
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 287 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 27 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 Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan; 

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

Sabana Redonda. 

 

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

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

Señor Herman Zumbado Sánchez,  distrito Carrillos. 

 

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

señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1º). AUSENTE:  Señor Edgar Baltodano 

Valverde, Vicealcalde Municipal (2°). 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas.  

 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN. 

II- Aprobación del Orden del Día. 

III- Análisis y Aprobación de las Actas,  Ordinaria No. 286 y Extraordinaria No. 121 

IV- Lectura de correspondencia 

V- Informe de Comisión  

VI- Asuntos Varios 

VII-Mociones y acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN  

 

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

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

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

todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la señora Secretaria de este Concejo Roxana 

Chinchilla Fallas: En el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

Reflexión: “Fieles a la Meta” - Filipenses 3:12-14. 

Una o varias metas personales son nuestras: son lo que queremos para nosotros y no lo que los 

demás quieren para nosotros. Creamos en nosotros mismos: podemos lograr cualquier cosa.  La 

clave para ser feliz es respetar nuestro deseo de mejorar nuestra vida por nuestras propias 

escogencias aunque, y especialmente si, los demás las ridiculizan. No permitamos que la 



 

 

 

 

ignorancia o la vista corta de los demás redirijan las metas de nuestra vida. Todos tenemos 

nuestro propio camino a seguir... nuestro propio mapa para el futuro. La clave es comprender 

que todos somos diferentes y respetar sus metas tanto como las nuestras. No aceptemos 

conductas que atenten contra nuestras creencias o deseos y no aceptemos conductas de amigos, 

familiares o cónyuges que no aceptaríamos de un extraño. Seamos fieles a nosotros mismos. 

Parémonos firmes y no pospongamos nuestros sueños o deseos para agradar a algún otro en 

base a su idea sobre lo que debería ser... 

Dios es Dios de metas y te da la oportunidad de fijar metas y lograrlas. Cada meta lograda es 

una oportunidad para alabar a Dios. Prepárate y fija tu próxima meta. 

No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que seguir adelante, a fin 

de poder alcanzar aquello para lo cual también fuimos alcanzado por Cristo Jesús. 

Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando lo 

que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el 

premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.” 

 TODO ESO TE LO PEDIMOS EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPIRITU 

SANTO. AMEN, AMEN, AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 286, con la siguiente 

objeción:  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro presenta moción de revisión del ACUERDO 

NO. 9224-10-2015, referente a consulta  a la Asesoría Legal con respecto al Artículo 154  y 156 

del Código Municipal, relacionados con Recursos de Revocatoria y de apelación. 

 

 

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores sobre la  MOCIÓN DE REVISIÓN DE 

ACUERDO NO. 9224-10-2015 TOMADO EN LA SESION ORDINARIA NO. 286 

CELEBRADA EL MARTES 20 DE OCTUBRE, ESTO AMPARADO AL ARTICULO 48 

DEL CODIGO MUNICIPAL.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9225-10-2015 

Basados en el artículo 148 del Código Municipal se aprueba moción de revisión del ACUERDO 

NO. 9224-10-2015, tomado en la Sesión Ordinaria No. 286 celebrada el 20 de octubre del 2015,  

referente a consulta  a la Asesoría Legal con respecto al Artículo 154  y 156 del Código 

Municipal, relacionados con Recursos de Revocatoria y de apelación. Esto con el fin de redactar 

y fundamentar mejor la consulta. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

Una vez aprobada la Moción el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

En vista de que el acuerdo No. 9224-10-2015,  fue aprobado de forma unánime pero no 

“definidamente aprobado”, para analizar bien el acuerdo en el transcurso de la semana y antes de 

la aprobación del acta, solicito se revoque el Acuerdo No. 9224-10-2015 para cambiar la 

redacción ya que es un acuerdo que debe plantearse ante la Procuraduría General de la República 

y debe ir lo más claro posible, y se lea de la siguiente manera:  

 

Solicitar el criterio legal al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal de esta Municipalidad, 

con el fin de que una vez que se cuente con el criterio legal elevar la consulta ante la Procuraduría 

General de la República con el siguiente planteamiento: 

 

El Recurso de Revocatoria como el de apelación debe plantearse dentro de los cinco días 

posteriores a su comunicación, conforme el artículo 156 del Código Municipal, ¿en que momento 

el plazo para recurrir un acuerdo empieza a correr, cuando el Concejo Municipal, no es el órgano 



 

 

 

 

que ha procedido a comunicar a la persona involucrada?, porque el Alcalde u otro departamento 

municipal, son los órganos, que el interesado ha recurrido, para hacer su gestión, y elevan el 

asunto al Concejo Municipal, porque es de su competencia, y se procede a realizar el Acuerdo 

respectivo, y se le notifica al órgano administrativo, entonces este notifica, sin observar plazos a 

comunicar sobre el acuerdo tomado, al interesado o involucrado. Entonces bajo este concepto 

¿Cuándo empieza el indicado plazo a iniciar su cómputo, para que el interesado presente a la 

Municipalidad, la aplicación del artículo 156 de Código Municipal, para el caso de la revocatoria 

con apelación, se pueda plantear y debe ser conocida por el Concejo en la Sesión Ordinaria 

siguiente a su presentación?. 

 

Puede el Concejo Municipal, de oficio o conforme a su criterio, observar que no brindó una 

respuesta pronta al interesado por medio del Alcalde Municipal o Departamento Institucional, o 

el mismo interesado no presentó a tiempo el recurso de revocatoria y apelación, dentro de los 

cinco días, y este presenta un recurso de apelación y revocatoria, contra un Acuerdo del Concejo 

Municipal, que tiene, para el criterio del órgano colegiado, interpuesto en tiempo, puede el 

Concejo Municipal, aplicar el procedimiento del artículo 157, del referido Código Municipal, y 

considerarlo como un recursos extraordinario de revisión, o tiene que declararlo sin lugar y 

proceder a dejar que el interesado presente un recurso extraordinario de revisión?.  

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

regidores revocar el Acuerdo No. 9224-10-2015 tomado en la Sesión Ordinaria No. 276 

celebrada el martes 20 de octubre del 2015, a su vez se tome el acuerdo en los términos citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9226-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, revoca el Acuerdo No. 9224-10-2015 en la Sesión Ordinaria No. 

