, ¿Qué sería?, sería algo ilegal 

prohibir que tengan acceso, donde si el dueño de la propiedad hace una servidumbre para que los 

que tengan la propiedad frente a calle pública, entren por esa servidumbre, o sea no hay nada 

legal que lo impida. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Entonces usted  debería de conformar, 

si usted lo que quiere terne adentro son quintas y son lotes de menos de 7000 metros, yo no soy 

abogado ni tampoco ingeniero, pero es mi humilde opinión, que entonces debería de conformar 

una servidumbre urbana no una servidumbre agrícola, si fuera el caso, o presentar un proyecto 

para construir quintas, porque usted le va a dar acceso no a fincas agrícolas sino le va a dar 

acceso a lotes, entonces ahí es donde digo por ejemplo que entonces sería conformar una 

servidumbre urbana, y debe tramitarla como tal,  si es que quiere darle un acceso más privado a 

los lotes.  

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: De todas formas la ley no la hicimos nosotros la 

hicieron otros, y si la ley dice que puede hacer la servidumbre la puede hacer.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: A final de cuentas al día de hoy 

desconozco como se tramitó y como se aprobó esa servidumbre agrícola, supongo que fue la 

Administración de esta Municipalidad, pero si me parece, si lo que se quería es dar una entrada 

más privada, sería una servidumbre urbana, no una servidumbre agrícola. 

 

 

 



 

 

 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: el problema es que la servidumbre urbana tiene que 

estar dentro del Cuadrante Urbano, entonces como se la van a dar en un sector agrícola, y si la ley 

se lo permite y si dice que las servidumbre agrícolas son de 7 metros de ancho, o sea estamos 

yéndonos que aunque la ley lo dice, nosotros no queremos que se haga.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Casualmente es el punto; talvez me 

estoy dando a entender mal, no es que no se haga, lo que yo digo es, por ejemplo si usted tiene 

una finca frente a camino público y si usted quiere segregar y vender cinco lotes, a usted la ley lo 

asiste y si usted quiere a esos lotes, para lo que usted quiera decir, no importa, darles una entrada 

más privada y que solo los dueños de esos lotes tengan acceso por esa entrada más privada, usted 

tiene que conformar una servidumbre, pero las servidumbre son para darles un uso de acuerdo a 

como se constituyen, agrícolas o urbana. 

 

Ahora, y no vamos a discutir por eso, al final de cuentas yo no soy ingeniero ni abogado, es 

simplemente lo que me parece, y lo único que quiero es, llamar la atención y yo pienso que sería 

importante hacérselo ver al Arq. Jorge Aguilar, para que lo analice y lo tome en consideración, 

como tramitaron esa servidumbre de uso agrícola para darle acceso a lotes que ya de por sí ya 

tenían acceso sobre un camino público, que en sana teoría si son para casas no necesitaban otro 

acceso porque ya cuentan con un frente a camino público, entonces como se tramitó eso, porque 

de todos formas la Auditoría Interna lo está revisando. Entonces yo pienso que este Concejo 

Municipal debería hacer la observación y sugerirles que revisen como se constituyó esa 

servidumbre agrícola.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Aquí se dice que las servidumbre agrícolas, 

forestales, se podrán permitir segregaciones de parcelas con frente a servidumbres especiales, que 

lo citan agrícolas o forestales, o como quieran llamarlas. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sí pero las parcelas agrícolas son de 

7000 metros, pero son situaciones que ellos deberán analizar.  

 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: lo otro es que ahí el uso de suelo, aquí 

lo apunta muy bien en este oficio, que el proyecto Las Cumbre y dice en un párrafo:  “…hasta 

donde compete a Gestión Urbana, se otorgaron en julio de 2014 un total de 4 permisos para construir 

vivienda cada uno en lote diferente; desde ese momento a la fecha no se han tramitado nuevos permisos 

constructivos a nombre de esta sociedad anónima….”, y al final del oficio dice textual: “Finalizo 

recordándole que Gestión Urbana recibe solicitudes de Usos de Suelo para construcciones nuevas o 

patentes, mismo documento que posteriormente se usa para tramitar permisos de construcción y cabe 

mencionar que para este trámite lo que solicitamos es un plano de catastro visado y debidamente inscrito 

y estar al día con los impuestos municipales; gestión urbana no revisa proyectos urbanísticos, 

condominios o conjuntos habitacionales ya que estos son competencias del Concejo Municipal, 

únicamente se limita a dar las pautas urbanísticas para los mismos mediante Usos de Suelo; 

mencionamos esto ya que en caso de que se gestionen cambios de usos de suelo de parcelamientos 

agrícolas a urbanizaciones, mi departamento no tendría injerencia en ese tema.”  

Con este último párrafo del oficio, yo Jorge Luis Alfaro, quiero dejar bien claro, que sí ya hay 

cuatro lotes con frente a camino público pero con una servidumbre agrícola otorgada a favor de 

esos lotes que ahí se encuentran por la Administración, si despues les piden más permisos y 

quieren cambiar el uso de suelo para un proyecto urbano  tipo condominio y sean gestionados, 

que desde ahora dejo plasmado que por lo menos yo,  no veo bien tramitar ese proyecto, habiendo 

ya iniciado con permisos sin haberlos conocido este Concejo Municipal y luego cambiar el uso de 

suelo para que se apruebe como un proyecto.   

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: Eso sí suena ilógico que vayan a tramitar algo en 

una zona agrícola, porque aquí se habla hasta de hoteles y clubes de campo.  

