
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 286 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 21 de Octubre del año 2015, en la Sala de 

Sesiones de la Municipalidad de Poás,  con la asistencia de los señores miembros del Concejo 

Municipal, Periodo 2010-2016: 

 

MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Señores Jorge Luis Alfaro 

Gómez, quien preside; Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta; Carlos Villalobos Molina;  

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

Olga Marta Alfaro Gómez; Elieth González Miranda; María Edith Quesada Murillo; señores   

Nelson Gómez Barrantes 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 María del Carmen Alfaro Artavia, distrito San 

Rafael y María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda. 

 

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Ninguno. Regidores Suplentes: Ninguno.  

Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera Núñez, distrito San Pedro. Síndicos Suplentes: 

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

Carrillos. 

 

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

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

asunto de emergencia cantonal en el distrito de Carrillos; y el Señor Edgar Baltodano Valverde, 

Vicealcalde Municipal (2°). 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN. 

II- Aprobación del Orden del Día. 

III- Análisis y Aprobación de Acta Ordinaria No. 285 

IV- Lectura de correspondencia 

V- Proposiciones de Síndicos 

VI- Informe Alcalde Municipal  

VII- Alteración Orden del Día: Atención Alejandro Chacón Porras, miembro del CCDR de Poás 

y como asesor del diputado Edgardo Araya, Asamblea Legislativa  

 

 

VIII-Asuntos Varios 

IX- Mociones y acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN  

 

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

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

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

todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega: 

En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Todopoderoso te damos gracias por 



 

 

 

 

todas las cosas buenas y santas que recibimos de ti, te pedimos que nos ayudes a encontrar la Paz, 

la Fé, la Esperanza, el Amor y la Verdad. Te pedimos por la salud de todos nuestros seres 

queridos; que nos ilumines para tomar las mejores decisiones. Todo esto Señor te lo pedimos en 

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

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 285, con las siguientes 

observaciones:  

 

En el Artículo No. IV “Atención al Público”, en el punto II. “Atención al señor Efraín Moreira 

Meléndez”, párrafo tercero, en lugar de Gloria Orozco, léase correctamente “Gloria Madrigal”.  

Y en el punto III. “Atención José Pablo Sibaja Jiménez…”, en el párrafo cuarto, en la 

intervención del señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, para que se lea correctamente el 

párrafo completo de la siguiente manera:  

“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, trasladó  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,  ninguna 

entidad financiera va a prestar sin que la capacidad de pago la  tengan asegurada,  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 de  

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. 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.” 

 

Y en este mismo Artículo, en el párrafo sétimo, donde dice: “….está aprobado desde el año 

pasado…”, agregar: “o sea desde antes de que la señora Madrigal Castro llegara a este Concejo 

Municipal.”  

  

 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 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe oficio No. MPO-GAL-243-2015 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, fechada el 19 

de octubre y recibida en la Secretaría de este Concejo Municipal el 20 de octubre del 2015 al 

ser las 5:30 p.m. dirigido a este Concejo Municipal y dice textualmente:  “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 el 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: 

SE RESUELVE RECHAZAR RECURSO DE REVOCATORIA Y SE ELEVA 

APELACION - CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE POAS. A las 

dieciocho horas del martes veinte de octubre del año dos mil quince. 

Conoce éste Concejo Municipal de Poás acerca del Recurso de Revocatoria con Apelación 

subsidiaria presentado por la señora Eloisa Ulibarri Pernés en su calidad de apoderada 

general de Fundación Promotora para la Vivienda ( FUPROVI), discrepando del acuerdo 

número 8978-06-2015, emitido en la sesión ordinaria número 270 de fecha 30 de junio del 

año 2015 por parte del Concejo Municipal de Poás, en que se dispone ese cuerpo Colegiado 

no aceptar la donación que del lote número 20 en el Proyecto Habitacional FUPROVI, 

ubicado en Calle Telón de Sabana Redonda de Poás., inmueble  de la finca del partido de 

Alajuela número 2-472672-000, que responde al plano catastrado número A-1443601-2010. 

RESULTANDOS: 

I. Que la empresa FUPROVI por medio de su apoderada general Eloisa Ulibarri Pernús, 

dirigió oficio número DE-112-14 fechado 30 de julio del año 2014, a la Alcaldía Municipal 

de Poás, documento que fue recibido por la Alcaldía Municipal el día 01 de agosto del año 

2014, manifestando dicho oficio lo que literalmente dice: 
Señor: 
José Joaquín Brenes Vega 
Alcalde de la Municipalidad de Poás de Alajuela 

Con fecha 20 de julio del 2013, mediante oficio MPO-GUM-080-2013-A, la Municipalidad nos comunicó que 
daban por aceptadas las obras de infraestructura del Proyecto Telón. 
De los 20 lotes que conforman el proyecto, uno se encuentra destinado a área comunal ( folio real 2- 472672-
000). 
Para cumplir con nuestro compromiso de traspasar dicho inmueble a favor de la Municipalidad, es necesario 
que en su calidad de Alcalde gestione ante el Concejo Municipal, el acuerdo para que Usted puede recibir 
dicho inmueble. 
Adjunto copia dedl plano catastrado y estudio de registro del terreno en mención. 
Ing Eloisa Ulibarri Pernús, Directora Ejecutiva. 

II.Que ante la anterior solicitud de la empresa desarrolladora, la Alcaldía Municipal dio 

seguimiento a la gestión planteada,  emitiendo el oficio número MPO-ALM-157-2015 

fechado 11 de mayo del año 2015  que literalmente dice: 
Señores Regidores ( as) Concejo Municipal de Poás: 
Estimados señores: 
Después de un respetuoso saludo, en atención al Oficio de FURPOVI No. DE- 112-2014, FIRMADO POR LA Ing. 
Eloisa Ulibarri Pernús Directora Ejecutiva, en el cual solicita el traspaso del lote 20 del Proyecto denominado “ 
Proyecto El Telón” a la Municipalidad de Poás como área comunal de dicho Proyecto; me permito informarles 
que la solicitud se trasladó al departamento de Gestión Urbana con el fin de conocer su criterio técnico y el 28 
de  abril del 2015 se conoce por parte de ésta Alcaldía el Oficio No. MPO-GUM-079-2015, que se adjunta una 
copia con el fin de que sean tomadas en cuenta las consideraciones señaladas por el Arq. Jorge Aguilar 
Céspedes.  
Una vez cumplido con lo solicitado en el oficio MPO-GUM-079-2015 se podría proceder a realizar el respectivo 
traspaso del terreno. 
 
 
Agradeciendo la atención, se despide, 
Atentamente 
 Ing. José José Joaquín Brenes Vega, 
Alcalde de la Municipalidad de Poás 

  
III.Que el Concejo Municipal de Poás a conoció acerca del anterior oficio de la Alcaldía en 

la sesión ordinaria número 263,  celebrada el 12 de mayo del año 2015 en la que tomó el 

acuerdo Municipal que literalmente dice: 
“…Se acuerda 
ACUERDO NO. 8907-05-2015 
El Concejo Municipal de Poás, trasladar al Asesor Legal Municipal, Horacio Arguedas los oficios MPO-ALM-157-
2015 de fecha 11 de mayo del 2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de la Municipalidad de Poás y el 
oficio MPO-GUM-079 2015 de Gestión Urbana de ésta Municipalidad, con el fin de que brinde un criterio legal 
ante este Concejo Municipal sobre la solicitud planteada respecto a FRUPROVI. Se le concede un plazo de 



 

 

 

 

veintidós días para brindar por escrito su criterio legal ante éste –Concejo Municipal. Acuerdo UNANIME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
IV.Que respecto de la anterior consulta, la Asesoría Legal Municipal responde el 
oficio del Concejo Municipal numero MPO-SCM-229-2015, mediante oficio MPO-
GAL-0171-2015 fechado 18 de junio del 2015 que literalmente dice: 

Señores: 
Concejo Municipal de Poás 
Estimados señores: 
Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal 
Municipal, me permito saludarlos y a la vez darles respuesta a su oficio MPO-SCM-0229-2015 en que me 
solicita:  
“…criterio legal acerca de la solicitud planteada ante el Concejo Municipal respecto a recibir una aparente 
donación de un lote de parte de FUPROVI que responde al plano catastrado número plano A-1443601-
2010:::”.  
Sobre el particular debo decir, que el Proyecto Habitacional FUPROVI, ubicado en Calle el Telón de Sabana 
Redonda de Poás  ha sido cuestionada su posible ilegalidad desde mediados del segundo semestre del año 
2013 y ésta Asesoría Legal dando seguimiento a advertencias de la Auditoria Municipal y consultas del 
Concejo Municipal, recomendó a éste Órgano colegiado en aquel momento procesal, mediante oficio 
número MPO-ALG-128-2013 fechado 01 de octubre del 2013 y conocido en la sesión ordinaria 179 del 01 
de octubre del 2013 la posibilidad de realizar una investigación, Órgano Director y hasta de dictar una 
resolución administrativa de paralizar el proyecto antes de que iniciara la construcción de viviendas, lo 
anterior, con fundamento en el Principio  Precautorio Medio-Ambiental a efectos de mitigar cualquier 
posible impacto ambiental y bajo la tesitura que antes el peor de los daños el de menor impacto.  
Los anteriores argumentos quedaron muy bien plasmados en sendas advertencias   de la Auditoria desde la 
reunión realizada el día martes 01 de octubre del año 2013 y secundada en la lista de irregularidades 
encontradas en ese proyecto por ésta Asesoría Legal, reunión en la que motivaron se emitiera el Oficio 
MPOALG-128-2013, posteriormente secundado por otros oficios de advertencias  de parte de ésta Asesoría 
Legal como los MPO-ALG-0122-2014 y MPO-ALG-141-2014, MPO-GAL-0044-2015, MPO-GAL-0081-2015, 
MPO-GAL-0098-2015, MPO-GAL-00110-2015, MPO-GAL-00146-2015. 
A la fecha de hoy, el Proyecto FUPROVI está denunciado por SETENA ante  el Tribunal Ambiental 
Administrativo el MINAE, bajo expediente número 10-14-01-TAA,  por no contar con la viabilidad ambiental 
de SETENA para haberlo desarrollado.  
Por otro lado, también éste proyecto presenta una denuncia penal en Fiscalía Agraria Ambiental, del 
Segundo Circuito Judicial de San José bajo el expediente  número 13-000043-611-PE contra José Joaquín 
Brenes Vega por el delito de  Prevaricato y ese Despacho pide informe de este Despacho y la participación 
de ésta Asesoría Legal, refieren como motivo lo que sigue:  
“… Se denuncia un proyecto denominado El Telón FUPROVI, ubicado en Sabana Redonda de Poás en el cual 
se dio la construcción de 19 viviendas unifamiliares, aparentemente frente a calle pública, con un área de 
826 m2, pero que fueron tramitados de manera individual para no tener que pedir la viabilidad ambiental 
de SETENA….”. 
 
 
 
 
 
 
De manera que si bien es cierto no existe ninguna medida cautelar decretada emanada de Despacho 
Judicial o Administrativo que así lo indique, ello no limita que el Gobierno Local y la Administración si 
puedan actuar con diligencia, probidad y estar vigilantes de todo lo que suceda en su territorio, para 
garantizarle al Estado y a los desarrolladores que se respeten los reglamentos de orden Nacional y local.  
Sobre ese tópico son claros los ordinales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de 
Administración Pública que pregonan el Principio de Legalidad, pues le ha sido delegado desde la 
Constitución y hasta en leyes y reglamentos especiales hacer valer el Principio y Bloque de Legalidad, para 
que cada Municipio garantice ejecutar todas las acciones y políticas de coordinación inter-Institucional 
como lo señalan puntualmente los ordinales 13 inciso p), 50 y 169 de la Constitución Política que habla del 
Poder  y Deber de Policía  tanto del Concejo Municipal, como de la Administración de vigilar lo que suceda 
en el territorio en aras de mantener u ambienta sano y ecológicamente equilibrado, sumado a que deben 
dictar todos los actos, leyes y reglamentos necesarios para el adecuado ordenamiento territorial y una 
adecuado control y planificación urbana. 
Por lo que  se cuestiona y no comprende ésta Asesoría Legal ¿cómo un proyecto habitacional que no 
cuenta con visto bueno ambiental de SETENA y en apariencia son omisos además los permisos y visados 
de otros entes extra Municipales encargados de aprobar éste tipo proyectos habitacionales como el que 
nos ocupa ( INVU entre otros), deba entonces la Municipalidad estar comprometiéndose en visar, 



 

 

 

 

autorizar y ahora hasta recibir en una escritura pública, un terreno Comunal y/o Municipal ubicado en 
ese proyecto sin que se sepa a ciencia cierta si es proporcional con el área urbanizada y reúne las 
condiciones de accesibilidad?, si pareciera dejar entreverse claramente, que ese proyecto habitacional 
nunca fue aprobado más allá de las competencias Municipales, sin contar con planta de tratamiento de 
aguas residuales exigible el voto Constitucional 1923-2004 y ello puede generar nuevos actos que podría 
ser contrarios a la lógica, la proporcionalidad, razonabilidad, pues de recibirse un escritura un terreno que 
podría provenir de un proyecto que podría ser ilegal, podría generar mayores complicaciones, aún más 
motivos de cuestionamientos administrativos y judiciales como los aquí señalados, para que los Tribunales 
tengan aún más causas de reproche que las apuntado supra. 
Resulta a todas luces comprometer para el Concejo Municipal, para la Administración y sus funcionarios, y 
hasta para los fondos del erario público el estar emitiendo actos administrativos a la libre, algunos de los 
cuáles sólo pueden ser anulados mediante Juicios Contenciosos de Lesividad en la Vía Contencioso 
Administrativa y que podrían a fututo generar acciones civiles resarcitorias de prosperar algunas de las 
denuncias incoadas contra el Municipio o sus funcionarios 
Por todo lo antes expuesto es que ha sido insistente ésta Asesoría Legal en proponer una investigación para 
determinar de una vez por todas la legalidad o no del proyecto FUPROVI, y que de ser necesarios se 
asuman las responsabilidades que han corresponder al o los funcionarios infractores, si es que los hubiere. 
Sin otro particular se suscribe de Ustedes,  
Lic. Horacio Arguedas Orozco 
Asesor Legal Municipalidad de Poás 

 

V.Que el Concejo Municipal de Poás  emite el oficio MPO-SCM-299-2015, fechado 03 de 

julio del año 2015 dirigido al Alcalde Municipal y al Jefe de Gestión Urbana,  transcribiendo 

el acuerdo número 8978-06-2015, tomado en la sesión ordinaria del Concejo Municipal de 

Poás número 270, celebrada el 30 de junio del año 2015, que en resumen dice: 
Se acuerda: 
ACUERDO NO. 8978-06-2015 
El Concejo Municipal de Poás, basado en el oficio No. MPO-GAL-0171-2015 fechado 18 de junio del 2015 de 
la Asesoría Legal de esta Municipalidad, Lic. Horacio Arguedas Orozco. ACUERDA:  Brindar respuesta al 
Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega, a su oficio No. MPO-ALM-157-2015 de fecha 11 de mayo 
del 2015, que este Concejo no está de acuerdo en recibir el terreno que pretende donar FURPOVI a esta 
Municipalidad, tomando en cuenta que es un proyecto que está denunciado ante la SETENA y que existe 
una denuncia penal ante la Fiscalía Agraria Ambiental, Segundo Circuito Judicial de San José, según lo 
consta en el expediente No. 13-000043-611-PE, en donde este Concejo Municipal a la fecha nunca recibió o 
se elevó el proyecto en cuestión. Notificar a la Alcaldía Municipal y Gestión Urbana, con copia a la Asesoría 
Legal y Auditoria Interna, todos de la Municipalidad de Poás. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO, Atentamente, Roxana Chinchilla Fallas, secretaria Concejo Municipal. 

 
 
 
 

VI.Que el anterior oficio fue recibido en la Alcaldía Municipal por medio de Adriana  a las 

quince horas con treinta y cinco minutos del día 03 de julio del año 2015, tal cual se colige 

del sello de acuse de recibido de la copia del oficio MPO-SCM-299-2015 que me fue 

facilitado 

 

VII.Que mediante Oficio MPO-ALM-354-2015 fechado 28 de setiembre del año 2015 la 

Alcaldía Municipal le da respuesta al oficio DE-112-2014 de la empresa FUPROVI, en nota 

que literalmente dice: 
Ingeniera Eloisa Ulibarri Pernús 
Directora Ejecutiva 
FUPROVI 
Estimada señora: 
Después de un respetuoso saludo, en atención a su oficio No. DE-112-2014, en el cual solicitan el traspaso del 
lote 20 del Proyecto denominado “ Proyecto El Telón” a la Municipalidad de Poás como área comunal de 
dicho proyecto; me permito informarle que su solicitud se trasladó al Departamento de Gestión Urbana con 
el fin de conocer el criterio técnico y posteriormente se trasladó al Concejo Municipal; y se dictó el acuerdo 
No. 8978-06-2015, de la sesión ordinaria No.270 del 30 de junio del 2015, que cita: 
“ACUERDO NO. 8978-06-2015 
El Concejo Municipal de Poás, basado en el oficio No. MPO-GAL-0171-2015 fechado 18 de junio del 2015 de 
la 
Asesoría Legal de esta Municipalidad, Lic. Horacio Arguedas Orozco. ACUERDA:  Brindar respuesta al Alcalde 
Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega, a su oficio No. MPO-ALM-157-2015 de fecha 11 de mayo del 2015, 
que este Concejo no está de acuerdo en recibir el terreno que pretende donar FURPOVI a esta Municipalidad, 



 

 

 

 

tomando en cuenta que es un proyecto que está denunciado ante la SETENA y que existe una denuncia penal 
ante la Fiscalía Agraria Ambiental, Segundo Circuito Judicial de San José, según lo consta en el expediente 
No. 13-000043-611-PE, en donde este Concejo Municipal a la fecha nunca recibió o se elevó el proyecto en 
cuestión. Notificar a la Alcaldía Municipal y Gestión Urbana, con copia a la Asesoría Legal y Auditoria 
Interna, todos de la Municipalidad de Poás. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO, 
Atentamente, Roxana Chinchilla Fallas, secretaria Concejo Municipal. 
Por lo anterior esta Alcaldía se ve imposibilitada en realizar el traspaso del terreno en marras. 
Agradeciendo la atención, se despide, 
Atentamente, 
Ing. José Joaquín Brenes Vega, 
Alcalde Municipal de Poás. 
  