276 celebrada el martes 20 de octubre del 2015, con la justificación de mejorar su redacción y 

fundamentar mejor la consulta, considerando que es con el fin de elevarlo a la Procuraduría 

General de la República. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9227-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, APRUEBA: Solicitar el criterio legal al Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, Asesor Legal de esta Municipalidad, con el fin de que una vez que se cuente con el 

criterio legal elevar la consulta ante la Procuraduría General de la República con el siguiente 

planteamiento: El Recurso de Revocatoria como el de apelación debe plantearse dentro de los 

cinco días posteriores a su comunicación, conforme el artículo 156 del Código Municipal, ¿en 

qué momento el plazo para recurrir un acuerdo empieza a correr, cuando el Concejo Municipal, 

no es el órgano que ha procedido a comunicar a la persona involucrada?, porque el Alcalde u otro 

departamento municipal, son los órganos, que el interesado ha recurrido, para hacer su gestión, y 

elevan el asunto al Concejo Municipal, porque es de su competencia, y se procede a realizar el 

Acuerdo respectivo, y se le notifica al órgano administrativo, entonces este notifica, sin observar 

plazos a comunicar sobre el acuerdo tomado, al interesado o involucrado. Entonces bajo este 

concepto ¿Cuándo empieza el indicado plazo a iniciar su cómputo, para que el interesado 

presente a la Municipalidad, la aplicación del artículo 156 de Código Municipal, para el caso de 

la revocatoria con apelación, se pueda plantear y debe ser conocida por el Concejo en la Sesión 

Ordinaria siguiente a su presentación?.  ¿Puede el Concejo Municipal, de oficio o conforme a su 

criterio, observar que no brindó una respuesta pronta al interesado por medio del Alcalde 

Municipal o Departamento Institucional, o el mismo interesado no presentó a tiempo el recurso 

de revocatoria y apelación, dentro de los cinco días, y este presenta un recurso de apelación y 

revocatoria, contra un Acuerdo del Concejo Municipal, que tiene, para el criterio del órgano 



 

 

 

 

colegiado, interpuesto en tiempo, puede el Concejo Municipal, aplicar el procedimiento del 

artículo 157, del referido Código Municipal, y considerarlo como un recursos extraordinario de 

revisión, o tiene que declararlo sin lugar y proceder a dejar que el interesado presente un recurso 

extraordinario de revisión?. Se le concede a la Asesoría Legal Municipal,  un plazo de veintidós 

días para pronunciarse ante este Concejo Municipal. NOTIFIQUESE AL ASESOR LEGAL 

MUNICIPAL. Envíese copia a la Auditoría Interna y al Alcalde de esta Municipalidad. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Además se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 121,  sin 

ninguna objeción u observaciones.   

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe invitación por parte de la Red de Prevención de Violencia – Poás, para que juntos 

marchemos en contra de la Violencia en Nuestro Cantón, que se llevará a cabo el 25 de 

noviembre “Día de la No Violencia”, a partir de las 9:00 a.m. de la Estación de los Bomberos 

y además habrá presentación de actos culturales en el parque. 

Además invitan a participar en la elaboración de un tapete colectivo, para lo anterior instamos 

a aquellas personas que tengan la habilidad de tejer a donarnos tapetes (del tamaño 

aproximado de un plato grande), se estará recibiendo en el Ministerio de Salud, Oficina de 

Bienestar Social de la Municipalidad y Trabajo Social de la CCSS, fecha máxima para la 

recepción de tapetes 13 de noviembre. 

 

 

 

2) Se recibe Hoja de Vida de la señora (ita) Mariana del Carmen Sibaja Arguedas, Bachiller en 

Educación Física, vecina de Carrillos Bajo de Poás, que muestra interés en formar parte del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, en la Junta Directiva.  

HOJA DE VIDA 
I.- DATOS PERSONALES 

 

NOMBRES Y APELLIDOS : MARIANA DEL CARMEN SIBAJA ARGUEDAS 

OCUPACIÓN : BACHILLER EN EDUCACION FISICA  

FECHA DE NAC. : 05 NOVIEMBRE 1983 

TELEFONO : Casa: 2458-3687  Cel.: 7108 -6983   

CEDULA : 2-0589-0078 

ESTADO CIVIL : Unión Libre 

RESIDENCIA              : Alajuela, Carrillos Bajo de Poàs  

 

II.- ESTUDIOS REALIZADOS 

 

PRIMARIA : Escuela San Luis Carrillos Bajo 

SECUNDARIA : Liceo de Poás 

SUPERIOR : Universidad de Costa Rica. Bach. En Educación Física y 

Deportes  

OTROS : Estudios de computación en los paquetes de Windows, 

Word, Excel, Power Point. 

 

III.- SEMINARIOS 

 

CONGRESO :  III, IV, V, Congreso Internacional de Ciencias 



 

 

 

 

Aplicadas al Fútbol U.C.R. (Mayo 2002, 2003, 2004) 

 

SIMPOSIO :  IX, X, XIII Simposio Internacional de Ciencias del 

Deporte, el Ejercicio y la Salud UCR. (Octubre 2002, 

2003 y 2011) 

 

SIMPOSIO :  Expositora en el X y XIII Simposio Internacional de 

Ciencias del Deporte, El Ejercicio y la Salud UCR.  

(Octubre 2003 y 2011) 

 

CURSOS :  I Seminario Internacional ANAFA–Federación 

Alemana de Fútbol (mayo 2004) 

 

 

IV.- EXPERIENCIA LABORAL 

 

LUGAR : FECOVOL 

 : Arbitro Nacional de Voleibol 

(2002 - 2003) 

LUGAR : UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 : Asistente del Curso Halterofilia Mujeres  

(2004) 

LUGAR : UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 : Asistente del Curso de Acondicionamiento Deportivo 

(2005) 

 

 

LUGAR : CLUB DE LIGA MENOR PLAZA ACOSTA 

 

 

: Entrenadora  de ligas Menores de Futbol 

(2003) 

 

LUGAR : CLUB DE LIGA MENOR PLAZA ACOSTA 

 

 

: Entrenadora del Equipo Femenino 

(2004) 

LUGAR : ENTRENADORA PERSONAL 

 

 

: Trabajo de entrenamiento personalizado con adulto mayor 

 (2005 - 2010) 

 

LUGAR : GIMNASIO PARA MUJERES SLIM AND TONE 

 

 

: Instructora 

(2005 - 2006) 

 

 

LUGAR : GIMNASIO PARA MUJERES SLIM AND TONE 

 

 

 

 

: Socia e instructora  

(2006-2008) 

LUGAR : Artículo I. MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

 : Programa de Ejercicios enfocado en Mujeres de las 

Comunidades. 