 

Continúa el señor Jorge Luis Alfaro: por lo anterior, mociono para que basados en las 

observaciones plasmadas, sugerir a Gestión Urbana, revise la forma por la cual fue conformada 

esa servidumbre agrícola a favor de lotes que ya tienen un frente a camino público, entonces que 

se analice el porque otorgaron una servidumbre agrícola si ya lo tenían el frente y hacerle ver 



 

 

 

 

similar como lo ocurrido recientemente, que se otorgó un cambio de uso de suelo a un proyecto 

que ya había iniciado, que se revise y analice porque un proyecto o desarrollo ya iniciado y si 

despues se le cambia el uso de suelo estando en marcha, este Concejo Municipal debe revisar, 

debe conocer  y debe aprobar todos esos proyectos de desarrollo urbano desde el inicio, no 

aquellos que ya han arrancado y luego haya un cambio de uso de suelo. Aquí no es que yo tenga 

o no la razón sino que se revise técnicamente el caso.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: Me parece que si es un asunto que la Auditoría ya 

está revisando entonces dárselo a conocer a la Auditoría Interna Municipal. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De hecho la visita que se hizo por 

parte del Concejo Municipal fue a petición de la Auditoría Interna de esta Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9196-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás basados en el oficio No. MPO-GUM-239-2015.J de Gestión 

Urbana de esta Municipalidad, relacionado con servidumbres agrícolas, ejemplo de ello  en  Las 

Cumbres o Las Cumbres del Poás en San Juan Norte;  solicitar a Arq. Jorge Aguilar Céspedes, 

como encargado de Gestión Urbana, revise la forma por la cual fue conformada esa servidumbre 

agrícola a favor de lotes que ya tienen un frente a camino público, entonces que se analice el 

¿porque otorgaron una servidumbre agrícola si ya tenían  frente a camino público?, además 

hacerle ver algo similar como lo ocurrido recientemente, que se otorgó un cambio de uso de suelo 

a un proyecto que ya había iniciado, que se revise y analice porque un proyecto o desarrollo ya 

iniciado y si despues se le cambia el uso de suelo estando en marcha, este Concejo Municipal 

debe revisar, debe conocer  y debe aprobar todos esos proyectos de desarrollo urbano desde el 

inicio, no aquellos que ya han arrancado y luego haya un cambio de uso de suelo. Envíese copia 

al Alcalde y Auditoría Interna. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

  

11. Se recibe oficio No. MPO-ALM-371-2015 de fecha 08 de octubre del 2015 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal y 

dice:  “Después de un respetuoso saludo, en atención al Oficio de la Escuela de Ciencias 

Geográficas de la Universidad Nacional de Costa Rica No. ECG-D-597-2015, recibido vía 

correo electrónico y conocido por esta Alcaldía el 08 de octubre, que se adjunta y con el fin 

de continuar con el debido proceso con la UNA y continuar con la validación de la propuesta 

del Plan Regulador del Cantón de Poás, me permito informarles lo siguiente: 

1. Es necesario se autorice a esta Alcaldía firmar la renovación del Convenio Marco de 

Cooperación entre la Universidad Nacional y la Municipalidad del Cantón de Poás, que 

se adjunta. 

2. Se gestionó consulta para obtener el criterio legal de SENARA y a SETENA sobre el caso 

particular de Poás, ya que la matriz del agua junto con la cartografía de vulnerabilidad, 

recarga e hidrogeología, para efectos legales está vigente para el cantón de Poás y a 

nivel nacional. Además aclarar ante las instancias competentes la situación particular 

del cantón de Poás en relación con el Decreto Ejecutivo 39150, y afectaría la relación 

contractual futura entre la Municipalidad de Poás, la Universidad Nacional y 

MIDEPLAN, que se adjunta.” 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que todos analicen el convenio para 

que tengan conocimiento y así proceder a someterlo a votación la próxima semana; igual se 

contaba con un convenio entre la Municipalidad y la UNA del cual solicito a la señora 

Secretaria que consulte al señor Alcalde la relación entre ambos o si hay necesidad de revocar 

el anterior.  

 

12. Se recibe oficio No. MPO-ALM-374-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Después de un cordial saludo, en 

atención al Oficio de la Procuraduría General de la República No. NNE-461-2015 de fecha 

del 5 de octubre, con acuse de recibido del 09 de octubre y conocido por esta Alcaldía el 13 



 

 

 

 

de los corrientes y a efecto de dar seguimiento al proceso o trámite de confección de la 

escritura para la expropiación de terreno contiguo al Tanque denominado Matías descrito 

por el plano No. A-1836688-2015; es importante atender lo solicitado por la Procuraduría 

en el Oficio que se adjunta y en el que solicita: 

1. aclarar que no es un proceso de compra, sino una expropiación.  

Por lo tanto se requiere corregir el Acuerdo No. 9059-08-2015, actual que se cita:  

SE APRUEBA: autorizar a la Administración la compra del terreno con un área de 878 

m2 descrita por el plano No. A-1836688-2015, a segregar de la finca Folio Real 2-

433425-000 a nombre de la Sociedad El IKARO de Poás S.A. cédula jurídica No. 3-101-

161915 descrita por el plano No. A-1230594-2007, para la construcción de un nuevo 

tanque de almacenamiento de agua potable que asegure el suministro de agua para 

consumo humano a los más de 2150 abonados de Subacueducto Municipal de San Pedro. 

Que por informe de valoración y acuerdo de ambas partes la compra se acuerda en un 

monto de ¢38.983.200 (treinta y ocho millones novecientos ochenta y tres mil doscientos 

colones 00/100).  

Para que se lea: 

SE APRUEBA: autorizar a la Administración la expropiación del terreno con un área de 

878 m2 descrita por el plano No. A-1836688-2015, a segregar de la finca Folio Real 2-

433425-000 a nombre de la Sociedad El IKARO de Poás S.A. cédula jurídica No. 3-101-

161915 descrita por el plano No. A-1230594-2007, para la construcción de un nuevo 

tanque de almacenamiento de agua potable que asegure el suministro de agua para 

consumo humano a los más de 2150 abonados de Subacueducto Municipal de San Pedro. 

Que por informe de valoración y acuerdo de ambas partes la compra se acuerda en un 

monto de ¢38.983.200 (treinta y ocho millones novecientos ochenta y tres mil doscientos 

colones 00/100).”  
 