VIII.Que el anterior oficio de la Alcaldía Municipal, le fue enviado vía faxímil número 2236 

51 79, a las 7:20 horas  del 29 de setiembre del año 2015 a la empresa FUPROVI, cuya 

transmisión reporta ok, en la colilla de reporte de fax que se tiene a la vista. 

IX.Que  el día 05 de octubre del año en curso, la señora Eloisa Ulibarri Pernúes, mayor, 

casada, ingeniera, cédula 1-406-0752, en su calidad de apoderada general de la Fundación 

Promotora de Vivienda presenta ante la Secretaria del Concejo Municipal de Poás Formal 

Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra el acuerdo número 8978-06-2015 

del Concejo Municipal que refiere le fue notificado vía fax el 29 de setiembre del año 2015, 

alegando nulidad absoluta, evidente y manifiesta y expone ampliamente los hechos y motivos 

que le sirven de sustento a sus argumentaciones recursivas, mismas que en forma resumida se 

pasan a esbozar: 
Primero: Que a principios del año 2010 su representada gestionó ante el Municipio la posibilidad de atender 
19 familias damnificadas por el terremoto de Cinchona en parte de la finca 2-2235921-000. 
Segundo: Que el 05 de marzo 2010, por medio de oficio CPU-150-2010B la Municipalidad estuvo de acuerdo 
en que su representada desarrollara fraccionamiento frente a Calle Pública preexistente. 
Tercero:  Que en el oficio citado en el hecho anterior, la Municipalidad le indicó tamaño de los lotes, 
exigencia de áreas comunales, que se realizaran mejoras en mitad de la calle, acueducto y cumplir con otros 
requisitos 
 
 
 
 
Cuarto: Que el 05 de agosto del 2013 la Municipalidad emite oficio CPU-607-2010-B en el que acoge una 
propuesta de segregar 19 lotes y un lote destinado a área Común, con lo que se permite tramitar la 
inscripción de planos ante el Catastro Nacional, como puede verse en loa planos. 
Quinta: Que el 19 de octubre del 2010 la Municipalidad de Poás otorga el visado Municipal que permite a su 
representada segregar los 20 lotes, de los cuales 19 se destina para construir y 1 de área comunal. 
Sexta: El 07 de febrero del 2012su representada presenta declaración jurada fundamento en el Informe AMP-
118-2010 emitida por el Municipio en la cual se comprometen a realizar mejoras de tubería, válvulas 
reductoras, mejoras en media vía, alcantarillado y drenaje pluvial, cordón, caño y acera de acuerdo a los 
planos aprobados por la Municipalidad. 
Sétima: El 25 de abril 2012 su representada le comunicó al Municipio por medio de oficio GG-072-12   que   se 
reciba formalmente las obras de mejoramiento realizadas y que las mismas cuentan con la    inspección  del 
Ingeniero Jairo Delgado de la Municipalidad. 
Octava: El 08 de mayo del 2012 el Concejo Municipal por acuerdo 6927-05-2012 resuelve remitir la gestión a 
la Comisión de Obras y a los Asesores de dicha Comisión. 
Novena:     El 29 de mayo del 2012 el oficio MPO-GUM-087-2012 los Asesores de la Comisión de Obras 
remiten a la Comisión de Obras y al Concejo Municipal informe en el cual les hacen ver que se realizó 
inspección del proyecto, se sugieren aceptar las obras realizadas por su representada ya que las mejoras al 
alcantarillado pluvial, construcción de aceras y cordón y caño, extensión de ramal de acueducto se ha 
realizado. 
Décima: El 08 de julio del 2013 el oficio MPO-GUM-080-2013 se les notifica que se tienen por recibidas en 
forma definitiva las obras de mejoramiento de infraestructura de calle Telón. 
Décima primera: El 30 de julio del 2014 por medio de oficio D.E 112-14 solicitan que se gestionara ante el 
Concejo Municipal acuerdo para suscribir la escritura de traspaso del lote destinado a área comunal por 
haber sido su representada notificada del oficio MPO-GUM-080-2013-A de la recepción definitiva de las 
obras de calle el Telón de  

X.Que el Concejo Municipal de previo a entrar a valorar el recurso de revocatoria le previno 

a la señora Eloisa Ulibarri Pernés que  demostrara la legitimidad para poder actuar en 

representación de la Fundación Promotora para la Vivienda, prevención que fue cumplida 

por la señora Ing Eloisa Ulibarri Pernús y fue efectivamente demostrada la legitimidad de la 



 

 

 

 

señora apoderada general de FUPROVI para poder actuar en representación de la empresa 

recurrente. 

En el presente asunto se han observado los términos y prescripciones legales, y   

CONSIDERANDOS: 

I. De un análisis exhaustivo de los autos se colige con claridad meridiana que el acuerdo 

número  8978-06-2015 aquí impugnado, fue dictado conforme a derecho, pues la 

actuación del Concejo Municipal está más que sustentada en criterios de razonabilidad, 

proporcionalidad, en resguardo del Principio de Legalidad y teniendo incluso como 

punto de partida el Principio Precautorio Medio-Ambiental recogido en el ordinal 50 

Constitucional y ampliamente desarrollado en el voto Constitucional 1923-2004 nacido 

precisamente en éste Cantón en protección del abundante recurso hídrico existente en la 

zona. 

II. Mal haría el Concejo Municipal  Poaseño en no ejercer el Deber Policía y hacer respetar 

el Principio de Autonomía  Municipal, y acatar lo que dispone el ordinal 169 de la 

Constitución Política y el cardinal 13 inciso p) del Código Municipal, recibiendo en 

escritura pública o facultando al Alcalde en recibir un terreno en un proyecto 

habitacional que está siendo denunciado por la misma SETENA cuestionado por 

presuntas situaciones de ilegalidad que se están ventilando tanto en la vía Administrativa 

en el Tribunal Ambiental Administrativo, como ante la Fiscalía Agraria Ambiental en el 

proceso penal 13-00043-611-PE, y a la fecha de hoy no se conocen resultas de dichos 

procesos en los que bien podrían caber medidas precautorias medio-ambientales al no 

contar dicho proyecto tampoco con planta de tratamiento de aguas residuales como lo 

exige la normativa de desarrollo urbano exclusiva y nacida consecuencia de la Sentencia 

Constitucional  1923-2004, aplicable al caso concreto del Cantón de Poás,  que exige que 

cualquier desarrollo habitacional que se vayan a desarrollar en ésta Jurisdicción 

territorial específicamente, debe contar con planta de tratamiento de aguas residuales. Lo 

anterior se refuerza aún más con lo que reza el cardinal 148 de la Ley General de 

Administración Pública que reza: 

 

Artículo 148.- Los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo de la ejecución, 

pero el servidor que dictó el acto, su superior jerárquico o la autoridad que decide el 

recurso, podrán suspender la ejecución cuando la misma pueda causar perjuicios graves 

o de imposible o difícil reparación. 

POR TANTO: 

Por todos los motivos y justificaciones antes expuestos, es criterio del Concejo Municipal de 

Poás, que debe rechazarse el recurso de revocatoria incoado contra el Acuerdo Municipal 

8978-06-2015, fundamentalmente porque éste proyecto está siendo cuestionado en el 

Tribunal Ambiental Administrativo, además denunciado en la Fiscalía Agraria Ambiental y 

ninguna de esas oficinas ha resuelto que el proyecto no presente vicios de ilegalidad, de 

manera que el actuar preventivo y precautorio  apegados el Principio Indubbio Pro Natura  

Medioambiental con que ha actuado el Concejo Municipal, así como lo señalado  en los 

ordinales 50, 169 de  la Constitución Política, sumado al ordinal 13 inciso p) del Código 

Municipal deben estar estrechamente ligados a las ordenanzas erga omnes del voto 

Constitucional 1923-2004 de tener que exigir que todo proyecto habitacional que se edifique 

concretamente en el Cantón de Poás, debe contar con planta de tratamiento de aguas 

residuales y debe verificarse además si ese proyecto habitacional FUPROVI cuenta con esa 

exigencia técnica de orden estrictamente legal plasmado en el fallo aludido y aplicable sólo 

al caso concreto del Cantón de Poás en protección del abundante recurso hídrico existente en 

ésta Jurisdicción territorial. Es de tomar en cuenta además, que cualquier proyecto 

habitacional de fraccionamiento o urbanización sólo puede ser aceptado o recibido por 

disposición legal expresa por el Concejo Municipal  y esa situación no está clara en relación 

al proyecto desarrollado por la Fundación Promotora para la Vivienda, toda vez que no 

existe acuerdo Municipal alguno que haya recibido el proyecto supra citado, o de le hayan 

dado expectativas o exigido requisitos a los desarrolladores, como por equivoco lo aducen 

los recurrentes.  En cuanto a la apelación subsidiariamente incoada, debe conferirse 

audiencia a la parte accionante,  para que concurran  ante el Superior en grado en el término 



 

 

 

 

de CINCO DIAS  a expresar agravios en los defensa de los derechos que pueda considerar 

lesionados. NOTIFIQUESE. 

Dejo así rendido mi criterio legal no vinculante, se suscribe de Ustedes…”  

 
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Se trató de coordinar una reunión 

antes de la Sesión de este Concejo Municipal con los señores regidores propietarios, para el día 

de hoy, para conocer el oficio de la Asesoría Legal, en torno al Recurso de Revocatoria que 

conocimos y que estamos tramitando. Por lo tanto solicito un receso de diez minutos para 

reunirme con todos los regidores, ya que dos de ellos no pudieron estar en esta reunión.  

 

Estando todos los regidores de acuerdo se concede un receso de diez minutos a partir de este 

momento. (6:40 p.m. hasta las 6:50). 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro levanta nuevamente la sesión solicitando un 

receso de diez minutos más para el mismo tema.  

 

Estando todos los regidores de acuerdo se concede un receso de diez minutos más a partir de este 

momento:  (6:50 hasta las 7:00 p.m. ). 

 

Una vez levantado el receso y todos sentados en sus respectivas curules, el señor Presidente 

Municipal reanuda la Sesión Ordinaria y dice: Una vez analizada las recomendaciones dadas por 

el Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, en su oficio No. MPO-SCM-243-

2015 y de acuerdo al análisis del mismo, procedo a someter a votación de los señores regidores 

rechazar el Recurso de Revocatoria incoado contra el Acuerdo Municipal 8978-06-2015 por la 

señora Eloisa Ulibarri Pernus, como representante legal de FUPROVI, en donde este Concejo 

Municipal tomó la decisión de no recibir el terreno de área comunal en el proyecto denominado 

El Telón o FUPROVI, con los argumentos citados.  

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9210-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, RESUELVE:  

RECHAZAR RECURSO DE REVOCATORIA Y SE ELEVA APELACION AL 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
Conoce éste Concejo Municipal de Poás acerca del Recurso de Revocatoria con Apelación 

subsidiaria presentado por la señora Eloisa Ulibarri Pernés en su calidad de apoderada general 

de Fundación Promotora para la Vivienda ( FUPROVI), discrepando del acuerdo número 

8978-06-2015, emitido en la sesión ordinaria número 270 de fecha 30 de junio del año 2015 

por parte del Concejo Municipal de Poás, en que se dispone ese cuerpo Colegiado no aceptar 

la donación que del lote número 20 en el Proyecto Habitacional FUPROVI, ubicado en Calle 

Telón de Sabana Redonda de Poás., inmueble  de la finca del partido de Alajuela número 2-

472672-000, que responde al plano catastrado número A-1443601-2010. 

RESULTANDOS: 

I.  Que la empresa FUPROVI por medio de su apoderada general Eloisa Ulibarri Pernús, dirigió 

oficio número DE-112-14 fechado 30 de julio del año 2014, a la Alcaldía Municipal de Poás, 

documento que fue recibido por la Alcaldía Municipal el día 01 de agosto del año 2014, 

manifestando dicho oficio lo que literalmente dice: 
“Señor: 
José Joaquín Brenes Vega 
Alcalde de la Municipalidad de Poás de Alajuela 
Con fecha 20 de julio del 2013, mediante oficio MPO-GUM-080-2013-A, la Municipalidad nos comunicó que 
daban por aceptadas las obras de infraestructura del Proyecto Telón. 
De los 20 lotes que conforman el proyecto, uno se encuentra destinado a área comunal ( folio real 2- 472672-
000). 
Para cumplir con nuestro compromiso de traspasar dicho inmueble a favor de la Municipalidad, es necesario 
que en su calidad de Alcalde gestione ante el Concejo Municipal, el acuerdo para que Usted puede recibir dicho 
inmueble. 



 

 

 

 

Adjunto copia del plano catastrado y estudio de registro del terreno en mención. 
Ing Eloisa Ulibarri Pernús, Directora Ejecutiva.” 

II. Que ante la anterior solicitud de la empresa desarrolladora, la Alcaldía Municipal dio 

seguimiento a la gestión planteada,  emitiendo el oficio número MPO-ALM-157-2015 

fechado 11 de mayo del año 2015  que literalmente dice: 
“Señores Regidores ( as) Concejo Municipal de Poás: 
Estimados señores: 
Después de un respetuoso saludo, en atención al Oficio de FURPOVI No. DE- 112-2014, FIRMADO POR LA Ing. 
Eloisa Ulibarri Pernús Directora Ejecutiva, en el cual solicita el traspaso del lote 20 del Proyecto denominado “ 
Proyecto El Telón” a la Municipalidad de Poás como área comunal de dicho Proyecto; me permito informarles 
que la solicitud se trasladó al departamento de Gestión Urbana con el fin de conocer su criterio técnico y el 28 
de  abril del 2015 se conoce por parte de ésta Alcaldía el Oficio No. MPO-GUM-079-2015, que se adjunta una 
copia con el fin de que sean tomadas en cuenta las consideraciones señaladas por el Arq. Jorge Aguilar 
Céspedes.  
Una vez cumplido con lo solicitado en el oficio MPO-GUM-079-2015 se podría proceder a realizar el respectivo 
traspaso del terreno. 
Agradeciendo la atención, se despide, 
Atentamente 
 Ing. José José Joaquín Brenes Vega, 
Alcalde de la Municipalidad de Poás” 

III. Que el Concejo Municipal de Poás a conoció acerca del anterior oficio de la Alcaldía en la 

sesión ordinaria número 263,  celebrada el 12 de mayo del año 2015 en la que tomó el 

acuerdo Municipal que literalmente dice: 
“…Se acuerda 
ACUERDO NO. 8907-05-2015 
El Concejo Municipal de Poás, trasladar al Asesor Legal Municipal, Horacio Arguedas los oficios MPO-ALM-157-
2015 de fecha 11 de mayo del 2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de la Municipalidad de Poás y el 
oficio MPO-GUM-079 2015 de Gestión Urbana de ésta Municipalidad, con el fin de que brinde un criterio legal 
ante este Concejo Municipal sobre la solicitud planteada respecto a FRUPROVI. Se le concede un plazo de 
veintidós días para brindar por escrito su criterio legal ante éste –Concejo Municipal. Acuerdo UNANIME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
 

IV. Que respecto de la anterior consulta, la Asesoría Legal Municipal responde el oficio del 

Concejo Municipal numero MPO-SCM-229-2015, mediante oficio MPO-GAL-0171-2015 

fechado 18 de junio del 2015 que literalmente dice: 
“Señores: 
Concejo Municipal de Poás 
Estimados señores: 
Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal Municipal, me permito saludarlos y a la 
vez darles respuesta a su oficio MPO-SCM-0229-2015 en que me solicita:  

“…criterio legal acerca de la solicitud planteada ante el Concejo Municipal respecto a recibir una aparente  
donación de un lote de parte de FUPROVI que responde al plano catastrado número plano A-1443601-
2010:::”.  