(2009) 

LUGAR : CURVES 

 

 

: Instructora   

(Marzo 2009 – Diciembre 2012) 

LUGAR : CURVES 



 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR                             :                                     

: Gerente Gimnasio Alajuela   

(Enero 2013 – Abril 2015) 

 

ESCUELA REPUBLICA DE GUATEMALA (MEP) 

(Marzo 2015 – Actualmente) 

 

V.- CARRERA DEPORTIVA 

 

LUGAR : LICEO DE POÁS  

  Jugadora Voleibol categoría A 

(1996 – 2000) 

 

VI.- REFERENCIAS LABORALES 

 

 : Gerardo Quirós Morera 

Contador 

  Telf. 8438-600 

 : Lic. Sonia Holguin Muñoz 

Fisioterapeuta 

  Telf. 8803 - 6995 

 

 

 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El día de ayer recibí una llamada 

telefónica del señor Marvin Rojas, vecinos de Carrillos, él me comentaba que la señorita Mariana 

Sibaja estaba muy interesada en formar parte del Comité Cantonal de Deportes, de la cual hizo 

llegar su hoja de vida por medio de la Secretaría del Concejo, y ella quería estar presente tanto 

para conocer al Gobierno Local como para que la conociéramos; yo le decía al señor Marvin 

Rojas que hasta donde tenía entendido no se había recibido otro curriculum o carta de alguna otra 

persona interesada, y ya llevamos mucho tiempo en espera, y el CCDR de Poás requería con 

urgencia conformarse legalmente lo más pronto posible para poder continuar con sus labores, 

aparte de eso afortunadamente es una mujer tomando en cuenta la equidad de género en la Junta.  

 

El señor Alejandro Chacón que fue atendido la semana pasada en un espacio de la Sesión 

Ordinaria, algo comentó que la señora Gisela Kopper estaba interesada, inclusive yo estuve 

tratando de comunicarme con ella, pero me fue imposible, siempre entró una contestadora, y lo 

cierto del caso no tenemos al día de hoy otro no tenemos nada por escrito que la señora Kopper 

tenga interés de formar parte, siendo que ya ha pasado bastante tiempo y no se ha recibido nada. 

Considerando lo poco que conozco al señor Marvin Rojas, vecino de Carrillos, la recomendación 

del él para mi es más que suficiente para darle el Visto Bueno de confianza a la joven, y de esta 

manera ayudarle a la Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para completar la Junta.  

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: Decirles y les pido con todo respeto a este 

Concejo Municipal, que apoyen a esta joven, porque además que reúne las condiciones también 

me gusta que haya participación de otros distritos del cantón, que no sean solo del centro de Poás, 

y ella al ser de Carrillos Bajo creo que tiene una muy bonita presentación para representar a la 

Municipalidad y nos haga a su vez una representación al distrito de Carrillos.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: En vista de que no tenemos más 

curriculum o nota de presentación de personas que muestren interés en formar parte del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, además respetando la equidad de género en un 

órgano colegiado, someto a votación el nombramiento y juramentación de la señora Mariana 

Sibaja Arguedas, citando sus calidades, como representante de la Municipalidad ante el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás y sea definitivamente aprobado.  



 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9228-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, APRUEBA: Nombrar a la señora Mariana del Carmen Sibaja 

Arguedas, portadora de la cédula de identidad número 2-0589-0078, vecina de Carrillos Bajo de 

Poás, Bachiller en Educación Física, como miembro de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás. Asimismo se procede a su juramentación, por parte del 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, y dice: 

 ¿JURAIS A DIOS  Y PROMETÉIS A LA PATRIA, OBSERVAR Y DEFENDER LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS 

DEBERES DE VUESTRO DESTINO?. 

 SI JURO 

 SI ASI LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE, Y SI NO, EL Y LA PATRIA OS LO 

DEMANDEN. 

Quedando la señora Sibaja Arguedas debidamente juramentada. NOTIFIQUESE AL CCDR DE 

POÁS. Envíese copia al Alcalde Municipal de esta corporación y a la señora Mariana del 

Carmen Sibaja Arguedas. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aprovechar para agradecer la 

disposición de la señora Mariana Sibaja Arguedas para formar parte del CCDR de Poás, vamos a 

pasarle lo antes posible la notificación al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, el 

Comité se reúne los viernes a las 7:00 p.m. y a través de la Secretaria del Concejo una vez 

notificados de su nombramiento se sirva convocarlos a las reuniones en adelante, a partir del día 

de hoy que queda nombrada y juramentada por este Concejo Municipal.  

 

 

Decirle que cuenta con el apoyo de este Concejo en todo lo que podamos y dentro del margen de 

legalidad, con la debida coordinación, tenga la seguridad que este Concejo siempre tiene las 

puertas abiertas, a generar espacios para discutir los temas, conversar de proyectos y tratar de 

llevarlos de manera conjunta.  

Desearles mucha suerte y que Dios la guie en este nuevo reto. 

 

3) Se recibe oficio No. MPO-ATM-160-2015 del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Director 

Financieros Tributaria, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “La presente es para 

informarles sobre la solicitud del acuerdo 9208-10-2015 recibido el 16 de octubre del 

presenta año en la cuan me solicitan en trámite que se lleva a cabo para el local № 3 y el 

numero № 4 del Mercado Municipal. 

El local № 3 se encuentra al nombre de Blanco Jiménez Iveth y al día de hoy se encuentra al 

día tanto la patente comercial como el alquiler del Mercado. 

El local № 4 se encuentra a nombre de Rodríguez Jiménez Maritza y al día de hoy se 

encuentra al día tanto la patente comercial como el alquiler de Mercado. 