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

que se trata de una corrección en lugar de “compra”, se lea correctamente “expropiación”, y se 

realice la corrección correspondiente.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9197-10-2015 

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

Alcalde Municipal de Poás, según consta en el oficio No. MPO-ALM-374-2015  y según 

solicitud de la Procuraduría General de la República oficio No. NNE-461-2015, SE APRUEBA: 

Realizar una corrección al Acuerdo No. 9059-08-2015, tomado en la Sesión Ordinaria No. 276 

celebrada el día 11 de agosto del 2015, transcrito mediante oficio No. MPO-SCM-384-2015 

fechado el 13 de agosto del año en curso, con el fin de aclarar que no es un proceso de compra, 

sino una expropiación.  Por tanto se acuerda: Léase correctamente “Autorizar a la Administración 

de esta Municipalidad, la expropiación del terreno con un área de 878 m2 descrita por el plano 

No. A-1836688-2015, a segregar de la finca Folio Real 2-433425-000 a nombre de la Sociedad El 

IKARO de Poás S.A. cédula jurídica No. 3-101-161915 descrita por el plano No. A-1230594-

2007, para la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de agua potable que asegure el 

suministro de agua para consumo humano a los más de 2150 abonados de Subacueducto 

Municipal de San Pedro. Que por informe de valoración y acuerdo de ambas partes la compra se 

acuerda en un monto de ¢38.983.200 (treinta y ocho millones novecientos ochenta y tres mil 

doscientos colones 00/100).” NOTIFIQUESE. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

13. Se recibe oficio No. MPO-ALM-369-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, fechada el 02 de octubre del 2015 y 

recibida en esta Secretaria del Concejo el 07 de octubre del 2015, y dice:  “Después de un 

respetuoso saludo, me permito enviarles la Modificación Presupuestaria No. 04-2015 y Plan 

Presupuesto, por la suma de ¢55.968.893 para su revisión y posteriormente aprobación es 

importante aclarar que los recursos de los programas se reubican para una mejor ejecutoria.  

 

 



 

 

 

 

En el Programa I 

1   
SERVICIOS  de ingeniería  , actividades 
de capacitación 

3.100.000.00 
 

SERVICIOS  :otros servicios de 
gestión y apoyo .actividades 
protocolarias         

 
3.100.000.00 

 
 

 

En el Programa II: mantenimiento caminos, Acueductos y Educativos, culturales Deportivos; 

por un monto ¢50.021.539.00 

 

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    

22,100,582.00 
 

5 
 

BIENES DURADEROS  

11,252,904.00 
 

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  50.021.539.00 Total  50.021.539.00 

 

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 somete a votación de los señores regidores el 

PAO y Modificación Presupuestaria 04-2015, misma que nos fue entregada desde hace quince 

días y el pasado jueves nos entregaron la modificación agregando la solicitud de la Auditoría 

Interna de esta Municipalidad, y esta sea aprobada con dispensa de trámite de comisión y 

definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9198-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, una vez analizado por este Concejo Municipal, APRUEBA: El 

PAO y Modificación Presupuestaria No. 04-2015, por la suma de ¢55.968.893 (cincuenta y cinco 

millones novecientos sesenta y ocho mil ochocientos noventa y tres colones exactos), los cuales 

se detallan a continuación:  

 

 

 

 



 

 

 

 

En el Programa I 

1   
SERVICIOS  de ingeniería  , actividades 
de capacitación 

3.100.000.00 
 

SERVICIOS  :otros servicios de 
gestión y apoyo .actividades 
protocolarias         

 
3.100.000.00 

 
 

 

En el Programa II: mantenimiento caminos, Acueductos y Educativos, culturales Deportivos; por 

un monto ¢50.021.539.00 

 

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    
   

22,100,582.00 
 

5 
 

BIENES DURADEROS  

11,252,904.00 
 

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  50.021.539.00 Total  50.021.539.00 

  

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 

 

PLAN ANUAL OPERATIVO 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 04-2015 

 

INCLUIDO EN ACTA DEBIDAMENTE FOLEADA EN EL LIBRO RESPECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14. Se recibe nota de fecha 13 de octubre del 2015 de la señora Vilma Madrigal Castro, dirigido a 

este Concejo Municipal y dice: “La presente es con el fin de desearles éxito en su labores y a 

la vez hacerles la siguiente solicitud: En mi propiedad situada en calle Chilamate, folio Real 

200189625-000 en colindancia con el señor Hugo Andrés Murillo Castro, se encuentra un 

desfogue pluvial que drena un caudal probablemente desde la entrada a dicha calle y entra 

por mi lote el cual está erosionando de forma vertiginosa, a lo cual les solicito intervengan lo 

más pronto posible a resolver dicha situación.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade al Alcalde para lo que 

corresponda y brinde una respuesta y remitan copia a este Concejo Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9199-10-2015 

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

corporación, nota remitida por la señora Vilma Madrigal Castro, portador de la cédula de 

identidad número 2-0314-0882, mediante la cual informa sobre un desfogue pluvial que drena un 

caudal que entra por su propiedad, erosionando de forma vertiginosa, Folio Real 200189625-000 

en calle Chilamate. Por tanto solicitar a la Administración realizar las gestiones pertinentes y 

brindar una respuesta a la administrada, según corresponda, con copia a este Concejo Municipal. 

Votan los señores regidores propietarios Jorge Luis Alfaro Gómez, Yolanda Alvarado Chaves, 

Carlos Villalobos Molina y Luis A. Morera Núñez, así como en forma temporal como regidor 

Gonzalo Elizondo Benavides, en el lugar de la señora regidora Gloria E. Madrigal Castro que se 

acoge al artículo 31, inciso a) del Código Municipal.  ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

15. Se recibe Informe de la reunión por solicitud de Asesoría para ver el tema de responsabilidad, 

nombramiento y disolución de los Comités Comunales de Deportes y Recreación, firmada por 

el Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor y el Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal, 

ambos de la Municipalidad de Poás y dice:  

 

INFORME DE LA REUNIÓN POR SOLICITUD DE ASESORÍA PARA VER EL TEMA DE 

RESPONSABILIAD, NOMBRAMIENTO Y DISOLUCIÓN DE LOS COMITÉS 

COMUNALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 

 

El Auditor Interno, Ronald Ugalde Rojas, junto con el Asesor Legal, Horacio Arguedas 

Orozco, proceden a realizar una explicación a los presentes, Alejandro Chacón, Fabián 

Ledezma y Rodolfo Fernández, miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Poás, con los señores René Gallo, Luis Quesada, Massiel Quesada, que fueron parte del 

Comité Comunal de Deportes y Recreación de San Juan Sur, donde se intenta de desarrollar 

una reunión para analizar el tema de responsabilidad y esquema de nombramiento y 

remoción de miembros del Comité Comunal, y poder brindar observaciones del tema, en 

calidad de asesoría ya que fue así solicitada. 