Sobre el particular debo decir, que el Proyecto Habitacional FUPROVI, ubicado en Calle el Telón de Sabana 
Redonda de Poás  ha sido cuestionada su posible ilegalidad desde mediados del segundo semestre del año 2013 
y ésta Asesoría Legal dando seguimiento a advertencias de la Auditoria Municipal y consultas del Concejo 
Municipal, recomendó a éste Órgano colegiado en aquel momento procesal, mediante oficio número MPO-ALG-
128-2013 fechado 01 de octubre del 2013 y conocido en la sesión ordinaria 179 del 01 de octubre del 2013 la 
posibilidad de realizar una investigación, Órgano Director y hasta de dictar una resolución administrativa de 
paralizar el proyecto antes de que iniciara la construcción de viviendas, lo anterior, con fundamento en el 
Principio  Precautorio Medio-Ambiental a efectos de mitigar cualquier posible impacto ambiental y bajo la 
tesitura que antes el peor de los daños el de menor impacto.  
Los anteriores argumentos quedaron muy bien plasmados en sendas advertencias   de la Auditoria desde la 
reunión realizada el día martes 01 de octubre del año 2013 y secundada en la lista de irregularidades 
encontradas en ese proyecto por ésta Asesoría Legal, reunión en la que motivaron se emitiera el Oficio 
MPOALG-128-2013, posteriormente secundado por otros oficios de advertencias  de parte de ésta Asesoría 
Legal como los MPO-ALG-0122-2014 y MPO-ALG-141-2014, MPO-GAL-0044-2015, MPO-GAL-0081-2015, MPO-
GAL-0098-2015, MPO-GAL-00110-2015, MPO-GAL-00146-2015. 
A la fecha de hoy, el Proyecto FUPROVI está denunciado por SETENA ante  el Tribunal Ambiental Administrativo 
el MINAE, bajo expediente número 10-14-01-TAA,  por no contar con la viabilidad ambiental de SETENA para 
haberlo desarrollado.  



 

 

 

 

Por otro lado, también éste proyecto presenta una denuncia penal en Fiscalía Agraria Ambiental, del Segundo 
Circuito Judicial de San José bajo el expediente  número 13-000043-611-PE contra José Joaquín Brenes Vega por 
el delito de  Prevaricato y ese Despacho pide informe de este Despacho y la participación de ésta Asesoría Legal, 
refieren como motivo lo que sigue:  

“… Se denuncia un proyecto denominado El Telón FUPROVI, ubicado en Sabana Redonda de Poás en el cual 
se dio la construcción de 19 viviendas unifamiliares, aparentemente frente a calle pública, con un área de 
826 m2, pero que fueron tramitados de manera individual para no tener que pedir la viabilidad ambiental 
de SETENA….”. 

De manera que si bien es cierto no existe ninguna medida cautelar decretada emanada de Despacho Judicial o 
Administrativo que así lo indique, ello no limita que el Gobierno Local y la Administración si puedan actuar con 
diligencia, probidad y estar vigilantes de todo lo que suceda en su territorio, para garantizarle al Estado y a los 
desarrolladores que se respeten los reglamentos de orden Nacional y local.  Sobre ese tópico son claros los 
ordinales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de Administración Pública que pregonan el 
Principio de Legalidad, pues le ha sido delegado desde la Constitución y hasta en leyes y reglamentos especiales 
hacer valer el Principio y Bloque de Legalidad, para que cada Municipio garantice ejecutar todas las acciones y 
políticas de coordinación inter-Institucional como lo señalan puntualmente los ordinales 13 inciso p), 50 y 169 
de la Constitución Política que habla del Poder  y Deber de Policía  tanto del Concejo Municipal, como de la 
Administración de vigilar lo que suceda en el territorio en aras de mantener u ambienta sano y ecológicamente 
equilibrado, sumado a que deben dictar todos los actos, leyes y reglamentos necesarios para el adecuado 
ordenamiento territorial y una adecuado control y planificación urbana. 
Por lo que  se cuestiona y no comprende ésta Asesoría Legal ¿cómo un proyecto habitacional que no cuenta 
con visto bueno ambiental de SETENA y en apariencia son omisos además los permisos y visados de otros 
entes extra Municipales encargados de aprobar éste tipo proyectos habitacionales como el que nos ocupa ( 
INVU entre otros), deba entonces la Municipalidad estar comprometiéndose en visar, autorizar y ahora hasta 
recibir en una escritura pública, un terreno Comunal y/o Municipal ubicado en ese proyecto sin que se sepa  
 
 
 
 
a ciencia cierta si es proporcional con el área urbanizada y reúne las condiciones de accesibilidad?, si 
pareciera dejar entreverse claramente, que ese proyecto habitacional nunca fue aprobado más allá de las 
competencias Municipales, sin contar con planta de tratamiento de aguas residuales exigible el voto 
Constitucional 1923-2004 y ello puede generar nuevos actos que podría ser contrarios a la lógica, la 
proporcionalidad, razonabilidad, pues de recibirse un escritura un terreno que podría provenir de un proyecto 
que podría ser ilegal, podría generar mayores complicaciones, aún más motivos de cuestionamientos 
administrativos y judiciales como los aquí señalados, para que los Tribunales tengan aún más causas de 
reproche que las apuntado supra. 
Resulta a todas luces comprometer para el Concejo Municipal, para la Administración y sus funcionarios, y 
hasta para los fondos del erario público el estar emitiendo actos administrativos a la libre, algunos de los cuáles 
sólo pueden ser anulados mediante Juicios Contenciosos de Lesividad en la Vía Contencioso Administrativa y 
que podrían a fututo generar acciones civiles resarcitorias de prosperar algunas de las denuncias incoadas 
contra el Municipio o sus funcionarios 
Por todo lo antes expuesto es que ha sido insistente ésta Asesoría Legal en proponer una investigación para 
determinar de una vez por todas la legalidad o no del proyecto FUPROVI, y que de ser necesarios se asuman las 
responsabilidades que han corresponder al o los funcionarios infractores, si es que los hubiere. 
Sin otro particular se suscribe de Ustedes,  
Lic. Horacio Arguedas Orozco 
Asesor Legal Municipalidad de Poás” 

V. Que el Concejo Municipal de Poás  emite el oficio MPO-SCM-299-2015, fechado 03 de julio 

del año 2015 dirigido al Alcalde Municipal y al Jefe de Gestión Urbana,  transcribiendo el 

acuerdo número 8978-06-2015, tomado en la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Poás 

número 270, celebrada el 30 de junio del año 2015, que en resumen dice: 
“Se acuerda: 
ACUERDO NO. 8978-06-2015 
El Concejo Municipal de Poás, basado en el oficio No. MPO-GAL-0171-2015 fechado 18 de junio del 2015 de la 
Asesoría Legal de esta Municipalidad, Lic. Horacio Arguedas Orozco. ACUERDA:  Brindar respuesta al Alcalde 
Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega, a su oficio No. MPO-ALM-157-2015 de fecha 11 de mayo del 2015, 
que este Concejo no está de acuerdo en recibir el terreno que pretende donar FURPOVI a esta Municipalidad, 
tomando en cuenta que es un proyecto que está denunciado ante la SETENA y que existe una denuncia penal 
ante la Fiscalía Agraria Ambiental, Segundo Circuito Judicial de San José, según lo consta en el expediente No. 
13-000043-611-PE, en donde este Concejo Municipal a la fecha nunca recibió o se elevó el proyecto en cuestión. 
Notificar a la Alcaldía Municipal y Gestión Urbana, con copia a la Asesoría Legal y Auditoria Interna, todos de la 
Municipalidad de Poás. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO, Atentamente, Roxana 
Chinchilla Fallas, secretaria Concejo Municipal.” 



 

 

 

 

VI. Que el anterior oficio fue recibido en la Alcaldía Municipal por medio de Adriana  a las 

quince horas con treinta y cinco minutos del día 03 de julio del año 2015, tal cual se colige del 

sello de acuse de recibido de la copia del oficio MPO-SCM-299-2015 que me fue facilitado. 

VII.Que mediante Oficio MPO-ALM-354-2015 fechado 28 de setiembre del año 2015 la Alcaldía 

Municipal le da respuesta al oficio DE-112-2014 de la empresa FUPROVI, en nota que 

literalmente dice: 
“Ingeniera Eloisa Ulibarri Pernús 
Directora Ejecutiva 
FUPROVI 
Estimada señora: 
Después de un respetuoso saludo, en atención a su oficio No. DE-112-2014, en el cual solicitan el traspaso del 
lote 20 del Proyecto denominado “ Proyecto El Telón” a la Municipalidad de Poás como área comunal de dicho 
proyecto; me permito informarle que su solicitud se trasladó al Departamento de Gestión Urbana con el fin de 
conocer el criterio técnico y posteriormente se trasladó al Concejo Municipal; y se dictó el acuerdo No. 8978-06-
2015, de la sesión ordinaria No.270 del 30 de junio del 2015, que cita: 

“ACUERDO NO. 8978-06-2015 
El Concejo Municipal de Poás, basado en el oficio No. MPO-GAL-0171-2015 fechado 18 de junio del 2015 de 
la Asesoría Legal de esta Municipalidad, Lic. Horacio Arguedas Orozco.  
 
 
 
 
 
 
ACUERDA:  Brindar respuesta al Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega, a su oficio No. MPO-ALM-
157-2015 de fecha 11 de mayo del 2015, que este Concejo no está de acuerdo en recibir el terreno que 
pretende donar FURPOVI a esta Municipalidad, tomando en cuenta que es un proyecto que está denunciado 
ante la SETENA y que existe una denuncia penal ante la Fiscalía Agraria Ambiental, Segundo Circuito Judicial 
de San José, según lo consta en el expediente No. 13-000043-611-PE, en donde este Concejo Municipal a la 
fecha nunca recibió o se elevó el proyecto en cuestión. Notificar a la Alcaldía Municipal y Gestión Urbana, 
con copia a la Asesoría Legal y Auditoria Interna, todos de la Municipalidad de Poás. ACUERDO UNANIME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO, Atentamente, Roxana Chinchilla Fallas, secretaria Concejo Municipal. 

Por lo anterior esta Alcaldía se ve imposibilitada en realizar el traspaso del terreno en marras. 
Agradeciendo la atención, se despide, 
Atentamente, 
Ing. José Joaquín Brenes Vega, 
Alcalde Municipal de Poás.”  

VIII.Que el anterior oficio de la Alcaldía Municipal, le fue enviado vía faxímil número 2236 51 

79, a las 7:20 horas  del 29 de setiembre del año 2015 a la empresa FUPROVI, cuya 

transmisión reporta ok, en la colilla de reporte de fax que se tiene a la vista. 

IX.Que  el día 05 de octubre del año en curso, la señora Eloisa Ulibarri Pernúes, mayor, 

casada, ingeniera, cédula 1-406-0752, en su calidad de apoderada general de la Fundación 

Promotora de Vivienda presenta ante la Secretaria del Concejo Municipal de Poás Formal 

Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra el acuerdo número 8978-06-2015 

del Concejo Municipal que refiere le fue notificado vía fax el 29 de setiembre del año 2015, 

alegando nulidad absoluta, evidente y manifiesta y expone ampliamente los hechos y motivos 

que le sirven de sustento a sus argumentaciones recursivas, mismas que en forma resumida se 

pasan a esbozar: 
“Primero: Que a principios del año 2010 su representada gestionó ante el Municipio la posibilidad de atender 19 
familias damnificadas por el terremoto de Cinchona en parte de la finca 2-2235921-000. 
Segundo: Que el 05 de marzo 2010, por medio de oficio CPU-150-2010B la Municipalidad estuvo de acuerdo en 
que su representada desarrollara fraccionamiento frente a Calle Pública preexistente. 
Tercero:  Que en el oficio citado en el hecho anterior, la Municipalidad le indicó tamaño de los lotes, exigencia 
de áreas comunales, que se realizaran mejoras en mitad de la calle, acueducto y cumplir con otros requisitos 
Cuarto: Que el 05 de agosto del 2013 la Municipalidad emite oficio CPU-607-2010-B en el que acoge una 
propuesta de segregar 19 lotes y un lote destinado a área Común, con lo que se permite tramitar la inscripción 
de planos ante el Catastro Nacional, como puede verse en loa planos. 
Quinta: Que el 19 de octubre del 2010 la Municipalidad de Poás otorga el visado Municipal que permite a su 
representada segregar los 20 lotes, de los cuales 19 se destina para construir y 1 de área comunal. 
Sexta: El 07 de febrero del 2012su representada presenta declaración jurada fundamento en el Informe AMP-
118-2010 emitida por el Municipio en la cual se comprometen a realizar mejoras de tubería, válvulas 



 

 

 

 

reductoras, mejoras en media vía, alcantarillado y drenaje pluvial, cordón, caño y acera de acuerdo a los planos 
aprobados por la Municipalidad. 
Sétima: El 25 de abril 2012 su representada le comunicó al Municipio por medio de oficio GG-072-12   que   se 
reciba formalmente las obras de mejoramiento realizadas y que las mismas cuentan con la    inspección  del 
Ingeniero Jairo Delgado de la Municipalidad. 
Octava: El 08 de mayo del 2012 el Concejo Municipal por acuerdo 6927-05-2012 resuelve remitir la gestión a la 
Comisión de Obras y a los Asesores de dicha Comisión. 
Novena:     El 29 de mayo del 2012 el oficio MPO-GUM-087-2012 los Asesores de la Comisión de Obras remiten 
a la Comisión de Obras y al Concejo Municipal informe en el cual les hacen ver que se realizó inspección del 
proyecto, se sugieren aceptar las obras realizadas por su representada ya que las mejoras al alcantarillado 
pluvial, construcción de aceras y cordón y caño, extensión de ramal de acueducto se ha realizado. 
Décima: El 08 de julio del 2013 el oficio MPO-GUM-080-2013 se les notifica que se tienen por recibidas en forma 
definitiva las obras de mejoramiento de infraestructura de calle Telón. 
Décima primera: El 30 de julio del 2014 por medio de oficio D.E 112-14 solicitan que se gestionara ante el 
Concejo Municipal acuerdo para suscribir la escritura de traspaso del lote destinado a área comunal por haber 
sido su representada notificada del oficio MPO-GUM-080-2013-A de la recepción definitiva de las obras de calle 
el Telón de…”  

 

X. Que el Concejo Municipal de previo a entrar a valorar el recurso de revocatoria le previno a la 

señora Eloisa Ulibarri Pernés que  demostrara la legitimidad para poder actuar en 

representación de la Fundación Promotora para la Vivienda, prevención que fue cumplida por 

la señora Ing Eloisa Ulibarri Pernús y fue efectivamente demostrada la legitimidad de la 

señora apoderada general de FUPROVI para poder actuar en representación de la empresa 

recurrente. 

En el presente asunto se han observado los términos y prescripciones legales, y   

CONSIDERANDOS: 

I. De un análisis exhaustivo de los autos se colige con claridad meridiana que el acuerdo 

número  8978-06-2015 aquí impugnado, fue dictado conforme a derecho, pues la actuación 

del Concejo Municipal está más que sustentada en criterios de razonabilidad, 

proporcionalidad, en resguardo del Principio de Legalidad y teniendo incluso como punto de 

partida el Principio Precautorio Medio-Ambiental recogido en el ordinal 50 Constitucional y 

ampliamente desarrollado en el voto Constitucional 1923-2004 nacido precisamente en éste 

Cantón en protección del abundante recurso hídrico existente en la zona. 

II. Mal haría el Concejo Municipal  Poaseño en no ejercer el Deber Policía y hacer respetar el 

Principio de Autonomía  Municipal, y acatar lo que dispone el ordinal 169 de la Constitución 

Política y el cardinal 13 inciso p) del Código Municipal, recibiendo en escritura pública o 

facultando al Alcalde en recibir un terreno en un proyecto habitacional que está siendo 

denunciado por la misma SETENA cuestionado por presuntas situaciones de ilegalidad que se 

están ventilando tanto en la vía Administrativa en el Tribunal Ambiental Administrativo, 

como ante la Fiscalía Agraria Ambiental en el proceso penal 13-00043-611-PE, y a la fecha 

de hoy no se conocen resultas de dichos procesos en los que bien podrían caber medidas 

precautorias medio-ambientales al no contar dicho proyecto tampoco con planta de 

tratamiento de aguas residuales como lo exige la normativa de desarrollo urbano exclusiva y 

nacida consecuencia de la Sentencia Constitucional  1923-2004, aplicable al caso concreto del 

Cantón de Poás,  que exige que cualquier desarrollo habitacional que se vayan a desarrollar en 

ésta Jurisdicción territorial específicamente, debe contar con planta de tratamiento de aguas 

residuales. Lo anterior se refuerza aún más con lo que reza el cardinal 148 de la Ley General 

de Administración Pública que reza: 

Artículo 148.- Los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo de la ejecución, 

pero el servidor que dictó el acto, su superior jerárquico o la autoridad que decide el recurso, 

podrán suspender la ejecución cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible 

o difícil reparación. 