En cuanto al estado actual de los locales ambos propietarias ya se les aprobó y entregó el 

uso de suelo para cambio de actividad, ya presentaron la solicitud ante esta Municipalidad lo 

único que les está faltando es el permiso de funcionamiento del Misterio de Salud el cual 

para entregarlo tiene que tener el uso de suelo dado por la Municipalidad, es importante 

mencionar que todo los tramites lo han realizado sus respectivas arrendatarias.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo fui el que traje este tema ante este 

Concejo Municipal, donde se tomaron los acuerdos girados al departamento Gestión Tributaria, 

con el tema de los alquileres del Mercado. Lo primero que yo quiero dejar bien claro es, que a 

uno como regidor por supuesto que le alegra muchísimo que todos los locales del Mercado estén 

alquilados, que estén generando y que eso contribuye a que el Mercado sea económicamente 

rentable, sostenible, por supuesto que uno no está para nada a disgusto que estén ocupados. Sin 

embargo, a mí sí me parece que se debe revisar muy bien, porque, o son coincidencias muy 

grandes o hay algunos aspectos que no cuadran, y ya son varias las personas que me han hecho el 

comentario, precisamente porque tenían aspiraciones en algún momento a optar por el local No. 

4. Yo sí recuerdo que el muchacho que en alguna oportunidad atendimos, el cual estuvo muy 



 

 

 

 

molesto, que alquiló el local No. 4 a nombre de su esposa en ese entonces, y estuvo molesto por 

algunas cosas que no se había puesto muy bien de acuerdo con el Lic. Jorge Alonso Herrera, y 

sino me equivoco la dueña de ese local es su esposa que posiblemente es el nombre que en este 

oficio aparece y son vecinos de Grecia.  

 

Yo creo que sí es importante revisar esos casos, no sé si el señor Alcalde Municipal José Joaquín 

Brenes ha tenido conocimiento sobre las gestiones realizadas ante Administración Tributaria, 

tomando en cuenta porque a como se han dado estos alquileres es muy obvio y cito ejemplo: En 

el caso de Fraiché, estaba en el local No. 3, entonces le parece a uno, o mucha coincidencia y por 

eso es importante revisarlos para estar seguros, que Fraiché ahora aparezca en el local No. 4 y 

que haya sido el dueño del local No. 4 quien cambió el uso de suelo de la actividad y casualmente 

compró los derechos de Fraiché que estaban ocupando el local No. 3 y luego se pasara al local 

No. 4; por lo menos yo al señor ni a su esposa quien ostenta el local No. 4 no los volví a ver 

nunca más en ese local No. 4; y también parece muy casual que si era Fraiché que la señora Iveth 

Blanco Jiménez que es la dueña del local No. 3, tenga un negocio de Fraiché y ahora casualmente 

en el momento se pasan para el local No. 4, ella decide cambiar el uso de suelo para no tener a 

Fraiche en su local y en su lugar coloca un Salón de Belleza; de ahí que sí es importante 

revisarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta: Todo esto que ha dicho el señor 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, es cierto y la revisión sería bueno. El otro día se me 

acercó alguien del Mercado Municipal y me hizo el comentario que en el local No.3 pusieron una 

Sala de Belleza y hay una muchacha ya que tenía una Sala de Belleza ahí mismo, entonces yo sí 

creo que el Mercado es muy pequeño como para que hayan dos salones de belleza; y me 

preguntaban con quien podría hablar; no recuerdo que si era en el reglamento o fue un 

comentario que se habló en una Sesión a solicitud de los inquilinos, que hasta donde se pudiera 

no poner competencia entre una misma actividad por ser tan pequeño; entonces el tener ese 

cuidado y si hay otras opciones es mejor, hasta donde se pueda, guardar esa consideración, 

porque para todos no es un secreto, todos sabemos que el Mercado hay muchos inquilinos que 

son muy fugases y hace mucho está una Sala de Belleza.  

 

Yo no tengo nada contra nadie, pero es cierto, ahí hubo una soda antes de Fraiché y tampoco 

estando esa soda se volvió a ver el señor que en algún momento vino aquí a reclamar, y que vino 

en representación de su esposa que es la dueña, solo en algunas fechas yo lo veía que llegaba en 

el local, y es una lástima porque este local que siempre ha sido como soda, que es un servicio 

para los mismos choferes de bus, que aunque cierran el mercado continua dando el servicio más 

tarde, inclusive los mismos estudiantes y personas que esperan el bus, de cierta forma es un 

servicio que les brindaba a ellos, repito es una lástima que sea otra línea la que esté donde 

siempre ha sido una soda que daba el servicio a la comunidad en ese campo e inclusive los 

domingos que no queda ninguna venta de nada; y una señora me hizo un comentario, porque tan 

raro y como nosotros aprobamos algo así, y yo le aclaré que eso fue un asunto de la 

Administración en cuanto al cambio de uso de suelo, pero sí se ha venido dando situaciones que 

generan algún tipo de duda; inclusive yo le manifesté a la señora que se acercar al Lic. Jorge 

Alonso Herrera y le hiciera ver su preocupación. Pero si creo que nosotros debemos de proteger a 

los inquilinos que ya están, más bien guardar esa consideración de no poner más de una actividad 

con una misma línea hasta donde sea posible y hasta lo permita el Reglamento de Mercados.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal Castro comenta: totalmente de acuerdo con el comentario del 

señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro y de la señora regidora Yolanda Alvarado. Hay dos 

cosas que me llama mucho la atención, la contestación del Lic. Jorge Alonso Herrera, me queda 

la duda si está diciendo o no la verdad, ahí si me gustaría una revisión del caso; además según 



 

 

 

 

tengo entendido o talvez esté equivocada que antes de conceder un alquiler de estos hay que 

cumplir primero con los requisitos y ahí dice que está pendiente los permisos de funcionamiento 

del Ministerio de Salud, o sea como que ya están trabajando y faltó algo más.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Lo que ellos están tramitando es el 

permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud para la actividad comercial, porque 

hubo un cambio de actividad comercial. Pero sobre el tema, en el fondo lo que yo quiero revisar 

para que estemos todos seguros, es que no se esté dando un subarriendo, que no se esté 

incumpliendo el reglamento, en donde es claro la prohibición de subarriendo, y si alguien no le 

sirve la actividad comercial que está realizando y ocupa dejar el local, lo procedente es entregar 

el local a la Municipalidad y sacarlo a remate y que una nueva persona se haga cargo de ese local. 