La reunión se efectuó de conformidad con las solicitudes realizadas por el Concejo 

Municipal, mediante el Acuerdo 9072-08-2015, de la Sesión Ordinaria 277 del 18 de agosto 

de 2015 y por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, mediante el Acuerdo 5-

153-2015 de la Sesión Ordinaria 155-2015 del 10 de agosto de 2015, en la Sala de Reuniones 

de la Municipalidad de Poás, el pasado viernes 2 de octubre de 2015, al ser las 7:15 p.m..  

FUNCIONARIOS QUE LE HAN SOLICITADO LA ATENCIÓN DEL ASUNTO: 



 

 

 

 

Nombres / cargo 

Lic. Horacio Arguedas Orozco. 

Asesor Legal.  

 

Lic. Ronald Ugalde Rojas. 

Auditor Interno.  

Firma 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

PRINCIPALES OBSERVACIONES DE LOS RESPONSABLES O DE LA AUDITORÍA 

INTERNA O DE LA ASESORÍA LEGAL: 

1. Se indican los objetivos de la reunión, que es básicamente brindar asesoría sobre el tema 

de nombramiento y remoción y atender las inquietudes de los participantes, y 

responderlas dentro de las posibilidades y competencias de los funcionarios, con la 

claridad que no son vinculantes y permiten que se puedan realizar otras gestiones, si así 

lo desean.  

2. En primera instancia, el Auditor Interno, aprovechó para hacer un análisis del Oficio 

MPO-CCDR-129-2015, del 13 de abril del 2015,haciendo las siguientes consultas: 

1. ¿Existe quórum con solamente tres miembros existentes?. 

La Auditoría Interna, con el apoyo de la Asesoría Legal, les hace las explicaciones de los 

diferentes quórum que existe, identificados como funcional, estructural y legal. Entonces 

se recordó que el Comité Cantonal de Deportes, no tiene quórum legal y esto le puede 

estar sucediendo a otros órganos colegiados, como los comités comunales, pero ellos, en 

realidad no tienen tanta complejidad para reponerlos, conforme al Reglamento. Pero, si 

es importante establecer, que hay que ajustarse a lo que indique la normativa, y el Comité 

Cantonal tiene el deber de convocar a Asamblea, cuando corresponda y en otros casos 

podría observar lo correspondiente a la terna. 

2. ¿Pueden los miembros de los comités comunales incumplir sus labores deliberadamente 
porque “no pueden” o “no tienen tiempo”?. 

La Auditoría Interna, con el apoyo de la Asesoría Legal, les hace las explicaciones para 

determinar las responsabilidades, se les explica que un Comité Comunal, es un órgano de 

apoyo y no tiene las mismas responsabilidades que tiene el Comité Cantonal, porque este 

es un órgano con personería jurídica instrumental y con un marco jurídico definido, que 

le puede establecer responsabilidades y en realidad no las puede delegar en un Comité 

Comunal. Pero es importante, instaurar una buena coordinación y si un Comité Comunal 

no apoya adecuadamente al Comité Cantonal, este puede llamar a Asamblea, establecer 

lo correspondiente y dar oportunidad a la participación ciudadana, dentro de lo que 

establece el Reglamento, para observar que personas quieren que sean los que los 

represente para velar por los intereses de la comunidad, en su vinculación con el Comité 

Cantonal. 

3. ¿Pueden participar menores de edad en Comités Comunales?. 

La Auditoría Interna, con el apoyo de la Asesoría Legal, les hace las explicaciones del 

caso, en el sentido que es una limitación que establece el Reglamento del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, y por lo tanto hay que respetarla, al menos 

que se establezca la normativa que indique lo contrario, conociendo un Dictamen de la 

Procuraduría General, que no es de acatamiento obligatorio, pero si jurisprudencia, y es 

importante valorarla, para determinar si se requiere hacer la reforma del caso. Hay que 

recordar, que un menor de edad, no se le pueden dar responsabilidades que le atañe a 

mayores de edad e igualmente, requiere capacitación y apoyo, para poder ejecutar 

aquellos actos que tiene idoneidad para realizar. Igualmente, el Comité Cantonal, tiene 

que valorar aspectos, como la igualdad de género, y se discutieron algunos asuntos del 

Reglamento, que pueden estar contrarios a normativas superiores, lo cual no es de 

establecer en forma oficiosa o sin un debido proceso, determinar qué aspectos legales 

pueden hacer que el Reglamento no se cumpla, si no requiere de un análisis y si así se 

determine, hacer las modificaciones al Reglamento, para que esté acorde con el principio 

de legalidad y sirva de guía, y no quede como un documento que no se respeta. 

 

 



 

 

 

 

4. ¿Supone la convocatoria a una Asamblea para renovar un Comité, la disolución del 

mismo como unidad de acto administrativo?. 

La Auditoría Interna, con el apoyo de la Asesoría Legal, les hace las explicaciones del 

caso, que dicho proceso se encuentra establecido en el Reglamento, reiteradamente 

mencionado, que ya la Asesoría Legal ha señalado, que el procedimiento que se aplicó al 

Comité Comunal de San Juan Sur, no está acorde con el principio de legalidad, y es 

importante, ajustarse al mismo. También que el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, sea el que convoque dicho proceso, ya que no se encuentra ningún 

procedimiento sobre el tema, que permita delegárselo a algún otro órgano o funcionario. 

Es importante observar lo correspondiente, para evitar que los actos sean irregulares y 

provoquen desgaste en la administración del Comité Cantonal y de la misma 

Municipalidad.  