POR TANTO: 

Por todos los motivos y justificaciones antes expuestos, es criterio del Concejo Municipal de 

Poás, que debe rechazarse el recurso de revocatoria incoado contra el Acuerdo Municipal 8978-

06-2015, fundamentalmente porque éste proyecto está siendo cuestionado en el Tribunal 

Ambiental Administrativo, además denunciado en la Fiscalía Agraria Ambiental y ninguna de 

esas oficinas ha resuelto que el proyecto no presente vicios de ilegalidad, de manera que el actuar 

preventivo y precautorio  apegados el Principio Indubbio Pro Natura  Medioambiental con que ha 



 

 

 

 

actuado el Concejo Municipal, así como lo señalado  en los ordinales 50, 169 de  la Constitución 

Política, sumado al ordinal 13 inciso p) del Código Municipal deben estar estrechamente ligados 

a las ordenanzas erga omnes del voto Constitucional 1923-2004 de tener que exigir que todo 

proyecto habitacional que se edifique concretamente en el Cantón de Poás, debe contar con planta 

de tratamiento de aguas residuales y debe verificarse además si ese proyecto habitacional 

FUPROVI cuenta con esa exigencia técnica de orden estrictamente legal plasmado en el fallo 

aludido y aplicable sólo al caso concreto del Cantón de Poás en protección del abundante recurso 

hídrico existente en ésta Jurisdicción territorial. Es de tomar en cuenta además, que cualquier 

proyecto habitacional de fraccionamiento o urbanización sólo puede ser aceptado o recibido por 

disposición legal expresa por el Concejo Municipal  y esa situación no está clara en relación al 

proyecto  desarrollado  por  la  Fundación Promotora  para  la Vivienda, toda vez que no existe  

 

 

 

 

acuerdo Municipal alguno que haya recibido el proyecto supra citado, o de le hayan dado 

expectativas o exigido requisitos a los desarrolladores, como por equivoco lo aducen los 

recurrentes.  En cuanto a la apelación subsidiariamente incoada, debe conferirse audiencia a la 

parte accionante,  para que concurran  ante el Superior en grado (Tribunal Contencioso 

Administrativo) en el término de CINCO DIAS  a expresar agravios en los defensa de los 

derechos que pueda considerar lesionados. NOTIFIQUESE. CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Continúa el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro:  Adicionalmente con base en este 

mismo recurso de revocatoria presentado por FUPROVI, así como el criterio dado por la 

Asesoría Legal de esta Municipalidad tanto por el recurso como por el anterior acuerdo tomado 

por este Concejo Municipal, someto a votación de los señores regidores trasladar esta 

documentación (expediente) a la Auditoría Interna de esta Municipalidad, para que sirva 

analizarla dentro de la Advertencia que había girado ante este Concejo Municipal, (oficio No. 

MPO-AIM-044-2013 sobre: “Advertencia sobre proceso municipal a la hora de dictar medidas 

de ordenamiento urbano”)., relacionado con una denuncia que estaba tramitando la Auditoría 

Interna respecto al proyecto conocido como FUPROVI, ubicado en calle El Telón en el distrito 

Sabana Redonda de Poás, asimismo expresarle al a Auditoría Interna la anuencia de este Concejo 

Municipal con el apoyo de las gestiones que continúe realizando, así como la valoración que 

pueda realizar la misma de todos los procesos administrativos que conlleve de acuerdo a la 

investigación correspondiente.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9211-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados al Recurso de revocatoria presentado por FUPROVI, así 

como el criterio dado por la Asesoría Legal de esta Municipalidad según consta en el Oficio No. 

MPO-GAL-243-2015 de fecha 19 de octubre del 2015, acuerda: PRIMERO: Trasladar la  

documentación correspondiente de este recurso  a la Auditoría Interna de esta Municipalidad, 

para que se sirva analizarla dentro de la Advertencia que había girado ante este Concejo 

Municipal, (oficio No. MPO-AIM-044-2013 sobre: “Advertencia sobre proceso municipal a la 

hora de dictar medidas de ordenamiento urbano”)., relacionado con una denuncia que estaba 

tramitando la Auditoría Interna respecto al proyecto conocido como FUPROVI, ubicado en calle 

El Telón en el distrito Sabana Redonda de Poás. SEGUNDO: Asimismo expresarle a la Auditoría 

Interna de esta Municipalidad,  la anuencia de este Concejo Municipal en apoyar las gestiones 

que continúe realizando, así como la valoración que pueda realizar la misma de todos los 

procesos administrativos que conlleve de acuerdo a la investigación correspondiente. 

NOTIFIQUESE A LA AUDITORÍA. Envíese copia a la Asesoría Legal y a la Alcaldía de esta 

Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2) Se recibe nota de fecha 15 de octubre del 2015 firmado por el señor Marvin Morales Chaves, 

portador de la cédula de identidad número 2-356-992 en su calidad de representante de 

Transportes Santa Gertrudis, Grecia, (ASG), dirigido a este Concejo Municipal, con copia al 



 

 

 

 

señor Michael Arce Sancho, diputado; a la Defensoría de los Habitantes y a la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos,  y dice: “Despues de saludarlos y felicitarlos por el 

eficiente trabajo que llevan a cabo en beneficio de tan querido Cantón, me dirijo a ustedes 

para exponerles nuevamente la situación que se nos presenta debido a la época de invierno, 

con el estado del camino que comunica Grecia con San Pedro de Poás específicamente el 

sector de Calle El Sitio.  

Para estos meses del año se nos dificulta brindar el servicio con el estado del camino 

perjudicando a un grupo considerable de usuarios que se desplazan hacia el Liceo de Poás, 

CTP de San Rafael, Centros de Salud y diferente centros de trabajo de San Pedro de Poás 

como de otros cantones, la cantidad de usuarios que utilizan este servicio ha venido en 

crecimiento por lo que solicito a ustedes con el debido respeto la reparación de dicha 

carretera que nos permita poder brindar el servicio sin interrupción.”  

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiero trasladar la nota a la Administración, 

tanto a  Gestión Vial Municipal como a la Alcaldía para su consideración y análisis.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9212-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás,  traslada al Alcalde y Gestión Vial de esta Municipalidad, nota de 

fecha 15 de octubre del 2015 firmado por el señor Marvin Morales Chaves, portador de la cédula 

de identidad número 2-356-992 en su calidad de representante de Transportes Santa Gertrudis, 

Grecia, (ASG), con relación al estado del camino que comunica Grecia con San Pedro de Poás 

específicamente el sector de Calle El Sitio; para su consideración y análisis y se les brinde una 

respuesta.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3) Se recibe nota de fecha 13 de octubre del 2015 recibido en esta Secretaría el 16 de octubre del 

2015 firmada por el señor Manuel A. Sanchez Soto, portador de la cédula de identidad 2-297-

229, y dice textualmente: “Como candidato de Alcalde por el Partido Nueva Generación por 

este cantón, solicito muy respetuosamente copia de los siguientes documentos de los años 

2015 y para el 2016, relacionados con los gastos públicos tales como: 

1. Presupuesto social 

2. Presupuesto de deporte 

3. Presupuesto de educación 

4. Presupuesto ordinario y extraordinario 

5. Presupuesto de caminos 

6. Presupuesto administrativos 

7. Presupuesto de plan de reciclaje  

8. Presupuesto de maquinaria 

9. Presupuesto de partidas específicas y superávit 

10. Presupuesto de recolección de impuestos  

 

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

se sirva brindar respuesta en tiempo y oportunidad con copia a este Concejo Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9213-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde de esta Municipal, nota fechada 13 de octubre 

del 2015 y recibida la Secretaría de este Concejo  el 16 de octubre del 2015, del  señor Manuel A. 

Sanchez Soto, portador de la cédula de identidad 2-297-229, mediante la cual solicita, como 

candidato de Alcalde por el Partido Nueva Generación por este cantón,  copia de una serie de 

documentos de los años 2015 y para el 2016, relacionados con los gastos públicos. Esto con el fin 

de que se le brinde respuesta en tiempo y oportunidad. Se adjunta dicha nota. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aprovecho que está presente el señor 

Manuel Sánchez, para desearle buena suerte en donde viene a enriquecer aún más la connotada 

participación de candidatos para las próximas elecciones.  

 

4) Se recibe oficio No. MAS-PLN-309-15 del diputado Michael Arce Sancho, Asamblea 

Legislativa, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y a este Concejo 

Municipal y dice:  

 
 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar la documentación citada a los señores regidores 

vía correo electrónico igualmente al señor Alcalde, recibida vía correo electrónico en esta 

Secretaria.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En el transcurso de esta semana 

solicité a la señora Secretaria de este Concejo Municipal, con la formalidad del caso, quien 

solicitara estos documentos al despacho del señor diputado Michael Arce. Como bien recordarán 

los que estuvimos presentes el día de la reunión realizada el pasado viernes 09 de octubre del 

2015 con los señores diputados Michael Arce, Edgardo Araya, Franklin Corella y asesores 

representantes, así como representantes de este Gobierno Local, uno de los puntos a tratar era 



 

 

 

 

precisamente el apoyo que ellos pudieran brindar a este Cantón, para lograr que se le pusiera más 

atención desde el punto de vista de mantenimiento rutinario a las rutas nacionales. 

 

 

 

 

Entonces las ultimas notas de cruce de información con los señores diputados, era la que recibió 

el señor Michael Arce, donde se estaba analizando la inclusión dentro del POI para esas tres 

rutas, de ahí la insistencia en que nos hicieran llegar esta información, y basados a estos oficios 

según lo acordado en esa reunión, tomar un acuerdo solicitando al señor Mauricio Salom, 

Presidente Ejecutivo del CONAVI-MOPT y al área de Planificación Institucional, Unidad 

Sistemas de Información, y un llamado para que con base a estos oficios instar para que estas 

rutas sean incorporadas en el POI para el próximo año, principalmente en el rubro de 

mantenimiento preventivo. Asimismo solicitarle a los despachos de los diputados Michael Arce, 

Edgardo Araya y Franklin Corella basados en las reuniones sostenidas con este Gobierno Local 

más el apoyo que ellos han manifestado ante este Cantón relacionado a rutas nacionales en 

coordinación con CONAVI-MOPT, se sirvan apoyar las gestiones y canalizar todos los esfuerzos 

posibles para lograr que dichas rutas efectivamente sean incluidas para el año 2016 en el POI.  

 

CONSIDERANDO: 

 

- Que mediante reunión realizada conjuntamente con los señores diputados Michael Arce 

Sancho; Franklin Corella Vargas y Edgardo Araya Sibaja, con este Gobierno Local. 

 

- Que mediante oficio No. MAS-PLN-309-15 del señor diputado Michael Arce Sancho, 

dirigido a este Concejo y Alcalde de la Municipalidad de Poás, nos dio a conocer una 

serie de oficios gestionados ante el MOPT-CONAVI sobre rutas nacionales del cantón de 

Poás, a saber: 

 

 
 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9214-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás,  basados en los considerandos y oficios gestionados por el 

diputado Michael Arce Sancho; se acuerda: PRIMERO: Solicitar al señor Mauricio Salom, 

Presidente Ejecutivo del CONAVI-MOPT y al área de Planificación Institucional, Unidad 

Sistemas de Información, un llamado e instar  para que las rutas nacionales 118, 120, 146  y 723  

sean incorporadas en el POI para el próximo año, principalmente en el rubro de mantenimiento 

preventivo. SEGUNDO: Asimismo solicitar a los despachos de los diputados Michael Arce, 

Edgardo Araya y Franklin Corella, que basados a reuniones sostenidas con este Gobierno Local 

más el apoyo que ellos han manifestado ante este Cantón relacionado a rutas nacionales en 

coordinación con CONAVI-MOPT, se sirvan apoyar las gestiones y canalizar todos los esfuerzos 

posibles para lograr que dichas rutas efectivamente sean incluidas para el año 2016 en el POI. 

Envíese copia al Alcalde y Gestión Vial de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Se les recuerda sobre el borrador del convenio presentado por el Alcalde Municipal según 

consta en el oficio No. MPO-ALM-371-2015 conocido por el Concejo el pasado martes 13 de 

octubre, denominado “Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional y la 

Municipalidad del cantón de Poás”, QUE 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 comenta: Recordemos que este convenio nos fue 

presentado la semana pasada y del cual se les hizo llegar copia para su análisis, documento que es 

muy importante para fortalecer las gestiones del proyecto del Plan Regulador del cantón de Poás. 

  

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9215-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basado a la solicitud de la Alcaldía de esta Municipalidad y la 

Universidad Nacional, SE APRUEBA: Autorizar al Alcalde Municipal firmar el Convenio Marco 

de Cooperación entre la Universidad Nacional y la Municipalidad del Cantón de Poás, en los 

siguientes términos:  

CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL Y 

LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DEPOÁS 

Nosotros, la MUNICIPALIDAD DE POÁS, denominada en lo sucesivo como 

MUNICIPALIDAD, cedula de persona jurídica número tres - cero catorce - cero - cuatro - dos 

cero setenta y tres trece, representada por JOSÉ JOAQUÍN BRENES VEGA (c. 900610512), 

mayor de edad, casado una vez, Alcalde Municipal, de conformidad con la Resolución No0020-

E11-2011 del Tribunal Supremo de Elecciones, publicado en la Gaceta No, 11 de fecha 17 de 

enero de 20011, en la cual dice: "Declaratoria de Elección de Alcaldes de las Municipalidades de 

los cantones de la provincia de Alajuela, para el período constitucional comprendido entre el siete 

de febrero de dos mil once y el treinta de abril de dos mil dieciséis y la Universidad Nacional, 

denominada en lo sucesivo UNA, cédula de personería jurídica número cuatro-cero-cero-cero-

cero-cuarenta y dos mil ciento cincuenta-catorce, representada por ALBERTO SALOM 

ECHEVERRÍA nombramiento efectuado por la Asamblea Universitaria el XX del mes XXX del 

2015 y juramentada en sesión extraordinaria del Consejo Universitario número XXX-XX-2015, 

quien ejerce la representación judicial y extrajudicial de la universidad, según las funciones 

dispuestas en los artículos de la Ley N° 5182, Ley de Creación de la Universidad Nacional y 36 

del Estatuto Orgánico de la UNA. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: 

Que son fines de la Municipalidad concertar con personas o entidades nacionales o extranjeras, 

pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que mediante 



 

 

 

 

convenio con el ente u órgano publico competente, la MUNICIPALIDAD podrá llevar a cabo, 

conjunta o individualmente, servicios u obras en su Cantón.  

 

 

 

 

SEGÚNDO: 

Que son fines de la UNA promover y generar propuestas de transformación social, docentes a 

investigativas que contribuyan al desarrollo integral para el logro de una sociedad más prospera, 

junta y libre, así coma contribuir al perfeccionamiento de la democracia para que sea plenamente 

participativa. 

TERCERO: 

Que la UNA se interrelaciona con la sociedad de forma crítica y creadora proyectando su 

quehacer par media de las áreas de la docencia, la investigación, la extensión, laproduccióny la 

transferencia tecnológica, acorde con las necesidades de nuestra sociedad.  

CUARTO: 

Que existe voluntad y decisión par parte de la UNA y la MUNICIPALIDAD de establecer una 

alianza sólida para la promoción e impulso del desarrollo Integral del Cantón a través de acciones 

conjuntas y de mediano plazo.  

QUINTO: 

Que la MUNICIPALIDAD reconoce la capacidad de la UNA en el desarrollo de acciones 

académicas y de investigación científica que han tenido coma beneficiarios a la ciudadana del 

país; y que actualmente ejecuta proyectos de importancia para el desarrollo de la ciudad, los 

cuales se realizan en armonía con el ambiente y que procuran la calidad de vida de los y las 

ciudadanas. 

SEXTO: 

Que la UNA tiene interés en contribuir, a partir de sus conocimientos y experiencias, con el 

desarrollo local y el fortalecimiento municipal. 

SÉTIMO: 

Que la UNA ha desarrollado áreas de trabaja académico que resultan pertinentes para la Gestión 

Integral Sostenible de localidades y regiones.  

OCTAVO: 

Que la MUNICIPALIDAD, en su deseo de alcanzar un desarrollo equitativo y sostenible, ha 

identificado problemas y necesidades en el Cantón de Poás y para lo cual requiere del apoyo de la 

UNA en sus soluciones.  

NOVENO: 

Que es de interés institucional de la UNA, especialmente de la Escuela de Ciencias Geográficas; 

que el Cantón de Poás inicie un proceso de desarrollo territorial sostenible capaz de elevar la 

calidad de vida de sus habitantes, de fortalecer su identidad y de promover una gestión local 

eficiente e innovadora.  

DÉCIMO: 

Que ambas instituciones son las llamadas, por razón de su esencia, finalidad y objetivos, a 

establecer los canales de comunicación que permitan el intercambio de conocimiento académico, 

científico y cultural, en beneficio de la comunidad de Poás.  

POR LO TANTO, ACORDAMOS: 

Celebrar al presente CONVENIO MARCO DE COOPERACION, que se regirá a partir de las 

siguientes clausulas:  

PRIMERA:  

OBJETIVO. 

Desarrollar y fortalecer una alianza para impulsar conjuntamente programas, Investigaciones, 

proyectos y actividades dentro de un proceso de desarrollo cantonal integral, donde se promueva 

la planificación territorial, la sostenibilidad ambiental, la identidad local, la concertación entre 

actores sociales, la transparencia, la participación ciudadana, la iniciativa civil y el rendimiento 

de cuentas, capaz de incidir positivamente en la vida económica, social, cultural y educativa de 

los pobladores del Cantón de Poás.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 



 

 

 

 

1. Desarrollar en la medida de las posibilidades de ambas partes, proyectos y actividades 

conjuntas que permitan mejorar la capacidad de gestión y administración de la 

MUNICIPALIDAD.  

 

 

2. Realizar en la medida de las posibilidades de ambas partes; actividades de investigación, 

extensión, producción y transferencia de tecnología conjuntas, que respondan a las 

demandas y necesidades de los pobladores del Cantón de Poás.  