Entonces sí es importante, de entrada enfocarnos en eso par revisar que esté bien, no porque a 

uno le disguste que los locales estén alquilados, todo lo contrario, sino para asegurar que no se 

esté incumpliendo el reglamento y nosotros dándonos cuenta no hagamos nada al respecto, si 

fuera el caso.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Yo considero que lo más prudente es que la Jefatura 

haga la inspección, que en este caso es a la Alcaldía, ver si todo está en regla, como máxima 

autoridad administrativa, y que se el Alcalde quien rinda el informe, ya que él tiene toda la 

potestad para pedir cuentas e investigar si las cosas se están haciendo bien.  

 

 

 

 

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: Me parece que ese tema, más que hace ese 

tipo de investigación, la Administración debería de llevar un control cruzado, en el sentido que la 

persona que ostenta el arrendamiento sea persona física o jurídica, a nombre de esa persona debe 

estar el permiso ante el Ministerio de Salud, el uso de suelo, la patente comercial y ante la CCSS 

si es patrono independiente o como patrono, y además inclusive un documento, talvez no la 

declaración de renta como tal, pero el certificado de recibo cuando se presenta una declaración de 

renta por una actividad económica que se esté llevando a cabo, si se piden esos documentos no 

hay manera de que haya un subarriendo, porque la actividad económica efectivamente está a 

nombre de la persona que ostenta el alquiler del local.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de hecho en los casos de estos dos 

locales, deberían de estar a nombre de Iveth Blanco Jiménez y de Maritza Rodríguez Jiménez 

quien son los que ostentan el contrato de alquiler de esos locales del Mercado Municipal. Si les 

parece, atendiendo lo que dice el señor regidor Carlos Villalobos solicitar nuevamente al Lic. 

Jorge Alonso Herrera el expediente respectivo. 

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: No está bien que lo diga, pero conozco 

personas en otros Mercado Municipales que manejan eso en convenio con los dueños de la 

patente, y los dueños hacen todo el trámite administrativo ante la Municipalidad, pero alquilan el 

local. Entonces, esto que dice el señor regidor suplente Nelson Gómez, hay que afinarse mucho 

para lograr llegar a ese punto, porque  hay gente que evade todo esto con tal de no pagar, y la que 

está ahí está para hacer el negocio y trabajarlo, y la persona que tiene la patente no quiere perder 

el negocio porque talvez lo quiere sostener y más adelante volver a retomarlo; pero hay que ser 

muy minucioso para lograr llegar a determinar que realmente hay una persona que está 

subarrendando esos locales, pero que se da, se da.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro atendiendo la solicitud del señor regidor Carlos 

Villalobos, someto a votación de los señores regidores solicitar al Lic. Jorge Alonso Herrera, 

Gestión Financiera Tributaria y al Alcalde Ing. José Joaquín Brenes Vega, se nos remita el 

expediente completo del Local No. 3 y No. 4 del Mercado Municipal, donde se indique 

claramente, nombre completo y numero de cedula de quien ostenta la patente de la explotación de 

la actividad del Local No. 3 y No.4; la información de renta; cambio de uso de suelo; permiso de 



 

 

 

 

funcionamiento del Ministerio de Salud actual,  y en ambos casos copia del expediente completo 

desde que ostentan el arrendamiento del local No. 3 a nombre de la señora Iveth Blanco Jiménez, 

y el local No. 4 de la señora Maritza Rodríguez Jiménez, dentro de los cuales deberá existir el  

contrato respectivo, y siendo este un expediente de Gestión Financiera Tributaria deberá estar 

debidamente foliado.  

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: Ahora a nivel de muchas empresas e 

instituciones públicas, tienen un sistema con el Ministerio de Hacienda y  la CCSS que se cruza 

la información y si la empresa no paga, por ejemplo, la CCSS automáticamente el sistema de 

Gobierno no le acepta una negociación o trámite, y eso podría implementarse en esa línea.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9229-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-ATM-160-2015 y dando 

seguimiento al caso de los locales No. 3 y No. 4 del Mercado Municipal de Poás, solicitar al Lic. 

Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera Tributaria y el Alcalde de esta Municipalidad, 

se nos remita el expediente completo del Local No. 3 y No. 4 del Mercado Municipal, donde se 

indique claramente, nombre completo y numero de cedula de quien ostenta la patente de la 

explotación  de  la actividad del  Local No. 3 y No.4; la información de renta; cambio de uso de  

 

 

 

 

 

suelo; permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud actual y la información de patente 

comercial actual. Asimismo en ambos casos copia del expediente completo desde que ostentan el 

arrendamiento del local No. 3 a nombre de la señora Iveth Blanco Jiménez, y el local No. 4 de la 

señora Maritza Rodríguez Jiménez, dentro de los cuales deberá existir el  contrato respectivo, y 

siendo este un expediente de Gestión Financiera Tributaria deberá estar debidamente foliado con 

la documentación que se haya generado desde el inicio hasta la fecha. Se le concede un plazo de 

ocho días. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4) Se recibe oficio No. MPO-ALM-373-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de 

esta Municipalidad, dirigido a Comisión del Plan Regulador del cantón de Poás, con copia a 

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

del Concejo Municipal No. 9180-010-2015 de la Sesión Ordinaria No. 284 del 06 de octubre 

del 2015 transcrito mediante el Oficio MPO-SCM-512-2015, con acuse de recibido del 08 de 

octubre del 2015 y conocido por esta Alcaldía el 13 de octubre del 2015, que cita: “_El 

Concejo Municipal de Poas, una vez conocida la nota de fecha 6 de octubre del 2015, de algunos 

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

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

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

formuladas por miembros de la Comisión respectiva-._”  

Me permito informarle lo siguiente: 

1. “_se nos haga llegar un explicación escrita con la enumeración de los hechos sucedidos en 

los últimos dos años en la evolución de la implementación de el Plan Regulador de Poás…_” 

Me permito adjuntar una breve reseña de los acontecimientos desde el 2013 a la fecha, así como 

el detalle por fecha y documento o gestión que sustenta cada evento.  