3. Se hacen una serie de explicaciones sobre algunas otras dudas que surgieron en la 

reunión, como el hecho de la importancia de las actas, e igualmente, que el Comité 

Cantonal tiene que observar las responsabilidad, sobre sus actos, y en el caso de las 

actas, está claro la responsabilidad del secretario y no se le puede delegar la 

responsabilidad, que tiene el mismo y todo el órgano colegiado, sobre las mismas, y 

cualquier participación de alguna otra persona o funcionario, son meramente de apoyo y 

no pueden darle ninguna responsabilidad, que está comprendida dentro de las funciones 

de la Junta Directiva, como órgano deliberativo y cada uno en lo que le corresponde. 

También cualquier documentación, activos o suministros que maneje un comité comunal, 

lo lógico es que lo tenga sus miembros, y a disposición del Comité Cantonal, para lo cual 

es importante que los miembros salientes hagan la entrega de los mismos, atendiendo que 

es información de apoyo, lo que generé alguna responsabilidad es menester el Comité 

Cantonal. 

También se aclara, que hay responsabilidades subsidiarias, del órgano con personería 

jurídica instrumental, como el Comité de Deportes, con la Institución al que pertenece, 

como la Municipalidad de Poás, por lo tanto, la Municipalidad tiene la obligación legal 

de suministrarle todas las facilidades para el cabal cumplimiento de sus fines y así 

valorar que tipo de acciones hay que tomar para evitar que se cometan irregularidades 

que afecten la hacienda pública y la imagen institucional. Igualmente, el Comité 

Cantonal, tiene que hacer una valoración de sus actuaciones y evitar asumir 

responsabilidades por un mal ejercicio de los recursos públicos, a la vez, debe respetar el 

principio de legalidad, por lo cual, si ha cometido un error, intentar de corregirlo o 

establecer que actos es necesario subsanar, como el realizar una Asamblea, conforme lo 

establece el Reglamento, para disolver y nombrar los miembros de un Comité Comunal, 

cuando así corresponde. 

La Asesoría Legal instó al Comité Cantonal  a revisar los Convenios de Administración 

de Instalaciones Deportivas de todo el Cantón suscito con la Alcaldía Municipal para 

analizar su vigencia, pues son ellas las que tiene la responsabilidad y deben tener el 

manejo de las mismas. Por otro lado, se les hizo especial hincapié en hacer mesas de 

reunión para actualizar el reglamento determinado las falencias que el mismo presente y 

adecuarlas  a las necesidades funcionales del Comité y los Sub Comités Comunales. En 

igual sentido se les hizo ver que los únicos entes que por disposición legal pueden tener 

tesorero, en su carácter de manejador de fondos públicos son los Comités de Deportes, no 

así los sub comités, que la figura de un tesorero, hay que observarla que es de control y 

apoyo al tesorero del órgano colegiado, que tiene personería, que tiene legitimidad legal, 

para inscribirse ante entes financieros, controlar el presupuesto y certificar la 

información hacia otras instancias, además es responsable junto con el Comité Cantonal 

de observar el desembolso adecuado de los fondos, respetando el marco jurídico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Finalmente Alejandro Chacón propuso hacer una nueva Asamblea Comunal en San Juan 

Sur para que sea el pueblo quien designe sus representantes, y darles la oportunidad a los 

presentes, de volverse a proponer, y sin importar el resultado, observen la buena fe, del 

Comité Cantonal de Deportes de corregir, la mala aplicación de la normativa, que es el 

fruto de una serie de errores administrativos y la imposibilidad de corregir muchas 

situaciones, que se vienen dando en el tiempo y la falta de recursos, para tratar este 

asunto, pero la señora Massiel Quesada Porras refirió a qué si el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación realiza la Asamblea o no, es una situación que dicho órgano debe 

decidir, no considera que el asunto sea simplemente de corregir dicha situación, si no, 

que se establezcan otras responsabilidades por no respetar el Reglamento. 

Se da por terminada la reunión al ser las  veintidós  horas de éste día, con el compromiso 

de hacer llegar éste Informe al Concejo Municipal y que el Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación, siga analizando la asesoría, junto con otros insumos que se le ha brindado, 

para seguir trabajando con la Municipalidad, en forma Institucional, y determinar sus 

responsabilidades. 

Fecha: 02 de octubre del 2015.           Hora inicio: 7:15 p.m.        Hora final: 10:00 p.m. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que este informe sea trasladado al 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, y como responsables del procedimiento 

analicen dicha situación.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9200-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás conocido el Informe presentado por la Auditoría Interna y el 

Asesor Legal de esta Municipalidad sobre la reunión que se mantuvo con  tres de los exmiembros 

del Comité Comunal de Deportes de San Juan Sur, conjuntamente con el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás el pasado dos de octubre; trasladar dicho informe al CCDR de 

Poás, que como responsables del procedimiento analicen dicha situación. Envíese copia a la 

Auditoría y Asesoría Legal de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La señora regidora suplente María Edith Quesada Murillo comenta:   

 

a) Se dirige al señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro y consulta: ¿Qué podemos 

hacer en Santa Rosa que estamos como quien dice “al tope”, porque ya es mucho el 

tiempo desde el año pasado donde se llevaron a cabo varias reuniones con el Ing. Jairo 

Delgado y Ariana Morera con nosotros, sobre el proyecto del BID-MOPT, pero ya ese 

camino está intransitable. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Conmigo fue a conversar algunos 

vecinos, entre ellos el señor Luis Fdo. Quesada y otros, yo les dije que aquí se ha tratado 

varias veces, inclusive el señor Sindico de San Rafael José Angel Arce lo ha manifestado, la 

molestia de los vecinos, que no por culpa del Alcalde pero que siempre existe una 

responsabilidad, y que la respuesta que ha tenido el Alcalde es que hay que dar un tiempo, no 

por su culpa, y yo coincido con los vecinos que tiene que llegar un momento que no se puede 

dar más tiempo, porque no pueden seguir así, y yo les sugería a ellos (los vecinos), que es un 

tema que se le está dando seguimiento y yo he llamado al Alcalde para preguntarle si hay 

alguna otra novedad sobre el proyecto, inclusive les dije que si deseaban llegar a una sesión  

del Concejo y solicitar al señor Alcalde que se tome una decisión, para que ellos tengan 

conocimiento a primera mano, ¿Cuánto tiempo más se va a dar para esperar ese proyecto?, ¿si 

se va a intervenir por lo menos tapando los huecos o dejando transitable el camino?, o si ya  