3. Desarrollar en la medida de las posibilidades de ambas partes, acciones conjuntas que 

involucren la participación de funcionarios de ambas instituciones, de estudiantes de la 

UNA, y del intercambio de material bibliográfico e información automatizada y otras 

formes de cooperación acordadas entre ambas instituciones con el fin de fortalecer los 

programas, proyectos y actividades desarrollados al amparo del presente convenio o de 

sus instrumentos.  

4. Desarrollar en la medida de las posibilidades, acciones, que fortalezcan la gestión de la 

cooperación de ambas partes. 

5. Elaborar un informe final escrito que comprende toda aquella información que se 

sistematice como producto de las investigaciones efectuadas. 

SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES DE AMBAS PARTES. 

Ambas instituciones se comprometen, según corresponda yen cumplimiento de la normativa y 

procedimientos establecidos al efecto a  

1. Identificar las necesidades y demandas en cuanto a investigación, extensión, producción y 

transferencia de tecnología que tengan como finalidad mejorar la calidad de vida de los 

pobladores del Cantón de Poas.  

2. Desarrollar programas, proyectos y actividades innovadoras de acuerdo a áreas de interés 

común, según la normativa vigente de cada institución; los procedimientos 

correspondientes y los instrumentos que se suscriban. 

3. Establecer mecanismos de promoción y divulgación de los proyectos y actividades que se 

desarrollen al amparo de los instrumentos que se suscriban.  

4. Definir y establecer los instrumentos y procedimientos de enlace necesarios para 

garantizar la ejecución e implementación de los objetivos establecidos en la cláusula 

primera del presente Convenio.  

5. Facilitarla utilización de instalaciones equipo, materiales, centros de documentación e 

información, según las necesidades y demandas de las actividades a desarrollar y según se 

determine en la normativa correspondiente y en los instrumentos que se suscriban.  

6. Buscar fuentes apropiadas de financiamiento internas y externas, para la consecución de 

los objetivos del presente acuerdo.  

TERCERA: FORMAS DE EJECUCIÓN. 

Ambas partes se comprometen a utilizar la información que se genere, de acuerdo a los fines 

descritos en este CONVENIO.  

Para la ejecución de los programas proyectos y actividades que se acuerden ejecutar, las partes 

deberán suscribir convenios de cooperación específicos a bien contratos de transferencia 

tecnológica y vinculación externa, según corresponda y conforme el ordenamiento jurídica 

vigente. Estas deberán ser suscritas por los representantes legales de ambas instituciones, 

siguiendo los procedimientos internos existentes en cada una de ellas, y deberán al menos 

contener: 

a) Partes 

b) Descripción clara del objetivo del contrato. 

c) Objetivo general y objetivos específicos. 

d) Organización para la ejecución (Unidades o instancias universitarias y municipales 

involucradas y lugar de ejecución, responsables directos de la ejecución o administración 

y control de lo pactado). 

e) Domicilio al que deben dirigirse las notificaciones. 

f) Actividades que se desarrollarán. 

g) Productos esperados. 

h) Presupuestos y recursos aportados por la Universidad y por la Municipalidad del Cantón 

Poás. 



 

 

 

 

i) Fuentes de financiamiento y/o ubicación o reservas presupuestarias. 

 

 

 

 

j) Obligaciones específicas de ambas partes. 

k) Instancias encargadas tanto de la coordinación como del control de la supervisión y 

ejecución de los instrumentos que se suscriban. 

l) Ejecución condicionada de lo pactado al refrendo por parte de la Asesoría Jurídica o de la 

Contraloría General de la República, según y cuando corresponda. 

m) Vigencia y cronograma de ejecución o plazos de vencimiento. 

CUARTA: PROPIEDAD INTELECTUAL. 

La titularidad de los derechos de producción intelectual que surjan al amparo de los Convenios 

Específicos que se suscriban, será regulada en dichos instrumentos de cooperación y se tramitará 

conforme a la normativa interna de cada entidad.  

Dichos Convenios Específicos de Cooperación deben tomar en cuenta que en toda publicación 

que se haga se deberá dejar constancia que los documentos materiales que se publican o divulgan 

se han producido dentro del marco de instrumento respectivo y deberán también darse los 

créditos correspondientes a los autores de las publicaciones que se hagan.  

Si al interior de las partes contratantes existieran procedimientos o manuales para el manejo de 

imagen de cada organización, en las publicaciones o divulgaciones que se hagan, deberá tenerse 

presente lo indicado en estos documentos regulaciones. 

QUINTA: DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN. 

La coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento del presente convenio estará a cargo por 

parte de la MUNICIPALIDAD de una comisión y coordinador nombrado al efecto por el 

Concejo Municipal y por parte de la UNA, por el Director de la Escuela de Ciencias Geográficas 

y por un representante nombrado por la Oficina de Cooperación Técnica Internacional. Estas 

comisiones tendrán como responsabilidad la definición de los lineamientos para la formulación 

de los Convenios Específicos de Cooperación. 

SEXTA: CUANTÍA. 

El presente instrumento no posee cuantía, ya que no compromete recursos humanos ni 

financieros de las partes. 

SETIMA: TRANSFORMACIÓN DE FONDOS O MIDIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS. 

Según corresponda y amerite de acuerdo a la ejecución del presente convenio las Partes estarán 

en capacidad de hacer transformación de fondos, o modificaciones presupuestarias que 

consideren necesarias, siempre que no se aparten de los objetivas del presente convenio o de sus 

instrumentos. 

OCTAVA: PROPIEDAD DE BIENES. 

La propiedad de los bienes qua se adquieran mediante la ejecución de Convenios de Cooperación 

Específicos será definida según lo que al efecto se estipule en tales instrumentos.  

NOVENA: COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES. 

Cualquier notificación, solicitud, informe u otra comunicación presentada par cualquiera de las 

Partes bajo este CONVENIO, se hará de forma escrita al siguiente domicilio.  

NOTIFIQUESE. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

6) Se recibe oficio No. MPO-06-15 de fecha 19 de octubre 2015, de la señora Damaris Artavia 

Soto, Archivo Central y Biblioteca de esta Municipalidad, dirigido a la señora Virginia 

Chacón Arias, Directora General del Archivo Nacional, con copia al Alcalde, Concejo y 

Gestión Administrativo de esta Municipalidad y dice: “Me permito saludarla muy 

cordialmente e informarle que en esta semana se realizará la transferencia documental de 25 

hojas sueltas originales (Parte Sesión Extraordinaria No. XIV del 11 de abril de 1903 a la 

“Sesión Sesta” de 01 de marzo de 1904), las que forman parte de un Libro de Actas del 

Concejo Municipal (06 de noviembre 1901 a 12 de junio 1908) el cual fue remitido en su 

oportunidad a su institución; las mismas fueron halladas entre documentos sin valor.”  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7) Se recibe oficio No. AEL-Poás / AL-001-2015 de fecha 20 de octubre de 2015 firmada por 

Asesores Electorales, Central Alajuela, del Tribunal Supremo de Elecciones, dirigido al Ing. 

José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de esta Municipalidad con copia a este Concejo 

Municipal y al señor Jorge Monge Alvarado, Encargado del Programa Asesore Electorales, y 

dice: “Reciba un caluroso saludo por parte del Programa de Asesores Electorales. En aras 

de fortalecer el Proceso Electoral Costarricense, como es de su conocimiento este programa 

está trabajando en la organización del Proceso Electoral para las Elecciones Municipales 

que tendrán lugar el domingo 07 de febrero del 2016. 

Recurrimos a usted para solicitar el préstamo del Salón de Sesiones de su institución y del 

VideoBeam, para ser utilizado por los asesores para poder llevar a cabo nuestra labor en lo 

que se refiere a la capacitación y juramentación de la Junta Cantonal. La utilización de 

dichas instituciones para este fin será el lunes 23 de noviembre de 2015, a partir de las 17:30 

horas. 

Agradecemos de antemano la colaboración que, como es característico, nos brinda la 

entidad que usted representa, enalteciendo la labor que promueve esta institución.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: No dudo que el señor Alcalde facilite 

las instalaciones de esta Municipalidad para esta labor, sin embargo sugiero tomar un acuerdo 

instando a la Administración en apoyar la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones, siento 

que es el lugar más adecuado para que ellos vengan a realizar la juramentación y capacitaciones a 

la Junta Cantonal Electoral como lo es el Palacio Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9216-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. AEL-Poás/AL-001-2015 de fecha 20 de 

octubre de 2015 firmada por Asesores Electorales, Central Alajuela, del Tribunal Supremo de 

Elecciones; Instar al Alcalde de esta Municipalidad para apoyar al Tribunal Supremo de 

Elecciones, en facilitar las instalaciones y el equipo necesario para llevar a cabo la juramentación 

y capacitaciones de la Junta Cantonal Electoral, programada para el lunes 23 de noviembre del 

2015 a partir de las 17:30 horas. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

8) Se recibe nota de fecha 16 de octubre y recibida el 19 de octubre del 2015 dirigido a este 

Concejo Municipal que dice: “El subcomité del proyecto CALICHE les solicita de su ayuda 

para poner reductores de velocidad ya que pasan autos a gran velocidad y motos, aquí hay 

mucho niño talvez respeten y evitar un accidente. 

Solicitamos de su apoyo para colocar reductores de velocidad y nos ayuden a plantear ante 

Supervisión de tránsito de San Ramón  un estudio sobre la cantidad, ubicación y 

especificaciones técnicas de los mismos.  

Agradecemos su valiosa ayuda.” 

 

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

apoyar a los vecinos y solicitar a Ingeniería de Transito un estudio según lo planteado. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9217-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de vecinos del proyecto CALICHE 

ubicado en Sabana Redonda de Poás, apoyar y solicitar a Ingeniería de Tránsito realicen un 

estudio de la posibilidad de colocar reductores de velocidad en el área, ya que según lo indican, 

pasan autos y motos a gran velocidad; esto para mitigar el riesgo con niños y niñas del lugar. Se 

adjunta la nota citada. Envíese copia al Alcalde, Gestión Vial de esta Municipalidad y al Comité 

de Vecinos del proyecto CALICHE. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  



 

 

 

 

 

 

 

9) Se recibe oficio No. C.DU-228-2015 firmada por el MSc. Leonel Rosales Maroto, 

Departamento de Urbanismo del INVU, dirigida a este Concejo Municipal, con copia a la 

Junta Directiva INVU, al Sr. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal; a la Asesoría 

Legal, a Gestión Urbana y Gestión Vial de esta Municipalidad; a la MSc. Victoria Arce 

Anchía y Licda. Gloriana Chacón Cisneros, Asesoría y Capacitación del INVU; y dice 

textual:  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10) Se recibe oficio No. DVT-DGPT-OPT-RHN-UD-G-713-2015 del Lic. Rodolfo Solís 

Rodríguez, Jefe Delegación Regional de Tránsito de Grecia, dirigido a este Concejo 

Municipal, con copia a la Cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo de Poás; a la 

Asociación Radio Taxis de Poás y al oficial Mario Steller Carvajal, Destacado de Poás, y 

dice: “Por este medio reciban un muy cordial y respetuoso saludo de este su servidor y a la 

vez permito referirme a Oficio MPO-SCM-523-2015 de fecha San Pedro, 15 de Octubre de 

2015, mediante el cual se transcribe el Acuerdo No. 9192-10-2015, dictado por el Concejo 

Municipal, en su Sesión Ordinaria No. 285 celebrada el día 13 de octubre de 2015, 

Acuerdan. 

Basados en nota de la Asociación de Radio Taxis de Poás, ha denunciado verbalmente el 

estacionamiento de posibles Servicios Especiales Estables de Taxis (ex porteadores) que se 

estacionan frene a la Iglesia Católica de Poás al lado izquierdo de la vía, situación de la cual 

ya los Oficiales de Tránsito de la Delegación de Grecia están informados de esta anomalía, 

de igual manera el destacado de la zona, quien diariamente está pendiente de que los 

conductores de dichos vehículos no estén brindando servicio público, hasta la fecha no se ha 

podido sorprender ninguno brindado este servicio, sus choferes solo permanecen sentados 

vacilando en el parque, situación que no se les puede impedir que lo hagan como a cualquier 

ciudadano. 

El que estén estacionados a un costado del parque con sus vehículos, como lo señalé 

anteriormente no se les puede impedir, si bien es cierto que en documentos del Consejo de 

Transporte Pública señala que no pueden estar en demanda de pasajeros en la vía pública, 

pero no tienen sanción en nuestra legislación actual, la otra situación no se pueden 

sancionar por estar estacionados si no existe franja amarilla u otra señal que indique que es 

prohibido  el estacionar, situación que ya se ha conversado con representantes de la 

Asociación de Radio Taxis de Poás, incluso en una ocasión se les paso un informe al Consejo 

de Transporte Público mediante Oficio DRG-493-2015 de fecha Grecia, jueves 16 de julio de 

2015, de lo cual adjunto copia como también de la nota del Oficial destacado Mario Steller 

Carvajal a este servidor, de lo cual les adjunto copia por la anomalía que se está 

denunciando y a la fecha no hay informe por este ente si procedieron o qué medidas tomaron 

al respecto.”   

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Algunas veces poco ayuda cuando hay 

gente que insiste en defender lo que es indefendible, pero este Concejo Municipal ha estado 

apoyando las gestiones tanto de Radio Taxis como de la Cámara de Comercio de Poás, 

atendiendo la situación que apuntaron en la nota, sin embargo es importante aclarar que no es 

responsabilidad de este Concejo Municipal, o sea no es una competencia directa del Concejo 

Municipal, y situaciones como esta se hace un poco complejo el poder tomar nuevas decisiones, 

misma que fue trasladada a la Administración de esta Municipalidad en el área Tributaria para lo 

que corresponda. Sobre este oficio de la Delegación de Tránsito sugiero trasladarlo tanto a Radio 

Taxis como a la Cámara de Comercio sobre las gestiones realizadas por este Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9218-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Asociación Radio Taxis y a la Cámara de Comercio 

de Poás, oficio No. DVT-DGPT-OPT-RHN-UD-G-713-2015 del Lic. Rodolfo Solís Rodríguez, 

Jefe Delegación Regional de Tránsito de Grecia, referente a denuncia de  estacionamiento de 

posibles Servicios Especiales Estables de Taxis (ex porteadores) que se estacionan frente a la 

Iglesia Católica de Poás al lado izquierdo de la vía. Envíese copia al Alcalde y Gestión Financiera 

Tributaria de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

11) Se recibe oficio No. UNT-0300-2015 de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras 

de fecha 20 de octubre del 2015 dirigido a los señores del Concejo Municipal de Poás, 

mediante el cual presentan las propuestas para análisis del Manual Descriptivo de Puestos.  

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es importante que los regidores lo 

analicemos, vamos a trasladar formalmente el documento a la Administración, tanto a la Alcaldía 

como Recursos Humanos para programar las mesas de trabajos para su análisis y por parte del 

área de Recursos Humanos vaya haciendo las valoraciones técnicas según su competencia.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9219-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde y Gestión Administrativa (área de Recursos 

Humanos) de esta Municipalidad, las propuestas presentadas por la Unión Nacional de 

Trabajadores y Trabajadoras – Filial del Sindicato de la Municipalidad de Poás, referente al 

Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de Poás. Esto con el fin de que el área de 

Recursos Humanos vaya analizando y haciendo las valoraciones del caso, para programar las 

mesas de trabajos. Envíese copia de este acuerdo a la UNT – Filial Sindicato Municipalidad de 

Poás.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

12) Se recibe oficio No. MPO-GAL-244-2015, del 19 de octubre del 2015, recibido en esta 

Secretaria el Concejo el 20 de octubre del 2015 al ser las 6.30 p.m. en la Sesión Ordinaria No. 

286, dirigido a este Concejo Municipal,  y dice textualmente: “Quien suscribe Horacio 

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

darles  exponerle la siguiente inquietud a efectos de que se me inhiba de seguir conociendo 

respecto a cualquier trámite, consulta criterio, recurso que se presente respecto del Proyecto 

FUPROVI. 

Con el anterior elenco de hechos, actuaciones y la participación que ha venido teniendo la 

Asesoría Legal Municipal,  de solicitud de criterios de parte del Concejo Municipal respecto 

al proyecto de Fraccionamiento Lineal frente a Calle Pública FUPROVI en Calle Telón de 

Sabana Redonda de Poás no resulta desde el punto de vista legal aconsejable, prudente, 

pertinente,  que se me vuelvan a trasladar en consulta asuntos como el recurso de 

revocatoria con apelación subsidiaria incoado y del que se emitió un borrador mediante el  

oficio MPO-GAL-243-2015, respecto del cual  ya se rindió criterio técnico no vinculante, 

sobre todo. 

Lo anterior toma fuerza, al ser yo el único Asesor Legal Institucional, de manera que sería 

ilógico e irracional, además de ilegal, que pudiere como  único abogado institucional estar 

brindando asesoría legal a dos entes (por un lado a la Alcaldía Municipal y por el otro 

Concejo Municipal) y cabe la posibilidad de que en cualquier momento se pueda llegar a 

suscitar un eventual conflicto de intereses entre ambos entes y aunque a la fecha de hoy la 

Alcaldía no me ha consultado nada acerca de éste proyecto FUPROVI desde los inicios sus 

inicios en el año 2010, es lo cierto, que desde el punto de vista de la escala Jerárquica de mis 

Funciones y por los que fui contratado, mi Superior Jerárquico es el Alcalde Municipal y a 

través de éste se me deberían trasladar la consultas del Concejo Municipal, y sobre ese tema 

debe además clarificarse mis funciones y así lo solicito. 