2. “_Deseamos saber por escrito de parte de la administración municipal de las 

comunicaciones de los últimos dos años que entidades gubernamentales han hecho a esta 

municipalidad objetando, paralizando o pidiendo mejoras en la información para sacar 

adelante el objetivo fundamental de tener en funcionamiento este plan regulador del cantón 

de Poás. Al ser correspondencia pública no secreta, pedimos se nos haga llegar copias de la 

documentación recibida en estos rubros que nos interesan del Plan Regulador y la respuesta 

dada en cada evento en estos dos años para sí, colaborar y defender el buen nombre de 

nuestra Municipalidad y el nuestro como personas responsables_”  

En el documento adjunto se detalla cada solicitud de información o denegación de trámite por 

parte de otras Instituciones al Proyecto del Plan Regulador para el Cantón de Poás. Con 



 

 

 

 

respecto a su solicitud de copia de la documentación le informamos que el expediente se 

encuentra digitalizado en la Oficina de Archivo Municipal, del cual podrán accesar una copia 

cuando así lo deseen. 

3. “_Les solicitamos informarnos si después de la inspecciones del Concejo Municipal y 

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

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

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

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

etc._”  

Por parte del Gobierno Municipal y de las Áreas Técnicas se realizan las inspecciones y se sigue 

el debido proceso que amerita cada caso en específico, por ejemplo: entrega de notificaciones, 

clausura, cobro de permisos y multas, remisión de casos específicos al Tribunal Ambiental 

Administrativo, solicitud de intervención de otras Instituciones Públicas que de acuerdo a la 

materia les corresponde atender, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No omito agradecer y enaltecer su preocupación por este Proyecto en el cual hemos venido 

trabajando desde hace muchos años, pero que lamentablemente ha tenido algunos tropiezos, 

esperamos se agilice con la publicación de los dos Decretos Ejecutivos, el primero a principios 

del 2015 para la Integración de la Comisión Interinstitucional para el análisis de la situación y 

una propuesta para agilizar la tramitología institucional de los Planes Reguladores y con la 

publicación del segundo Decreto Nº 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR. Reglamento de la 

Transición para la Revisión y Aprobación de Planes Reguladores en la Gaceta No. 172, del 3 de 

setiembre del 2015; en el cual se establecen las pautas de un período de transición de 5 años 

para que los Cantones sin plan regulador puedan: validar, verificar, elaborar, tramitar y 

aprobar con la información actual y que se genere en ese período los Proyectos de Planes 

Reguladores.  

Por todo lo anterior reitero que es y ha sido prioridad del Gobierno Municipal el Proyecto de la 

Formulación del Plan Regulador y seguiremos trabajando en conjunto hasta lograr la 

aprobación del Plan Regulador con el fin de que esta Municipalidad cuente con una herramienta 

eficaz y funcional para el desarrollo de nuestro Cantón. 

Esperando haber aclarado sus consultas…”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro hace un espacio para consultar a las personas 

aquí presentes, aclarando en primera instancia que a este Concejo Municipal nos agrada tener 

participación de las comunidades en las sesiones,  si solo vienen a escuchar o vienen para algún 

asunto en particular. Les hago la consulta porque el día de hoy no hay atención al público y 

tampoco tenemos en el orden del día alguna audiencia que se solicitara con antelación; y si fuera 

solo escuchar nos agrada mucho y más bien instarlo a invitar mas gente de las comunidades.  

 

El señor Carlos Morales Miranda, responde: Nosotros veníamos a entregar una documentación y 

que nos atendiera nuestra solicitud, como vecinos afectados directamente de un sector de 

Carrillos Bajo de Poás y procedo a entregar la documentación correspondiente.  

 

El señor Carlos Enrique Núñez Rojas como miembro de la Asociación de Rincón de Carrillos 

manifiesta que vienen por este y otros puntos importantes de la comunidad. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: Para conocer sus notas no hay problema 

se incluyen en Lectura de Correspondencia para darle trámite. Decirles que este Concejo 

Municipal siempre ha sido muy abierto a las comunidades, pero en apego al Reglamento de 

Sesiones, tenemos un orden del día el cual debemos respetar. Recordarles que los días de 



 

 

 

 

atención al público son los segundos martes de cada mes, y en casos de urgencias deberán de 

coordinar por medio de la Secretaria de este Concejo que a su vez coordina con esta Presidencia 

para conceder una audiencia según sea el caso.  

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: Con todo respeto les pido a los señores 

regidores, que acepten alguna información de lo que traen el día de hoy. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo les hacía la observación al señor 

Carlos Morales, y vale también para el resto de los vecinos que vienen hoy aquí, de que existe un 

día determinado en Atención al Público, y siempre hemos coordinado las audiencia que solicitan, 

ya sea de vecinos, grupos organizados o cualquier otra entidad, tomando en cuenta que existe un 

mecanismo, no es nada más de llegar a una Sesión del Concejo y atenderlos, y con todo el gusto 

del mundo con una buena coordinación ante la Secretaria y el Presidente de este Concejo se les 

concede, tomando en cuenta además que existe un Reglamento de Sesiones del Concejo y así lo 

contempla y porque es difícil con quien hacer excepciones, todos los casos son muy importantes 

de las comunidades, entonces al estar haciendo excepciones se nos complica un poco y que no 

suenen como un asunto preferencial.  Sin embargo, en vista de que ustedes ya están aquí y por 

consideración, ustedes no sabían el procedimiento, someto a votación de los señores regidores 

para Alterar el Orden del Dia y abrir un espacio de diez minutos tanto al señor Morales Miranda 

como a un representante de la Asociación de Desarrollo de Rincón de Carrillos, para exponer, y 

no sientan que estando ya en la Sala de Sesiones no se les quiso atender, y para el futuro con la 

debida antelación, si fuera el caso, se les puede volver a atender.  

 

Estando todos los regidores de acuerdo, se procede a hacer la Alteración del Orden del Día.  