 

 



 

 

 

 

está asegurado cuando van a comenzar el proyecto?, pero sí he conversado con ellos, y siento 

que talvez a faltado una organización por parte de los vecinos, pero en mi caso no me doy 

cuenta porque no transito ese camino, que tanto ha empeorado el camino. Pero con mucho 

gusto les dije que el Concejo los podía atender o si bien así lo desean coordinar una reunión 

con la Alcaldía y Gestión Vial Municipal pero les digan de una vez por todos que se piensa 

hacer al respecto.  Repito, el señor Alcalde ha informado la situación de los proyectos con 

BID-MOPT, que en el caso de la empresa donde supuestamente no está cumpliendo y si 

tienen  que llamar la segunda opción de acuerdo a la licitación, mentira que eso vaya a hacer 

un proceso a corto plazo, eso es cosa de meses para que la segunda empresa inicie ese proceso 

La señora regidora suplente Maria Edith Quesada comenta: El malestar de la gente, es que 

siempre vienen y nos dicen, el próximo mes o a finales de mes ya van a comenzar a intervenir 

esa calle, entonces cual es el juego que se tiene en este proyecto. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Lo que sí les dije a los vecinos, y 

es la verdad, nosotros quisimos hacer, como dice el dicho, por hacer una gracia nos salió un 

sapo, la idea de este Gobierno Local era que eso estuviera mucho antes, o sea ya es un 

proyecto que ya debería de haber iniciado, pero no ha sido culpa de la Municipalidad, ni del 

Alcalde, pero si tienen razón los vecinos que hay cosas que hay que corregir. 

 

El señor Luis Gdo. Castro, Sindico y como miembro de la Junta Vial Cantonal comenta: Esos 

trabajos ya se iba a iniciar, pero la empresa que fue contratada fue descalificada por malos 

trabajos por parte del BID-MOPT, entonces hay que dar un compas de espera para ese 

proceso, y eso es lo que está atrasando que ese proyecto inicie.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Así lo informó la semana pasada el 

señor Alcalde con relación a ese proyecto, BID-MOPT. Pero yo creo que aquí es, que la 

Administración al calor de la molestia de los vecinos, definir si van a dar más tiempo, o se 

puede intervenir con algún trabajo para transitar la vía; pero en algún momento yo le sugerí al 

señor Alcalde igual lo hizo el señor Sindico José Angel Arce, por lo menos hacer un raspado 

y tapar los huecos aunque sea con lastre, mientras que se inicie ese proyecto. Pero aquí lo más 

práctico es que vengan los mismos vecinos, o por escrito, y el señor Alcalde responda y 

defina a los vecinos cual es la mejor opción, porque lo que están pasando ya todos lo 

sabemos.  

 

b) Continúa la señora regidora suplente María Edith Quesada: También los vecinos de calle 

Rojas, ellos están preguntando si ese camino que está también súper dañado, que si no lo 

tienen presupuestado o programado en algún momento hacer algo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Según tengo entendido en bacheo 

está programado para todo el cantón, y sé porque yo le pregunté a la gente de la Unidad 

Técnica y según me dijeron cuando entren a San Rafael van a intervenir esa calle, proyecto de 

carpeteo no, pero sí bacheo. Pero sí le pregunté al joven Julian Castro quien está en lugar del 

Ing. Jairo Delgado en estos días de vacaciones, y me dijo que tienen programado tanto en 

calle La Isla como en Calle Rojas, entre otras en el distrito de San Rafael.  

 

La señora regidora suplente María Edith Quesada manifiesta que los vecinos dicen por lo 

menos hacerle algo para que no esté tan dañada.  

 

2- El señor regidor Luis A. Morera comenta:  

 

a) En calle Murillo, cuando se da la vuelta estuvimos viendo que ahí existe un hueco muy 

grande, donde había una parrilla pero actualmente no está y además quedaron unos picos 

de la parrilla y está muy peligroso, ya que pasan por ese sector niños y adultos mayores 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere tomar un acuerdo trasladar el caso al 

Alcalde para que realicen una inspección al lugar.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9201-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada caso de calle Murillo en el IMAS de Poás, donde según 

informa el señor regidor Luis A. Morera, existe un hueco al final de la calle, aparentemente hubo 

una parrilla pero ya no existe y además quedaron unos picos que representan un peligro para las 

personas que transitan por el sector. Por lo que se solicita al Alcalde Municipal realizar una 

inspección al lugar y llevar a cabo lo que corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

b) También estuve hablando con los vecinos de calle Liles, donde en una ocasión llegaron a 

una sesión de este Concejo Municipal, sobre calle Cuesta Grande, y habían quedado en 

que la Administración de esta Municipalidad les iba a facilitar información para que 

tuvieran una guía para que supieran que tenían que hacer para ir tramitando lo que 

corresponde, pero me están diciendo que la Administración no les ha mandado nada. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo conversé  hace alrededor de 22 

días con el señor Javier Víquez  y él me comentó al respecto, pero en apariencia quien se 

comprometió con ellos en hacerles llegar un machote y una documentación fue el Ing. Jairo 

Delgado y Ariana Morera de Gestión Vial Municipal y hace como quince días yo le comenté al 

señor Alcalde José Joaquín Brenes y él inmediatamente le pasó un correo electrónico. Por lo que 

sugiero tomar un acuerdo y trasladar el caso al Alcalde para que él tenga conocimiento.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9202-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde Municipal, queja de vecinos de calle Liles, por 

medio de regidores de este Concejo Municipal, sobre documentación que se comprometió tanto 

el Ing. Jairo Delgado como la señora Ariana Morera de Gestión Vial Municipal, en facilitarles un 

machote y una documentación para un trámite que deben realizar relacionado con calle Cuesta 

Grande. Esto con el fin de girar  las instrucciones según corresponda, para que por medio del Ing. 