Sin embargo, en aras de obedecer la petitoria del Concejo Municipal, y por la urgencia que 

el tema amerita, mientras se busca otro patrocinio letrado de índole legal externo para evitar 

cualquier conflicto de intereses que pudiere llegar a generarse entre el Concejo Municipal y 

la Alcaldía,  se externó el criterio legal respecto a la revocatoria incoada, bajo el entendido 

de que debe el Concejo Municipal tomar todas las previsiones necesarias y presupuestarias 

para contar el Concejo Municipal con otro abogado externo dada la inhibitoria que en éste 

acto presento para garantizar completa transparencia, objetividad, imparcialidad en el tema 

sub-judice y para que Asesore al Concejo Municipal a partir de las sub siguientes 

actuaciones que pudieren llegar a generarse, a partir del lo que se resuelva respecto de la 

revocatoria, efecto de que les brinde asesoría o emita cualquier criterio de índole legal para 

no causar indefensión a ninguna de las partes. Sobre todo, tomando en cuenta además que ya 

fui entrevistado el proceso penal existente N13-00043-611-PE cuestionado el proyecto de 

FUPROVI. 

 

 

 



 

 

 

 

Por todo lo antes expuesto, es criterio de ésta Asesoría Legal, que debe con carácter urgente 

el Concejo Municipal proceder a presupuestar el dinero suficiente para la contratación de un 

abogado externo, toda vez que al ser el suscrito el único Asesor Legal  Institucional me 

corresponde Asesorar tanto a la Administración, como al Concejo Municipal,  y ello si en 

algún momento se pudiere suscitar una discrepancia de criterios, decisiones o posiciones 

entre ambos entes, y no podría el suscrito  asesorar separadamente a cada uno de ellos, si 

sus posiciones llegaren a ser radicalmente opuestas, pues se podría llegar a caer en motivos 

de excusa o recusaciones. 

Dejo así rendido mi criterio legal no vinculante, se suscribe de Ustedes…”  
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre este oficio hasta donde 

hemos analizado y conocido sobre el tema de inhibitoria, por supuesto que no cabe una 

posición de este Concejo de aceptación o no de inhibitoria por parte de la Asesoría Legal, 

sino que él con sus argumentaciones justifica el porque se inhibe de un asunto. Por lo que la 

damos por conocida donde nosotros hemos realizado algunas consultas recientes y 

esperaríamos tener un criterio próximo con este tema, y por supuesto que no le conviene a 

este Gobierno Local y a nadie tener a alguien que le curso alguna gestión contra su voluntad o 

deseo. Se ahí que sugiero, siento que este Concejo Municipal tomó un acuerdo para trasladar 

en subsidio el Recurso de Revocatoria al Contencioso Administrativo, entonces lo que 

procede en este caso es trasladar este oficio a la Alcaldía de esta Municipalidad, con el fin de 

que conjuntamente con el área de Proveeduría se sirvan facilitar ante este Concejo Municipal 

un borrador de un posible cartel de licitación para contratación de Servicios Profesionales 

Legales con énfasis en derecho administrativo y en derecho urbano, similar a lo utilizado para 

la contratación en la tramitación relacionado con el caso de La Lechuza, para poder ir 

haciendo un análisis de posible contratación para que en su momento procesal 

correspondiente podamos tener todos los elementos necesarios para poder contar con un 

expertis legal externo y así analizar la resolución que vaya a brindar el Tribunal Contencioso 

Administrativo, dándoles un plazo de quince días para la presentación del borrador de dicho 

cartel.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9220-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, acuerda: PRIMERO: trasladar al Alcalde el oficio No. MPO-

GAL-244-2015 de fecha  19 de octubre del 2015 y recibido en la Secretaria el Concejo el 20 de 

octubre del 2015 al ser las 6.30 p.m. y conocido en la Sesión Ordinaria No. 286, dirigido a este 

Concejo Municipal, de parte del Lic. Horacio Arguedas Orozco en su calidad de Asesor Legal 

Municipal, mediante el cual presenta su inhibitoria en el caso del proyecto FUPROVI, ante el 

Concejo.  SEGUNDO: En vista de que el Concejo Municipal rechazó un recurso de revocatoria 

contra el acuerdo No. 8978-06-2015 de la Sesión Ordinaria No. 270 del 30 de junio del 2015, 

presentado por FUPROVI, el cual fue elevado al Tribunal Contencioso Administrativo, solicitar 

al Alcalde conjuntamente con el área de Proveeduría de esta Municipalidad elaborar un posible 

borrador de cartel de licitación para la contratación de servicios profesionales de un abogado, con 

énfasis en derecho administrativo y en derecho urbano, similar a lo utilizado para la contratación 

en la tramitación relacionado con el caso de La Lechuza, para poder ir haciendo un análisis de 

posible contratación para que en su momento procesal correspondiente podamos tener todos los 

elementos necesarios para poder contar con un expertis legal externo y así analizar la resolución 

que vaya a brindar el Tribunal Contencioso Administrativo. Se les concede un plazo  de quince 

días para la presentación del borrador de dicho cartel. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

13) Se les informa que salió publicado en el diario oficial La Gaceta No. 200 del 15 de octubre 

del 2015, la Modificación al artículo 45 del Reglamento de Construcciones de la 

Municipalidad de Poás, el cual se les hizo llegar vía correo electrónico, dando el plazo de 10 

días de acuerdo al artículo 43 del Código Municipal. 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Teniendo conocimiento de esta 

publicación y tomando en cuenta que fue una debilidad recientemente apuntada por la Auditoría 

Interna, que aunque es pública, trasladar formalmente dicha publicación a la Administración, 

llámese a Alcaldía, Gestión Urbana, Asesoría Legal y a la Auditoría Interna con el cambio 

realizado en el artículo 45 del Reglamento de Construcciones, debidamente publicado en primera 

vez en la Gaceta No. 200 del 15 de octubre del 2015, esto para lo que corresponda. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9221-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, informar a la Alcaldía, Gestión Urbana, Asesoría Legal y 

Auditoría Interna, la publicación en el diario oficial La Gaceta No. 200 del 15 de octubre del 

2015 sobre la modificación al artículo 45 del Reglamento de Construcciones de la Municipalidad 

de Poás, el cual solo resta dar un plazo de 10 días a partir de su publicación de acuerdo al artículo 

43 del Código Municipal para realizar una segunda publicación por este mismo medio; esto para 

lo  que corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- El señor Gerardo Arias Castro, Distrito Sabana Redonda comenta:  

 

a) En el proyecto Las Hortensias, estoy observando que ese proyecto está como muy 

descuidado, un camino que está tan descuido que el cordón y caño hay grandes partes que 

no se ven con monte vivo, puede ser que los mismos habitantes lo han descuidado y está 

totalmente abandonado. Por lo que sería conveniente hacer una inspección al lugar y ver 

que se puede hacer al respecto por parte de la Administración.  

También el sector que une los dos caminos está terrible, o sea en mal estado, ojala que 

pudiera la Administración pasar el backhoe para mitigar el problema.  

 

2- El señor Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San Juan comenta:  

 

a) Días atrás la  señora regidora suplente Olga Marta Alfaro había comentada sobre el caso 

de señalización del camino del INVU en San Juan Sur, con la problemática que hay que 

tiene vía a ambos lados y el camino es muy estrecho y los conflictos que se vienen 

armando. De ahí la importancia de alinear adecuadamente la señalización 

correspondiente, misma que ya la Dirección Regional de Tránsito de San Ramón se 

pronuncio y del cual tengo copia. De ahí la importancia de que eso se ejecute porque la 

problemática  es muy seria entre los mismos vecinos colocando vehículos a ambos lados y 

todos  a ambos sentidos.  

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: Hoy precisamente la señora 

Secretaria de este Concejo me entregó copia de ese estudio de la Dirección Regional de 

Tránsito de San Ramón, realizado desde marzo del 2012, o sea desde entonces y no se ha 

hecho nada, y ellos dicen que la calle es ruta cantonal, y citan las especificaciones de mejoras 

con señalización de calle El INVU en San Juan Sur y dice en parte de esa inspección:  

En inspección vial realizada, se observo las siguientes características del área: 

1) La calle en estudio es parte de Ruta Cantonal. 

2) La vía posee doble sentido de circulación vehicular. 

3) La calle tiene un ancho promedio de 4 metros. 

4) Dicha vía tiene asfalto y se encuentra en buen estado. 

5) Existe aceras. 

6) No existe señalización vertical. 

7) No existe señalización horizontal. 

 

 



 

 

 

 

8) Los vehículos que circulan sobre dicha calle lo hacen con dificultad debido a lo 

estrecho de la vía y al estacionamiento de vehículos en ambos costados de la calle, lo 

que pone en peligro a los usuarios de la vía, según se logra apreciar visualmente. 

 

Además hacen un análisis en donde citan una serie de recomendaciones, pero es un asunto 

de la Municipalidad por ser una ruta cantonal, repito estudio que existe desde el 2012. De 

ahí la importancia que la Administración lo valore y ojala poder ejecutarlo lo antes posible. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Basado al comentario de la semana 

pasada, la señora Secretaria de este Concejo buscó el pronunciamiento de Ingeniería del 

Tránsito sobre el caso del INVU de San Juan Sur, lo hizo llegar vía correo electrónico y la 

Alcaldía supongo tiene que tenerlo desde entonces, igualmente se le hizo llegar de nuevo para 

que hagan la programación correspondiente de trabajos de señalización pendiente en el cantón 

de Poás, para apoyar a las comunidades. 

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: Yo les agradecería lo más pronto 

posible y tomen en cuenta el INVU, porque eso que dice el compañero Sindico Luis Castro es 

cierto, los problemas existentes entre los mismos vecinos día a día, porque parquean 

vehículos a ambos lados y por ende no pueden circular adecuadamente, y gracias a Dios,  no 

ha ocurrido un grave accidente.  

 

3- La señora Flora Virginia Solís Valverde, sindica distrito Carrillos comenta:  

 

a) Hoy quiero presentarles una proposición: Viendo las problemáticas de los caminos en 

estos tiempos, pensaba si se pidiese hacer un plan o programa de mantenimiento de 

alcantarillas, parrillas, que existe atascamientos en todo el cantón; entonces porque no a 

un futuro tener dos o tres personas como se hacía hace muchos años, en darle 

mantenimiento a las alcantarillas por distrito, por ejemplo un mes en Carrillos, otro mes 

den San Juan, y así sucesivamente, de manera preventiva, más que todo en esta época de 

fuertes aguaceros, hacerlo con antelación la limpieza de las alcantarillas, porque por 

ejemplo vemos la problemática que tenemos en el distrito de Carrillos, que por 

atascamientos se generan desastres e inundaciones. Inclusive en días pasados le había 

consultado al señor Alcalde José Joaquín Brenes si ya habían ido a ver por el sector del 

Centro Diurno, sino lo hicieron me imagino que con el aguacero de hoy toda el agua pasó 

por la calle sino se metió a las casas. Entonces desde el punto de vista, seria hasta más 

factible y beneficioso para todos, porque se evitaría el deterioro de los caminos y 

afectación directa de propiedades,  en programar mantenimiento de alcantarillas antes de 

iniciar la época lluviosa.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer su intervención 

sobre el tema, pero sí lo traía en asuntos varios y viene de la mano el tema, con ocasión 

que fue recientemente el proyecto de ley 18.001 relacionado con los recursos de la Ley 

8114, el cual por un lapso de tiempo de tres años se verá fortalecida desde la parte 

económica el programa III de caminos, para el mantenimiento y obras en infraestructura 

vial cantonal, y ha sido algo que yo he sido muy insistente con el Ing. Jairo Delgado en 

las exposiciones que se han realizado precisamente con el seguimiento del PAO, que es el 

tema de que la institución sí o sí tiene que contar con un Plan Quinquenal bien 

estructurado, bien elaborado, bien planteado y que se realice adecuadamente de acuerdo a 

la normativa, y que ese plan quinquenal responda a una planificación desde la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal de lo que requiere los caminos cantonales de Poás, 

con mucho más razón que Dios primero vienen más recursos a las Municipalidades, 

concretamente  en  el  ejercicio económico  de la Junta Vial Cantonal sobre la Ley 8114,  

 

 

 

 



 

 

 

 

donde se requiere fortalecer el tema de la planificación y podamos ver, sí o sí, con 

claridad cómo, donde, hacia donde, se va a hacer con esos recursos, para mejorar la Red 

Vial Cantonal en todo sentido. Tomando en cuenta que el última vez que se atendió al 

Ing. Jairo Delgado en su presentación del PAO del 2015, él nos decía que posiblemente 

para finales de este año ya se iba a tener una propuesta sólida del Plan Quinquenal por 

parte de la Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal.  

 

De ahí la importancia de hacerle ver al Ing. Delgado Bolaños, que al calor de la 

aprobación del proyecto de ley 18.001 sobre los recursos provenientes de la Ley 8114, 

todavía da mayor importancia de ponerle todo el empeño posible, a la elaboración del 

Plan Quinquenal que tendría que elaborar la Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal. 

Además conjuntamente con la idea de la señora Sindica Flora Solís de que se incorpore un 

programa de mantenimiento de cunetas y alcantarillas dentro de ese mismo Plan, y así 

hacerle ver la posición de este Concejo Municipal en el tema con el fin de mejorar y 

prepararnos desde el punto de vista de planificación con respeto a los recursos que 

ingresarían para los años venideros.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9222-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, en vista de que recién se aprobó el proyecto de ley 18.001 

relacionado con los recursos provenientes de la Ley 8114, recursos que en forma escalonada se 

recibieran en un futuro no muy lejano, los cuales se destinarán para la Red Vial Cantonal, 

solicitar al Ing. Jairo Delgado Bolaños, Encargado de Gestión Vial y Unidad Técnica de esta 

Municipalidad, dedicarle más tiempo y mayor empeño a la elaboración en forma adecuada y 

profesional del Plan Quinquenal de la Junta Vial Cantonal sobre dichos recursos, los cuales de 

forma planificado se verá reflejado técnicamente. Asimismo hacerle ver la importancia de 

incorporar y que sirva de insumo, el mantenimiento rutinario de cunetas y alcantarillas, para 

evitar futuras inundaciones, atascamientos y posibles afectaciones a propiedades vecinas del 

cantón de Poás. Envíese copia de este acuerdo al Alcalde y Junta Vial Cantonal de Poas. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL 

 

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

 

1- Decirles que se realizó la chapia en el sector que comunica con el camino con La Sonora, 

donde se limpiaron alcantarillas y cunetas. 

 

2- En bacheo se trabajó en calle Liles y parte de calle hacia la Posada de Belén, y ahora estamos 

a la espera del ademdum para la compra de más asfalto porque se nos agotó, en este momento 

solo contamos en planta son alrededor de 7 toneladas.  

 

3- Se trabajó en la colocación de material granular para rellenar la parte de a cuneta en calle 

Reyes con la calzada, para mejorar el ancho, que dicho sea de paso hoy se lavó buena parte 

por el aguacero que cayó en Carrillos por la emergencia que se presentó.  

 

4- En Cementerios, estamos trabajando en el de Carrillos, en el enzacatado de las terrazas que se 

tienen previstas para la cesión de espacios para la construcción de bóvedas y de los taludes y 

la chapia para tener una buena presentación para el próximo 02 de noviembre en el día de los 

difuntos. En el caso del Cementerio de San Pedro, se está trabajando en la chapia y 

construcción del segundo piso sobre lo que es la capilla; y en la construcción de cunetas en la 

parte después de la capilla para el manejo de aguas y desfogue pluvial. 

 

 

 



 

 

 

 

5- Informarles que se logró por parte del INDER la acreditación de casi ¢300.0 millones de 

colones para los dos proyectos con esos recursos, que son en calle El Tigre y en calle La 

Legua, como ruta alterna de evacuación que seguimos fomentando en la mejora en el zona del 

parque Nacional Volcán Poás, zona alta del Mastate y zona alta de Poás conectando con 

Cabuyal. Ahí lo que nos queda es el proceso de licitación que tenemos en camino, que se abre 

ofertas a finales de este mes para calle El Tigre para el carpeteado, que iría desde el puente 

Quebrada El Tigre hasta las parcelas y hasta el tanque que está ubicado en la servidumbre de 

Ana Koober.  

 

Se ha participado en dos actividades del INDER, para lo que es el proceso de nombramiento 

de delegados, una serie de información inclusive participó también el señor Manuel Sánchez, 

que hoy está aquí presente candidato a Alcalde en las próximas elecciones, también el señor 

Sindico Luis Castro el miércoles pasado en Los Lagos; hay dos actividades más que están 

programadas, una a finales de este mes y otra que es una preasamblea donde se va a brindar 

capacitación a todo los delegados por los cuatro cantones que conformamos el territorio del 

INDER como son: Alajuela, Poás, Grecia y Valverde Vega, y la Asamblea se va a realizar 

para nombrar el Consejo del INDER el 18 o 19 de noviembre de este año; y es muy 

importante porque hay representación directa municipal y el proyecto de la nueva ley que 

transformó el IDA en INDER genera un efecto muy importante en el desarrollo de las región 

que comprendemos estos cuatro cantones.  