 

ARTICULO NO. V 

ALTERACION ORDEN DEL DÍA 

ATENCIÓN  CARLOS MORALES Y REPRESENTANTES ASOCIACIÓN ESPECIFICA 

RINCÓN DE CARRILLOS 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a dar la palabra al señor Carlos Morales 

Miranda: 

 

I- Atención al señor Carlos Morales Miranda, vecino de Carrillos de Poás. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, a solicitud del señor Carlos Morales, solicita 

a la señora Secretaria de este Concejo dar lectura de su nota, y dice: 

 

a) Es una nota de fecha 14 de octubre del 2015, conocida hasta el día de hoy 27 de 

octubre del 2015, firmada por el señor Carlos Enrique Núñez Rojas, dirigida al 

Concejo y Alcalde de esta Municipalidad y dice: “Nosotros la Asociación de 

Desarrollo Especifica Pro Mejoras de Caminos y Construcción de Escuela de la 

Comunidad de Rincón de Carrillos de Poás, Alajuela. Queremos manifestarles el 

apoyo que estamos brindando al señor Carlos Morales Miranda, para que se realice el 

asfaltado de la calle el Rincón, ya que es de suma importancia solucionarle esta 

situación al señor con respecto a su hija, sabiendo que cuenta con el apoyo de la Ley 

7600, ley que protege a las personas con discapacidad.  

De una forma muy respetuosa y sabiendo su espíritu generoso y de colaboración para 

con nuestro distrito y sus necesidades queremos agradecerle de antemano su apoyo a 

esta situación que requiere nuestra pronta solución.”  

 

b) Nota de fecha 15 de octubre del 2015 del señor Carlos Morales Miranda, dirigido a 

este Concejo Municipal, la cual se conoce hasta el día de hoy 27 de octubre, y dice: 

“Por este medio yo Carlos Morales Miranda, cédula 1-0980-0143 vecino de 

Carrillos Bajo de Poás, calle El Rincón. Me dirijo a ustedes para expresarles la 

necesidad que en este momento me hace dirigirme a ustedes, sabiendo que son los 

que pueden ayudarme en mi necesidad. 



 

 

 

 

Tengo una hija que se llama Ashley Leslie Morales Madrigal, cédula 2-0872-0481 y 

tiene problemas de discapacidad, a ella se le dificulta su movilidad debido al 

diagnostico que presenta. Adjunto copia de la certificación médica para su 

comprensión.  

Durante muchos años he tenido que luchar con el mal estado de la calle, por mis 

salidas a citas e intervenciones médicas que se le han realizado a mi hija, y hasta 

este momento he podido salir adelante; sin embargo debido a que mi hija ingresó a 

la escuela se me ha dificultado trasladarla hasta su centro educativo ya que ni las 

busetas, ni los taxis quieren ingresar hasta mi casa por el mal estado de la calle. 

Debido a que mis recursos son limitados me veo en la necesidad de acudir a 

diferentes instancias y ya que me ampara la Ley 7600 a favor de las personas con 

discapacidad deseo pedirles que realicen el asfaltado de la calle El Rincón por lo 

menos hasta la entrada de mi casa que son unos 400 metros después de la entrada a 

la urbanización la Senda.  

Por otro lado también manifestar el apoyo que me brinda la asociación de desarrollo 

especifica el Rincón de Carrillos con esta petición, ya que me hice presente en la 

reunión ordinaria del día 4 de octubre de 2015 para solicitarles su apoyo en esta 

petición que hoy les envío, y el Centro Educativo Escuela San Luis donde estudia mi 

hija.” 

 

 

 

 

Adjunta demás nota de fecha 9 de octubre el 2015 firmada por el señor Marco 

Murillo Sánchez, Director Escuela San Luis de Carrillos, dirigido a esta 

Municipalidad, misma que fue conocida por este Concejo el día de hoy martes 27 de 

octubre del 2015 y dice: “Reciban un cordial saludo y los mejores deseos de éxito 

familiar y profesional de mi parte. 

Respetuosamente les solicito se sirvan realizar las gestiones respectivas, para que 

realicen las mejoras correspondientes a la calle, que se encuentra ubicada en Rincón 

de Carrillos, ya que en dicha calle vive la niña Ashley Leslie Morales Madrigal, 

cédula 208720481, estudiante de este Centro Educativo, la cual padece de 

mielomeningocele y de hidrocefalia. 

Debido al mal estado de la calle, el padre de Ashley, el señor Carlos Morales 

Miranda, se le dificulta el traslado de la niña hacia la escuela, por su delicado 

estado de salud. Adjuntan además el Certificado Médico.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Uno de los motivos también por el 

que, tanto en atención al público como en audiencias, por parte de cualquier vecino de la 

comunidad y con antelación coordinamos su atención, donde se indica quienes van a llegar y 

sobre que asunto, se pregunta los temas precisamente para tener más información a mano, porque 

siempre uno desea a las personas que lleguen, poder tenerles más información. En el caso 

especifico y siendo que está el señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, poder responder, y 

a nosotros como Concejo Municipal lo que nos corresponde en este momento es, como ente 

deliberativo y político de la Municipalidad y la parte administrativa que es el Alcalde, 

procedemos a trasladar la nota al señor Alcalde Municipal para que se realice una inspección al 

lugar y se le de atención a esta nota brindándoles una respuesta por escrito en tiempo y 

oportunidad, con las argumentaciones que se tenga, si se cuenta con contenido presupuestario, si 

es un camino que está dentro de algún programa de trabajo, si no es posible de momento porque 

no y se indique para cuando, dándoles una explicación del caso y poder atender su solicitud, que 

se merecen una respuesta; esperando que la respuesta sea lo más posible, y que se puedan 

analizar algunas otras situaciones de corto o mediano plazo. Pero  lo pertinente es coordinar con 

el señor Alcalde para poder entrar a analizar dicha nota y que usted tenga participación, de 

momento no podemos decirle nada del caso, porque no contamos con la información de ese 

camino, sino más bien que la Administración lo valore con el departamento de Gestión Vial o de 

la Junta Vial Cantonal sobre dicha solicitud.  

 



 

 

 

 

El señor Carlos Morales comenta: me pueden contactar al teléfono 2458-4544 y mi dirección es 

en Rincón de Carrillos, 400 metros de la entrada al lado izquierdo.  