Julian Castro Ugalde, actual encargado de Gestión Vial en forma temporal,  contacte a los 

vecinos y coordinen para saber cuál fue la documentación que ellos necesitan. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta:  

 

a) En el caso de calle Murillo que mencionó el compañero regidor Luis A. Morera yo lo 

acompañé a ver el lugar, y efectivamente es una esquina y lo que se observa es un hueco 

muy hondo; y además pude observar que el terreno comunal también está muy 

desmontado, y eso es muy peligroso porque pueden salir hasta culebras u otros roedores.  

 

b) Con relación al camino de Santa Rosa, yo también le pregunté al señor Alcalde, porque en 

realidad está muy dañado y no se tienen esperanzas de que se haga algo, entonces que se 

podía hacer al respecto.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: Sobre el terreno municipal en el IMAS la 

Asociación de Desarrollo es quien le da mantenimiento, porque ahí la idea era colocar juegos 

para los niños, pero no nos lo dieron en administración, sin embargo voy a mandarle un 

mensaje para proceder a limpiar dicho terreno.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4- La señora Marielos Hernández, Sindica Suplente distrito San Pedro comenta: la semana 

pasada hablé sobre el problema sucedido en Barrio Santa Cecilia, sobre una alcantarilla que 

rebalsaba el agua, y el señor Alcalde respondió que precisamente ya habían intervenido por 

una situación que se dio en dos sectores; sin embargo en el sector que cité que es de la entrada 

de Ba. Santa Cecilia aproximadamente 200 metros hacia abajo, según me informaron los 

vecinos eso no lo han arreglado porque sigue el problema de rebalse y el agua se tira a la calle 

y aparentemente está obstruida.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere igual tomar un acuerdo y hacerle ver al 

Ing. José Joaquín Brenes la situación. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9203-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada el caso de Ba. Santa Cecilia en San Pedro de Poás, al 

Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes, donde informa la señora Sindica Suplente Marielos 

Hernández que el problema de la alcantarilla que mencionó en la sesión ordinaria celebrada el 

martes 06 de octubre, persiste, concretamente de la entrada de Ba. Santa Cecilia 

aproximadamente 200 metros hacia abajo, donde en apariencia está obstruida y el agua se tira a la 

calle. Esto con el fin de que realicen una inspección y hacer los trabajos según corresponda 

dentro de las posibilidades de la Municipalidad, para tratar de mitigar la problemática si se 

estuviera  dando.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) En vista de la recién noticia tan lamentable del fallecimiento del señor Edgar Herrera 

Herrera, quien fue Ejecutivo Municipal, regidor propietario y Presidente Municipal en 

esta Municipalidad, enviar una nota de condolencia a la familia Herrera Rodríguez. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9204-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás teniendo conocimiento del sensible fallecimiento del señor Edgar 

Herrera Herrera, quien en vida fue Ejecutivo Municipal desde el 01 de noviembre de 1979 hasta 

el 14 de mayo de 1981; así como regidor propietario y Presidente Municipal durante el periodo 

2002-2006 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás.  Extender nuestro sentido 

pésame a la familia Herrera Rodríguez en estos momento de dolor, que Dios Nuestro Señor 

Todopoderoso les de Paz y Resignación.  Queremos expresar nuestra sincera solidaridad en esta 

situación y nos unimos a esta familia en oración ante Dios Nuestro Señor, considerando que 

quienes conocimos al señor Herrera Herrera siempre se caracterizó como un hombre de bien, 

luchador, trabajador y sobre todo siempre luchó por el bienestar  de las personas que lo rodeaban, 

así como por las familias más necesitadas, resaltar su devoción por la Virgen María Auxiliadora.  

 

ORACIÓN 

Señor Jesucristo, clavado en la Cruz, por los pecados de la humanidad, y también por los 

nuestros; mira con misericordia infinita toda nuestra indigencia, y concédenos vivir siempre en 

tú gracias, rechazando todo  pecado que nos aparta de Dios y destruye la unidad en la que tú nos 

mandaste vivir, y por la que suplicaste en la tierra. Elevamos nuestras oraciones por las almas 

de los seres queridos. Deseamos ser expresión de solidaridad con los afectados, y que se haga su 

Santa y Divina Voluntad.  “YO SOY LA LUZ DEL MUNDO; EL QUE ME SIGUE NO 

ANDARÁ EN TINIEBLAS, SINO QUE TENDRÁ LA LUZ DE LA VIDA”.  

 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

b) Con relación a los informes que presentan las Jefaturas cada cuatrimestre del año, sugiero 

programar una Sesión Extraordinaria para atender a las Jefaturas, de acuerdo a la directriz 

o política emanada por este Concejo municipal, para el jueves 22 de octubre del 2015 a 

las 4:00 p.m., que por múltiples situaciones hemos dejado de lado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9205-10-2015 

Basados en el Acuerdo No. 7266-01-2013 dictado por este Concejo en su Sesión Ordinaria No. 

140 celebrada el día 02 de enero del 2013, transcrito mediante oficio No. MPO-SCM-004-2013 a 

cada una de las Jefaturas y al Alcalde Municipal según consta su recibido el 07 de enero del 

2013, con el fin de rendir el Informe de Gestión acorde al PAO y las proyecciones a futuro a 

cumplir, CONVOCAR a una Sesión Extraordinaria a celebrarse el JUEVES 22 DE 

OCTUBRE del 2015 a las 4:00 p.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad; con el fin de 

que presenten Informe del II Cuatrimestre del 2015 al cierre de agosto 2015 y si les es posible 

incluir el cierre del mes de setiembre 2015;  a saber: Gestión Urbana, Arq. Jorge Aguilar 

Cespedes; Gestión Financiera y Tributaria, Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo; Gestión Vial y 

Unidad Técnica, Ing. Jairo Delgado Bolaños; Gestión Ambiental, Ing. Róger Murillo Phillips; 

Gestión Administrativa, Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo. Comuníquese. Envíese copia al 

Alcalde Municipal de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.   