 

6- También se participó en una reunión donde estuvo presente el señor regidor suplente Gonzalo 

Elizondo, que salió y se citó por parte del señor diputado Franklin Corella realizada la semana 

pasada en la Universidad Técnica Nacional el pasado viernes, con funcionarios del CONAVI 

para tratar los temas con los cantones de Poás, Grecia, Alajuela y Valverde Vega, estuvieron 

los dos directores regionales del CONAVI y en el caso de Poás era para validar lo de la ruta 

nacional 723 y el puente sobre el río Poás que son los dos temas más importantes; en el caso 

de la ruta 107 como proyecto entre la Municipalidad de Poás y la Municipalidad de Grecia. 

Por parte de los funcionarios del CONAVI fueron enfáticos que como no estaban incluidos en 

l POI ya que se requería una reconstrucción total o si es así se va a largo plazo, entonces se 

quedó a la espera que el señor representante asesor del despacho del señor Franklin Corella ya 

que él se encontraba fuera del país, esperar la información que se pudiera obtener con 

respecto a lo que se habló del diseño del puente, la estimación del puente e insistir a sacar a 

licitación para el próximo año la construcción del puente sobre el río Poás. 

 

También se comentó la validación de derechos de vía en la ruta 723, el sector del Bar Pavo 

Real, ahí se requiere la expropiación o un proceso para cesión o verificación de derecho de 

vía, de parte de la propietaria de la esquina, que lo que se requiere son alrededor entre 6 a 8 

metros cuadrados, de la infraestructura del ICE que está en ese entronque de vía, que es una 

caja de registro de una central y nos postes. La apreciación del CONAVI fue que, esa 

infraestructura está invadiendo el derecho de vía pública. Entonces deberán analizar y 

coordinar entre el MOPT-CONAVI que tendrá que defender eso con el ICE.  

 

7- Lo que es sabido por todos, despues de mucha gestión el logro de la aprobación del proyecto 

de ley 18.001, proyecto que nació en la FEDOMA que fue acuerpado por la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales y por la Asociación Nacional de Alcaldes, el cual modifica la 

distribución de los ingresos de la Ley 8114, Simplificación Tributaria; lo que hace falta ahora 

es el ejecútese por parte del Poder Ejecutivo y la publicación en el diario oficial La Gaceta y 

seguidamente la elaboración del reglamento de dicha ley y las modificaciones a la ley que 

está vigente. Ahí se están presentando, inclusive, a raíz de la Sesión que tuvimos de la 

FEDOMA el pasado miércoles, donde se tomaron acuerdos para solicitar al Poder Ejecutivo 

que tome en cuenta la posición del Régimen Municipal en la posible reglamentación con 

observaciones puntuales. 

 

 

 



 

 

 

 

8- Despues de más de tres años de gestiones, requisitos y rellenar trámites y participar en 

capacitaciones en los Colegios, Escuelas, nombrar el Comité del Consejo de la Infancia en el 

cantón de Poás, se logró por parte del Programa de Cantones Amigos de la Infancia de la 

UNICEF y del IFAM, Poás va a hacer uno de los 31 cantones a nivel nacional declarado 

oficialmente como Cantón Amigo de la Infancia, eso tiene una serie de compromiso como 

bien se había informado en su oportunidad por parte del área de Gestión Social de esta 

Municipalidad, y es l o que se ha venido trabajando durante estos años; lo cual va a traer la 

posibilidad de accesar programas, mejorar en capacitación, de fomentar el desarrollo con la 

gente joven y la niñez en este tipo de programa y los beneficios que pueda presentar para 

Poás. 

 

9- Otro tema, que ya inició con trabajos, despues de una serie de requisitos, donde lo que atrasó 

más fue la formalidad del MEP, se firmaron los convenios, los acuerdos, se presentaron los 

candidatos y despues de haber cumplido todo, ya está operando la Escuela de Música en la 

Escuela Pedro Aguirre Cerda con un profesor que tiene x cantidad e horas dedicadas a la 

enseñanza extracurricular de música en los jóvenes y niños de las escuelas del Cantón, donde 

ya podrán acercarse a matricula en la sede de la escuela Pedro Aguirre y el profesor que 

asignó el MEP es Esteban Carballo Chavarría, en el cual el convenio es por tres años sujeto a 

modificaciones; él ya se presentó a esta Municipalidad poniéndose a las ordenes y 

información sobre el horario, instrumentos, etc.  

 

10- Hoy, aquí en San Pedro llovió muy poco, pero en Carrillos llovió muy fuerte y eso generó una 

serie de reportes de eventos, de lo que la señora Sindica Flora Solís trajo a colación. 

Lamentablemente la gente se ha acostumbrado y reclama y se revela, con el asunto de que 

CONAVI da mantenimiento a las rutas nacionales chapeando el derecho de vía, y en las rutas 

cantonales no podemos hacer eso, primero por limitación de recursos, y segundo porque son 

mucho más la cantidad de kilómetros que tenemos las Municipalidad contra lo que maneja 

CONAVI; además se perdió esa buena costumbre que tenía los abuelos de antaño, de quien 

tiene el frente de la finca más bonita, descuajaban las cercas, recogían los restrojos, 

recortaban su cerca, y depositar los restrojos dentro de su finca y no dejarlos a la orilla de la 

calle como hace la mayoría de la gente hoy en día, de los pocos que chapean el frente lo dejan 

ahí, generando un cordón entre la calzada y los desagües; y todo eso generó que se produjera 

el día de hoy por los fuertes aguaceros, atascamientos de alcantarillas, el arrastre de esos 

restrojos y otros desechos, en donde el agua pasaba de un lado a otro, e increíblemente hubo 

afectación de casas al frente del tanque del acueducto ubicado en calle Reyes, y las casas que 

se encuentran bajo nivel de la calle se inundaron.  

 

Una situación parecida se dio por el lado del sector de La Primavera, lo que habíamos 

corregido por parte de la Municipalidad con la colocación de un refuerzo de cruce de 

alcantarillas, donde se aumentó la capacidad y se mantuvo el sistema viejo, ahí se taparon las 

cajas de registro y las parrillas por el exceso de basura de ruta nacional entrando el agua por 

el sector de La primavera, concretamente en la propiedad del señor Noe Valverde, o sea lo 

que pasaba hace muchos años volvió a ocurrir hoy. igual sucedió algo parecido en la 

propiedad donde se ubica Hogar Marvi, que por exceso de agua desde las fincas de arriba 

venían por dentro acumulándose en uno de los patios y uno de los muros de atrás cedió. Por 

esta razón la señora Sofia Murillo no se encuentra hoy por acá, ella fue  a realizar las 

inspecciones de campo conjuntamente con el área técnica, para hacer la validación de lo 

ocurrido, gracias a Dios no hay mayor cosas que lamentar, salvo que las casas algunas 

quedaron con mucho lodo, sucias y humedad, mañana se tiene programado seguir con las 

valoraciones, pero ya se hizo el reporte a la Comisión Nacional de Emergencias y los eventos 

reportados al 911.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Otro sector que hubo problemas, en la Quebrada Queditico, por el Bingo, uno de los tubos 

grandes se obstruyó por el exceso de basura y material que trae la paja de agua, ahí se 

coordinó con el CONAVI y la respuesta fue que para mañana tenía una actividad en San José 

entonces tocará a esta Municipalidad intervenir ruta nacional para limpiar el sector, no hay 

problema en el tanto que demos abasto. Y otro sector que se afectó fue la parte de atrás, 

donde está ubicado el Salón de Eventos Juanita, ahí el agua de la finca del fondo, que era una 

finca con café, ahora la trabajaron quedando la descubierto, se acumuló el agua y se pasó 

arrastrando material, cruzó la carretera e inundó el salón de eventos y sus instalaciones, ahí 

según entiendo fue serio porque ella tenía una bodega donde contaba con implementos de 

mantelería y demás, se vio muy afectada, lamentablemente por una serie de malas costumbres 

de los vecinos y aquí caemos además en el trabajo realizado en esa finca, donde no permitió 

que al restar en descubierto no hubo filtración del agua sino que aumentó la escorrentía y el 

arrastre que ahí se generó. 

 

Por lo que se está dando seguimiento a estas emergencias en el distrito de Carrillos.  

 

A veces son situaciones de actitud, se cuenta con el Reglamento de Incumplimiento de 

Deberes, se mandan las notificaciones, se hace mantenimiento preventivo, pero parece 

mentira, donde el vecino de al lado abajo no le interesa lo que le pase al vecino de al lado 

arriba siempre y cuando a él no le pase nada. Ahí es donde hemos tenido problemas de cierre 

de cruces de agua, el no manejo adecuado de restrojos, el cierre de entrada de agua, donde 

toda el agua va para la vía pública, llámese de fincas, como la labor cultural de fincas donde 

se hacían huecos o tanques para sostener el agua, la tierra y el material vegetal, y al año 

siguiente cambiaban de posición, pero ahora nadie hace eso y vienen las consecuencias.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Hacer un recordatorio y siendo que la 

semana pasada no estuvo presente en la sesión, por estar ante la Asamblea Legislativa 

defendiendo y apoyando el proyecto de ley 18001, se tomaron una serie de acuerdos, que sería 

importante revise y nos ayuden con el cumplimiento de los mismos; entre ellos la visita que 

tuvimos de los vecinos de calle Arias en San Juan Sur y brindarles una respuesta; así como un 

asunto que presentó el señor regidor Luis Morera en IMAS-Calle Murillo; igual los vecinos 

requieren de una información en calle El Liles y Cuesta Grande; y el caso que citó la señora 

Marielos Hernández, en Ba. Santa Cecilia sobre una caja de registro o alcantarilla que se 

desborda el agua, tomando en cuenta que ninguno es menos importante que el otro. También el 

acuerdo tomado con un plazo establecido, con el fin de que el Lic. Jorge Alonso Herrera diera 

respuesta a dos consultas por parte de este Concejo relacionado con el Local No. 3 y No. 4 del 

Mercado Municipal, el cual no ha respondido, el cual es información importante y que nos 

interesa analizar.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

ATENCIÓN ALEJANDRO CHACÓN PORRAS, MIEMBRO DEL CCDR DE POAS Y 

ASESOR DEL DIPUTADO EDGARDO ARAYA. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, recién me solicitó el señor Alejandro Chacón un 

espacio rápido donde quiere citar puntos concretos tanto como miembro de CCDR de Poás como 

asesor del diputado Edgardo Araya. Por lo que someto a consideración de los señores regidores 

abrir un espacio alterando el orden del día para su atención, el cual le pediría se concreta en un 

espacio no más de diez minutos, tomando en cuenta que hoy no es atención al público y tampoco 

solicitó con antelación una audiencia. Estando todos los regidores propietarios de acuerdo se 

procede. 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Alejandro Chacón comenta: Agradecer el espacio a este Concejo Municipal, recordado 

un poco lo que me dí cuenta en esta semana que pasó, resulta que en la Municipalidad de Los 

Chiles sesionan los lunes a las 9:00 a.m., entonces a veces uno cree que la dinámica de aquí es la 

única, pero en realidad no es así.   

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes comenta que en León Cortés es igual.  

 

Continúa el señor Alejandro Chacón para lo siguiente:  

 

a) Con relación al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, reiterarles y creo que 

es una preocupación que compartimos, acerca del miembro que hace falta para conformar 

la Junta Directiva del CCDR de Poás, donde ya tenemos alrededor de 22 días a partir de la 

renuncia de uno de los miembros, inclusive ni siquiera hay curricum presentados ante este 

Concejo Municipal, entonces si es preocupante porque estamos sin quórum de ley, que 

creí que iba a haber varias oferentes que por equidad de género debe ser una mujer, pero a 

la fecha nadie a presentado nada. En lo personal me contactó la señora Gisela Kopper 

mostrando su interés y le dije que mandara el curruculum a la Municipalidad en la 

Secretaría del Concejo, pero tampoco lo ha traído; igual la señora Paola Alpízar que 

trabaja con Oscar Hernández con el baile Zumba, y yo también le dije que presentara el 

curriculum.  Entonces hacer mayores esfuerzos para tratar de buscar gente para el 

nombramiento de ese miembro que hace falta.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Por lo menos yo, sí he tratado 

de buscar gente, el tema es que no han aparecido, y hasta donde yo tenía conocimiento la 

señora Gisela Kopper estuvo fuera del país, y en lo persona estaba esperando que ella 

estuviera en el cantón para llamarla personalmente, porque me parece un buen elementos 

para el CCDR de Poás, entonces si tiene la facilitad de contactar con ella o ella contacta 

con usted decirle que presente su interés por escrito, porque si llega solo un curriculum 

con ese arrancamos para el nombramiento.  

 

El señor Alejandro Chacón comenta: Ella si mostró mucho interés vamos a tratar de darle 

seguimiento, y por parte del CCDR hemos tratado de seguir con los asuntos básicos para 

no paralizar el CCDR de Poás, siguiendo con la asesoría de la Auditoría Interna.  

 

b) Para cerrar con el tema del CCDR de Poás, decirles, como bien creo que ya le informaron, 

nosotros efectuamos reunión con las personas de San Juan Sur, la Auditoría y la Asesoría 

Legal, discutimos, contrastamos nuestras visiones y al final de cuentas establecimos una 

propuesta de consenso, talvez no totalmente satisfactoria para todas las partes, pero sí de 

consenso y atendiendo la asesoría legal y la Auditoría. Por lo que vamos a realizar la 

Asamblea General el 31 de octubre del 2015 a las 3:00 p.m. en el Salón adjunto del 

Templo Católico de San Juan Sur, para elegir el Comité Comunal de San Juan Sur, donde 

no sea nosotros los que decidamos sino la comunidad, si quieren dejar la gente que ya está 

o quieren nombrar a otras personas.  

 

c) Con respecto a la labor desde el despacho del señor diputado Edgardo Araya:  

 

- Hasta mañana presentaría el tiempo de mociones del proyecto de ley 19.182, sobre la 

modificación del artículo 7 de la Ley de Tarifas de Impuestos (Patentes) de esta 

Municipalidad, le restaría dos sesiones más y se estaría eventualmente convirtiendo en 

una nueva ley de la República, sin embargo a como puede tardar seis meses puede tardar 

dos años, pero por lo menos ya estamos a un 50% de camino. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Ahora que se hacía mención a la nota con el tema de la reunión realizada el pasado 

viernes 09 de octubre con los señores diputados, ya la señora Yendry Víquez, Asesora del 

diputado Michael Arce, elaboró la nota conjunta para firmarla los tres diputados, hoy tuve 

que salir temprano pero ella la dejo y no he visto el contenido de la nota, pero para que 

tenga conocimiento que ya se está tramitando. 

 

- También aprovechar para tocar el tema, sobre una preocupación tanto de la señora 

regidora suplente María Edith Quesada  como del señor Síndico José Angel Arce, y 

también aquí se ha tocado el tema, pero sí es preocupación de todos los vecinos, con el 

tema del camino de Santa Rosa, sé que eso está en una proyecto del BID-MOPT, y 

entiendo y el que entiende la lógica de no intervenir un camino para no perder el material, 

pero mucha gente me ha manifestado, que ese camino está intransitable. Entonces ver la 

posibilidad de programar algo de emergencia, talvez no profundo pero que por lo menos 

permita un paso relativamente razonable. 

 

- Y posiblemente mañana voy a entregarles un escrito de una queja de vecinos, donde le 

camión de la basura se sube a la acera en Santa Rosa, existen fotos y hay testigos que 

están dispuestos a dar su testimonio, y el daño que demuestra la acera lo que evidencia es 

que no fue una sola vez sino que ha venido sucediendo continuamente. Entonces ojala que 

tomen las acciones del caso. 

 

Agradecerles el espacio y buenas noches.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación al nombramiento del 

miembro de Comité Cantonal de Deportes estamos dándole seguimiento y buscando 

alternativas, igual le pido a todos y todas que sigan buscando, y si llegara el curriculum y la 

solicitud de la señora Gisela Kopper mostrando interés tenga la seguridad que este Concejo lo 

nombraría porque nosotros somos los primeros interesados de que el Comité esté debidamente 

conformado.  

 

Agradecer por participación y la buena información que nos trae, aprovecho para pedirle que 

en adelante, para que haya una buena y mejor coordinación, y por la época en que estaos, 

dentro de las medidas de las posibilidad y para que no se vaya a ver como un gesto de 

preferencia, porque no es así, que por favor solicite las audiencias con mucho más tiempo, ya 

sea por medio de la Secretaria o por medio de este servidor y coordinamos, esto para que no 

vea como una cuestión de preferencias que cada vez que se presenta a esta Sala de Sesiones se 

tenga que atender, ya que todos los vecinos del cantón de Poás los vemos por iguales. De ahí 

se solicite cordialmente una buena coordinación en ese sentido, tomando en cuenta además 

que este Concejo siempre ha estado anuente a atenderlos a usted y cualquier otro vecino del 

cantón que así lo solicite.  