 

c) Además tenemos pendiente, de acuerdo a una solicitud desde agosto del 2015 por parte  

de la empresa Grupo de Asocio de Profesionales,  que está llevando a cabo el estudio del 

Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local (PCDHL)  y Plan Estratégico Municipal 

(PEM) respectivamente,  del Cantón de Póas.  Sugiero programar la primera sesión para 

este tema, para el próximo Jueves 29 de octubre a las 5.00 p.m., ya que según solicitud 

este se hace en dos sesiones extraordinarias.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9206-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, APRUEBA: Realizar Sesión Extraordinaria el JUEVES 29 DE 

OCTUBRE DEL 2015 A LAS 5:00 P.M. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, con el fin 

de atender a la empresa “Grupo de Asocio de Profesionales, para presentar el Plan Cantonal de 

Desarrollo Humano Local (PCDHL). Comuníquese al Alcalde Ing. José Joaquín Brenes Vega y a 

la señora Gilda Pacheco O. Directora Grupo Asocio Profesional. Envíese copia a la señora Ariana 

Morera Trejos, Promotora Social y Encargada de la Coordinación respectiva de esta 

Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

d) También se nos había solicitado por parte de representantes del Sindicato de esta 

Municipalidad, un tiempo de dos semanas para presentar la propuesta del Manual 

Descriptivo de Puestos, inclusive este servidor estando el señor Sergio García presente en 

otra Sesión del Concejo le manifesté que podrían contar con una o dos semanas más para 

preparar el documento, esto con el fin de programar las mesas de trabajo para el análisis 

de sus propuestas; pero a la fecha no hemos recibido nada. Por lo que sugiero solicitar al 

Sindicato de esta Municipalidad y a la UNT, para que presenten el documento con las 

propuestas del Manual Descriptivo de Puestos de esta Municipalidad y sean presentadas a 

más tardar el próximo martes 20 de octubre del 2015 ante este Concejo Municipal y la 

Administración Municipal, esto con el fin de iniciar con la programación de las mesas de 

trabajo de dicho documento, sino de lo contrario iniciará el Concejo Municipal analizar el 

Manual presentado por la Administración.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9207-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, siendo que ya ha transcurrido un tiempo prudencial desde que fue 

atendido por este Concejo los representantes de la UNT y la Filial del Sindicato de esta 

Municipalidad sobre el Manual Descriptivo de Puestos; Solicitar  a la UNT y a la Filial del 

Sindicato de esta Municipalidad, para que presenten el documento con las propuestas del Manual 

Descriptivo de Puestos de esta Municipalidad y sean presentadas a más tardar el próximo martes 

20 de octubre del 2015 ante este Concejo Municipal y la Administración Municipal, esto con el 

fin de iniciar con la programación de las mesas de trabajo para el análisis de dicho documento. 

NOTIFIQUESE. Envíese copia al Alcalde y Área de Recursos Humanos de esta Municipalidad. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

e) Además decirles que la semana pasada se tomó un acuerdo relacionado con el local No. 4 

del Mercado Municipal donde lo ocupa actualmente Fraiché, antes ocupando el local No. 

3, mismo que al día de hoy es ocupado por un Salón de Belleza recién instalado, 

evidentemente es notorio el cambio que se ha venido dando, no existiendo aún remates 

para dicho locales. Por lo que sugiero solicitar también información sobre dicho local No. 

3., además de acuerdo a los contratos nos informe quien ostenta el derecho de esos locales 

con nombre y apellidos y demás datos y cual es el estado actual financiero de dicho 

locales en cuanto al pago mensual al día y adicionalmente cuales fueron las bases por 

parte de la administración para permitir el arrendamiento tanto en el local No. 3 como en 

el local No. 4.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9208-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás,  en vista de que se tiene conocimiento que recientemente fue 

ocupado tanto el Local No. 3 como el Local No. 4, del cual este último ya se solicito 

información, SE ACUERDA: PRIMERO: 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. 3 del Mercado Municipal, ya que recién fue desocupado por FRAICHE, en donde 

actualmente está siendo ocupado por una Sala de Belleza. SEGUNDO: Asimismo, de acuerdo a 

los contratos,  nos informe quien ostenta el derecho tanto del local No. 3 como del Local No. 4 

con nombre y apellidos y demás datos. TERCERO: Solicitar información sobre el  estado actual 

financiero de dicho locales en cuanto al pago mensual. CUARTO: Adicionalmente cuales fueron 

las bases por parte de la administración para permitir el arrendamiento tanto en el local No. 3 

como en el local No. 4, si a la fecha no existe remate autorizado por este Concejo Municipal. Se 

le concede un plazo de ocho días para responder ante este Concejo Municipal. Envíese copia al 

Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

f) Además hace unos días que no tenemos información ni del Ministerio de Salud ni 

tampoco de Gestión Ambiental y Vicealcaldesa sobre el estado de la Planta de 

Tratamiento del proyecto CALICHE ubicado en Sabana Redonda de Poás. Por lo que 

sugiero solicitar información a Gestión Ambiental de esta Municipalidad, con el fin de 

darle seguimiento a la situación, siendo proactivo, buscando mantenernos informado 

sobre el acontecimiento de la misma.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9209-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás,  solicita información a Gestión Ambiental y Vicealcaldesa de esta 

Municipalidad, sobre los acontecimiento y el estado actual de la Planta de Tratamiento del 

proyecto CALICHE ubicado en Sabana Redonda de Poás, con el fin de mantenernos informados 

y darle seguimiento a una situación donde los vecinos han mostrado preocupación  meses atrás 

sobre la misma, donde este Concejo en su momento atendió a un grupo organizado de vecinos en 

una Sesión Municipal. Se les concede un plazo de ocho días para responder. Envíese copia de 

este acuerdo al Área Rectora de Salud de Poás, Ministerio de Salud.  ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. VII 

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 cuarenta minutos del día.   

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                                  Roxana Chinchilla Fallas  

Presidente Concejo Municipal                                                       Secretaria Concejo Municipal 

 