 

ARTÍCULO NO .VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta:  

 

a) El otro día se había hablado de calle El Embalse y la posibilidad de hacer algún tipo de 

convenio entre la ESPH en Carrillos de Poás, la Municipalidad y los vecinos; pero no sé si 

eso se le pasó al Asesor Legal de esta Municipalidad, si era factible hacerlo; porque es 

gente que están a al espera que alguien tenga la buena voluntad de reparar el camino y la 

empresa no hace nada y tampoco se tiene noticias por parte de la Municipalidad.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El Concejo tomó un acuerdo, no 

recuerdo muy bien si fue al Asesor Legal o más bien fue directamente a la Administración, 

para que se hiciera un levantamiento de planos, porque se habló de hasta dónde estaba el 

camino o servidumbre; sin embargo le solicité a la señora Secretaria de este Concejo que 

localice el oficio y ver cuáles fueron los términos y desde cuando se solicito el criterio al 

respecto para darle seguimiento. 

 

b) Otro punto es: También ahora que se estaba hablando de la nueva ley que viene a dar más 

recursos y fortalecer a la Junta Vial Cantonal, decirle al Alcalde y al señor regidor Carlos 

Villalobos que son los que están en este momento en la Junta Vial, que piensen un poco 

en el caso que se había hablado en calle El Chaperno, y valdría la pena retomarlo y buscar 

la forma de reparar ese camino, dándole seguimiento porque para Carrillos es una gran 

alternativa si ese camino llega a tener accesibilidad viable para una emergencia en la 

zona.  

 

c) También en estos días estuve observando un hueco que hay en el puente sobre el río Poás, 

que despues de que se hizo el trabajo en esa carretera resulta que ya hay un hueco en el 

centro, de aquí para allá al lado de Alajuela, y es bastante hondo y ahora que esta 

lloviendo mucho se va agrandando cada vez más y representa un peligro.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade el caso a CONAVI para el 

mantenimiento de la carretera y sería importante tomar fotografía para adjuntarla.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: no solamente ese hueco, 

también presenta deterioro en otros sectores de la ruta 107 hacia Alajuela, donde el asfalto se 

ha fracturado y se está desplazando, creo que uno despues de la entrada a Tambor y otro lugar 

creo que en la recta de Los Guardia.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9223-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, solicita al Ing. Jason Pérez Anchía, MSc. Zona 1.4, Alajuela Sur, 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, CONAVI, con el fin de que reparen un hueco que 

está entre el puente Bailey y el puente siguiente existente de Norte a Sur,  sobre el río Poás  ruta 

nacional 107, ya que representa un peligro, tomando en cuenta que es una vía recién carpeteada y 

ya presenta deterioro; aprovechar para inspeccionar el estado de la ruta nacional 107 (Cacao – 

San Pedro de Poás), el cual representa algunas grietas en orillas de la carretera.  Se adjunta 

fotografías. Envíese copia de este Acuerdo al Alcalde Municipalidad de Poás. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

d) Otro punto es: decirle al señor Alcalde que en el puente de la Quebrada Queditico, el 

cruce donde hay un tubo subiendo hacia calle Chaves, estuve observando que ese cruce de 

agua no tiene baranda, y ahí suben los señores adultos mayores que van hacia el Centro 

Diurno de Carrillos, y niños que van para la escuela, entonces representa un peligro al no 

tener ninguna protección por las personas que pasan por el lugar.  

 

2-   El señor regidor Luis A. Morera comenta: Con relación al tema de los taxistas, ellos lo que 

están es que durante todo el año pagan patente a la Municipalidad por utilizar estos 100 

metros del parque de San Pedro, entonces ellos dicen que no es justo que ellos estén pagando 

patente para utilizar un espacio y los otros taxistas informarles estén utilizando los otros 100 

metros del parque todos los días. Entonces para que la Municipalidad le ayudara a través del 

Lic. Jorge Alonso Herrera, y vayan hacer la inspección y entonces que les cobren a ellos 

también patente por el uso de esos 100 metros en el parque.  

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aprovechando que está presente el 

señor regidor suplente Nelson Gómez, que me corrija si estoy equivocado, pero la 

Municipalidad no puede cobrar patente en el parque a los porteadores en el parque, porque de 

acuerdo a la legislación no lo permite, la legislación para la actividad que ellos realizan 

requiere una patente de un predio privado y ellos deben ejercer su actividad comercial en ese 

predio. Nosotros como Concejo ya trasladamos el caso, denuncia o solicitud de la Asociación 

de Taxis al área Tributaria (patentes), para que verificara y revisara el tema de la patente que 

ellos pagan, si están al día, cual es el predio donde ellos lo pagan, y para el Lic. Jorge Alonso 

Herrera es difícil porque lo que él tiene que inspeccionar que exista el predio por el cual se 

paga la patente. Lo que sí le digo, y no por defender a la Administración porque en el caso de 

patentes cuando hay que cuestionar hay que hacerlo, pero aquí el tema es de tránsito; yo creo 

que los taxistas formales no deben de desviar la atención que el tema es coordinar con 

transito, porque mi apreciación personal sobre el oficio que mandó la Delegación de Tránsito 

eso es defender lo indefendible, o sea eso bastaría con que el trafico tenga malicia indígena y 

si quiere probar o corroborar que ahí montan gente que lo haga discretamente y pueda ver 

estar al tanto si esos taxistas informales que se estacionan en el parque subió a alguna persona 

para hacer el servicio, y ellos son los que tienen que hacer el parque correspondiente, repito 

eso es defender lo indefendible. Creo que en el caso de la Municipalidad, el encargado de 

patente o en este caso el Lic. Jorge Alonso Herrera no tiene que cobrar patente por esta ahí, 

eso sería ilegal, en el caso de los taxis formales sí porque la figura como tal así lo contempla 

el pago de patente sobre vía pública. Sé que la situación es competencia desleal comercial, 

eso uno lo entiende y en mi caso con mucho más razón porque soy comerciante, 

lamentablemente es un tema difícil, y sí considero importante que el gremio de los taxistas 

rojos busque los mejores canales de comunicación con el tránsito y lo hagan sensible a la 

problemática que tienen, que les colabore. 

 

El señor regidor Luis Morera comenta: Yo estoy diciendo lo que ellos externaron, yo si tengo 

muy claro lo que dice el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, pero también el 

transito no hace nada, casi nunca llega, y un día de estos lo vimos y lo único que estuvo 

fueron cinco minutos, le dieron vuelta a la manzana y una vez que se fue el transito volvieron 

los taxistas informarles a estacionarse al frente de la iglesia en esos 100 metros, o sea no 

ayuda el transito, debería de quedarse un rato más. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Eso es entedible, pero es un tema 

difícil, y aquí lo que sí es importante es que usted le trasmita a los taxistas legales, que ante 

una situación y aunque tengan la razón, pretender que el Concejo Municipal tome medidas 

contrarias a la normativa esa no es la solución, que haría que tomar medidas que están 

desajustadas a la normativa, o sea no podemos establecer un cobro de patentes para los 

taxistas ilegales por estar estacionados en el parque. 

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: Me parece a mí, como mandarles a 

recordar a ellos, que ellos tambien tienen su patente, pero su patente es para estar única y 

exclusivamente en el garaje o predio, así como ellos tienen la patente para estar en el 

Mercado los otros dos tiene la patente para prestar el servicio dentro del local que está 

establecida la patente. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que el Concejo 

Municipal ya tomó un acuerdo y trasladó el caso a la Administración en la persona del Lic. 

Jorge Alonso Herrera, igual al tránsito, de ahí que le hago el recordatorio al señor Alcalde que 

es un acuerdo que está pendiente de responder a la Asociación de Radio Taxis y se envíe 

copia a este Concejo Municipal; de ahí esperar esas respuesta o informe y cuando lo 

conozcamos tratar de colaborar en ese sentido.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3- La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta:  

 

a) Decirle al señor Alcalde que acompañe al compañero regidor Luis Morera a ver el camino 

en el IMAS, en donde en una esquina hay una alcantarilla o caja de registro muy honda 

pero no tiene tapa, y lo otro es el área comunal que está muy desmontado.  

 

b) También informarle a este Gobierno Local que el 15 de octubre sesionó el Corredor 

Biológico en Sabanilla, ahí nos reunimos con las ASADAS de la zona alta de Poás, de 

aquí estuvo ASADA de Calle San José, Santa Rosa, por el otro lado estuvo Tambor, San 

Isidro, Sabanilla, Dulce Nombre,  Fraijanes y Poasito. Ellos hablaron que Poás pertenece 

al Corredor Biológico menos el distrito de San Rafael; y la idea es que en las vallas que se 

coloquen en el cantón donde dice “Bienvenidos a Poás”, se indique “Poás está dentro del 

Corredor Biológico”, eso le dijeron al funcionario de esta Municipalidad Róger Murillo y 

él dijo que era tema de la Comisión de Ambiente. Lo otro fue, que la ASADA de Poasito 

denunció que están deforestando la zona alta, cerca del Volcán Poás, y el Corredor 

Biológico en la persona Rafael Brenes que es el Presidente dijo, que van a hacer una 

inspección al lugar y verificar sobre las nacientes y van a tomar la iniciativa de solicitarle 

al MINAE de Grecia para saber quien han puesto denuncias al respecto y también si 

cuentan con permiso para cortar árboles y deforestarlo, porque parece que el río Poasito 

mermó su caudal. Ahora es el Corredor Biológico el que pondrá las denuncias y van a 

pedir cuentas al MINAE de Grecia, directamente.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece la información y la insta a seguir 

adelante en la protección del Recurso Hídrico y el Ambiente en general.  

 

4- El señor regidor Carlos Villalobos Molina comenta:  

 

a) Para mencionarle al señor regidor suplente Gonzalo Elizondo lo que él decía sobre la 

nueva ley de recursos para las Municipalidades sobre los recursos de la Ley 8114; esa ley 

cuando las municipalidades comiencen a recibir recursos quizás ya nosotros no estemos 

en esta Municipalidad, primero iniciamos con pocos recursos porque es escalonada por 

años, pero conociendo este país ya sabemos cuando van a llegar esos recursos y el señor 

regidor suplente Gonzalo Elizondo sugiere que la Junta Vial Cantonal que programemos 

esos recursos pero esta Junta Vial tampoco los vamos a ver, calculo que dentro de unos 

dos años comience a llegar esos recursos a las Municipalidades, si es que llegan, y año 

con año, y talvez dentro de unos diez años ya se tenga suficientes recursos para destinar 

para la Red Vial Cantonal, pero por ahora la Junta Vial trabaja con lo que tiene y por eso 

fue que se gestionó el préstamo con el Banco Popular para cancelar la deuda con el IFAM 

y para seguir previniendo las mejoras en las carreteras  porque estamos claros que si eso 

hubiera llegado de inmediato quizás que ni siquiera hubiésemos tenido que hacer el 

préstamo. Pero desgraciadamente o desconocen, no lo digo por el señor regidor suplente 

Gonzalo Elizondo, o desconocen o se hacen, porque saben bien que eso no nos va llegar 

los recursos de la noche a la mañana.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ciertamente no le tocará a este 

Gobierno Local ver esos recursos o por lo menos ver la manera escalonado en que empiecen a 

ingresar al Presupuesto Municipal; yo esperaría, que dada la coyuntura como se dio la 

aprobación del proyecto de ley, no sea tan tedioso como la mayoría de cosas y reglamentos 

para las leyes de este país, porque realmente gozó de buen apoyo de parte de las diferentes 

fracciones de la Asamblea Legislativa. Lo que sí es importante es, empezar a pensar en que 

los recursos van a llegar para organizarnos bien y poder saber que es lo que se quiere hacer 

con esos recursos, porque las Municipalidades tenemos y tendrán el gran reto, porque esta ley 

lo que viene es un gajito de  la  naranja de transferencias y descentralización, dar ese primer  

 

 

 



 

 

 

 

paso que por años de años no se ha dado, en apoyo a la gestión municipal, en esta 

descentralización principalmente de recursos; ahora el gran reto será de las Municipalidades 

el poder responder que sí están capacitadas y preparadas para ejecutar esos recursos de la 

mejor manera.  

 

5- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Recordarle que este próximo jueves 22 de octubre tenemos la Sesión Extraordinaria 

programada para las 4:00 en atención a las Jefaturas con el fin de dar seguimiento al  PAO 

del 2015, entonces ojala podamos refrescarnos en la ultima que tuvimos para venir claros 

y así poder palpar el avance que se tenga siendo que ya viene el cierre de año. 

 

b) Además quiero instar a los compañeros regidores para que la próxima semana lleguemos 

a las 5:00 p.m. para comenzar a analizar la directriz emitida por el Archivo Nacional 

sobre las actas de los Concejos Municipales, los pro y contra con la Secretaría del 

Concejo.  

 

c) De acuerdo al artículo 154 del Código Municipal contempla lo relacionado con el poder 

presentar un Recurso de Revocatoria contra los acuerdos municipales o decisiones 

administrativas que no hayan sido aprobados definitivamente, sino aquellos que no hayan 

adquirido firmeza, más cuando adquieren firmeza que el mismo Código Municipal la 

opción de acuerdo al artículo 157 que es el Recurso Extraordinario de Revisión, que son 

todas aquellas decisiones que ya hayan adquirido firmeza pero que no hayan pasado diez 

años. Yo en lo personal veo, y es un tema que lo hemos tenido recientemente, casos en 

ese sentido, a mi me parece y tratando de buscar la manera de ser proactivo y de tratar de 

dejar un panorama claro y nosotros también, habiendo sido parte nosotros de procesos de 

recursos de revocatoria y de recursos extraordinarios de revisión, que para la institución, 

la administración, para el Concejo Municipal, para el mismo recurrente, para el cantón, le 

es más beneficioso el Recurso Extraordinario de Revisión porque permite un periodo de 

tiempo más amplio, llámese administración, Concejo Municipal o la Auditoría Interna, se 

pueda hacer un proceso de investigación más a fondo de lo que haya ocurrido en los 

acuerdos que se planten revisar, y nos permite a todos aprender de lo que se haya 

tramitado. Que es lo que pasa?, pudiera ser y ahí se generó una duda,  o más bien sirve de 

análisis cuando hay un acuerdo municipal que ha sido gestionado por alguna dependencia 

de la Administración o por la Alcaldía directamente, el Concejo Municipal toma un 

acuerdo se le comunica a la dependencia o Alcaldía Municipal que haya gestionado ante 

el Concejo, adquiere firmeza sea porque se apruebe “definitivamente aprobado”, o en la 

aprobación del acta en la semana siguiente, pero que por efectos prácticos de notificación 

no se les notifica al administrado por parte de la dependencia o de la Alcaldía ese acuerdo, 

hasta posterior que haya adquirido firmeza, y la persona en esos cinco días recurren con 

base al artículo 154, entonces ahí viene una interpretación si ha adquirido o no firmeza el 

acuerdo; yo personalmente, y porque no soy abogado, por eso estoy abordando el tema, 

diría que por lo que ya expresé, le conviene a todas las partes, en cuenta el recurrente, que 

ese recurso sea rechazado aportas para que el recurrente presente un recurso 

extraordinario de revisión y así el Gobierno Local tenga un periodo de tiempo más amplio 

para hacer una investigación más amplia y que vaya con más carne al Contencioso 

Administrativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entonces siendo que es un asunto que al día de hoy, por ejemplo,  no pidiéramos 

resolverlo porque está un poco complicado, hoy en el transcurso de la sesión he estado 

pensando, tomar un acuerdo con esta explicación dirigido a la Asesoría Legal de un modo 

general para que nos brinde un criterio legal, para así elevarlo a la Procuraduría General 

de la República, y que sirve para clarificar un poco el tema hacia el futuro, tanto para 

nosotros como para tener jurisprudencia para los demás Gobiernos Locales, porque es 

diferente cuando la gestión la realiza un privado ante el Concejo Municipal, sí o sí el 

Concejo notifica directamente, pero si un privado, gestionante o recurrente hace una 

gestión ante la Administración y lo tramita ante el Concejo y el Concejo le responde a la 

Administración, pero la Alcaldía comunica, ahí habría una interpretación de los cinco días 

hábiles, y cuando así adquiere firmeza, esto con el fin de tener el panorama más claro y 

para que genere jurisprudencia, vinculante para quien hace la consulta y jurisprudencia 

para el resto del país, y yo creo que aquí estamos para tratar de cosas que se presenten, 

tratar de dejarlas solucionadas para el futuro, y no heredar dudas sino soluciones.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9224-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, eleva consulta a la Asesoría Legal con respecto al Artículo 154  y 

156 del Código Municipal, relacionados con Recursos de Revocatoria y de apelación: basados a 

estos artículos citados se solicita el criterio al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

Municipal, en cuanto a, si el tiempo para presentar un Recurso de Revocatoria y de apelación con 

subsidio, el cual indica que es de cinco días hábiles, rige del momento en el que ha adquirido 

firmeza el acuerdo o rige a partir de su notificación, tomando en cuenta que, quien realizó la 

consulta al Concejo Municipal, si bien el intermediario fuera un departamento de la 

Municipalidad y no viene directamente al Concejo, y por ende el Concejo notificó en tiempo de 

cinco días hábiles al departamento y no al gestionante, y a su vez el departamento  corresponde 

notificar al gestionante. Una vez se cuente con el criterio legal, elevar la consulta a la 

Procuraduría General de la República.  ACUERDO UNÁNIME.  
 

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 