 

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

traslada la documentación que presenta el señor Morales Miranda para que se le brinde la 

atención según sea el caso y su respectiva respuesta en tiempo y oportunidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9230-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, habiendo recibido al señor Carlos Morales Miranda, vecino de 

Rincón de Carrillos, mediante el cual presenta documentación sobre la solicitud planteada por el 

mal estado del camino y por la situación especial que vive su hija con un grado de discapacidad 

física, con el agravante que debe trasladarse desde su casa al Centro Educativo de Carrillos Bajo, 

mediante el cual se ampara en la Ley 7600. Solicitar al Alcalde de esta Municipalidad realizar 

una inspección al lugar, valore las necesidades que se tienen y brinde una respuesta al señor 

Morales Miranda en tiempo y oportunidad según corresponda, y este sea atendido de acuerdo a 

las posibilidades de esta Municipalidad.  Se adjunta notas del señor Morales Miranda fechada 15 

de octubre del 2015 y anexos. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMETE APROBADO.  

   

 

 

 

II- Atención a la Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras de Caminos y 

Construcción de Escuela de la Comunidad Rincón de Carrillos de Poás. 

 

El señor Carlos Enrique Núñez Rojas, Presidente de la citada Asociación comenta: Decirles que 

de parte de la Asociación agradecerles la atención, sabíamos el asunto del martes de atención al 

público, el problema que se nos presentó pero la Policía llegaba a dar una formación al Colegio 

de Carrillos sobre Seguridad Ciudadana y drogas, entonces suspendimos de venir aquí.  

 

A nosotros nos trae el día de hoy algo muy preocupante,  y solicitamos que la señora Secretaria le  

de lectura de la nota que hacemos entrega y luego que puedan observar las fotos que se adjuntan.  

 

La señora Secretaria de este Concejo procede a dar lectura de la siguiente nota: “Por este medio 

nosotros la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras de Caminos y 

Construcción de Escuela de la Comunidad de Rincón de Carrillos de Poás. Nos dirigimos a 

ustedes con el propósito de solicitarles información del proceso de la demarcación de los límites 

de la propiedad que tenemos en convenio de administración con esta Municipalidad desde el 15 

de julio del 2013, y como hasta este momento no se ha solucionado en su totalidad el 

amojonamiento del área comunal.  

Agradecemos lo que se ha realizado hasta este momento, pero la zona con más conflictos no se 

ha delimitado aún, y debido a nuevos acontecimientos que se han dado es necesario conocer 

cómo va el proceso para terminar el amojonamiento de la propiedad, estamos con el temor de 

que nuevamente nuevos vecinos en la zona estén invadiendo el terreno comunal, (adjuntamos 

fotografía de la zona en conflicto) pero como no conocemos los límites del área se nos hace 

difícil ser buenos administradores del bien que se nos ha dado en administración. 

Por otro lado queremos informar que ya se hizo la acera al costado norte del área comunal por 

lo que ya no es necesario el cemento que se les solicitó el día 12 de mayo del 2015. Solo falta la 

acera del costado este del área comunal pero como no se conocen las dimensiones de la calle no 

se han podido construir, se sembraron arboles, se construyó una fuente pública en el área al 

costado norte y ya muy pronto estaremos instalando el play. 

Aprovechando el momento y para evitar futuros conflictos con el nuevo convenio de 

administración del lote de calle La Cruz, folio real número 2306803 plano catastro número A-

0335498-1996-150 metros este de la sub estación del ICE en Carrillos Bajo de Poás, ya que 

deseamos prevenir futuros conflictos con este lote, y deseamos corroborar el área que 

comprende este lote.” 

 



 

 

 

 

COMENTARIOS: 

 

El señor Carlos Nuñez, Presidente de dicha Asociación comenta: Quería que le dieran 

seguimiento a las fotografías que les estoy entregando, dentro de las cuales está la fotografía de la 

fuente y del amojonamiento que hizo la Municipalidad y ahí es donde aprovecho para darle las 

gracias. De acuerdo a la secuencia de las fotografías vamos a la No. 4, ahí se observa un techo, 

hacia la izquierda donde hay un árbol, el 18 de octubre del 2015 un domingo empezaron a 

levantar una construcción ligera en material prefabricado, tenemos la duda porque en esa esquina 

hay gente que dice que la Municipalidad dio permiso a chapear ese lote esquinero que es área 

comunal. Entonces en estos días me fui a fijar y observé que hicieron un alero más hacia atrás de 

los que estaban construyendo, la duda que tenemos es que estén dentro del área comunal en ese 

sector no fue amojonado en la parte oeste de la esquina suroeste, entonces no sabemos si esa 

construcción está dentro del área comunal.  

 

 
 

 
 

Luego en la 



 

 

 

 

fotografía No. 5, ahí se observa una parte chapeada, es un área comunal y personas ajenas a 

nosotros han estado chapeando esa área y si ellos siguen chapeando se van a meter dentro del 

área comunal; he preguntado y me dicen que lo tiene en venta, y como no hay ningún mojón no 

sabemos hasta donde van a vender ellos, si van a vender parte del área comunal, que a simple 

vista se observa y pareciera que sí están dentro del área comunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía que enumeramos No. 6, se tomo una foto con el amojonamiento que hicieron al 

lado Este de unos 70 metros, pero dice que esa línea tiene 185 metros de área comunal hasta 

pegar al río, de ahí para allá no se puede ver nada porque hay mucho arbusto, esta fotografía se 

tomó para que pudieran a su vez observar la foto No.7, donde se observa un techo salido, sucede 

que estos señores son de los que aparentemente están en entralape, pero sucede que abajo se 

metieron a vista como medio metro en la parte alta baja y ahora hacia arriba están construyendo 

para un segunda planta y están saliéndose un metro de alero para construir, y mi pregunta es, ¿si 

hacen un alero al techo ya no van a tomar metro y medio sino dos metros del espacio aéreo. 

 

Por eso venimos el día de hoy de manera urgente, porque si dejamos pasar más días, cuando 

llegue la Municipalidad ya han hecho todo, y por ende nos hace falta ese amojonamiento, y 

nosotros queremos chapear aunque se enojen esa gente, cortar las matas de plátano al lindero para 

poder ver si están realmente saliendo, pero con el charral es difícil visualizar.  

 

Y en la fotografía No.8 que se muestra la vagoneta, llegó a tirar tierra y sucede que la gente tiene 

esa esquina para botadero de escombros, basura, como servicios viejos, lavadoras, refrigeradoras, 

cualquier desecho habido y por haber lo llegan a tirar a ese terreno. Nosotros hablamos con la 

gente del Colegio de Carrillos y nos dijeron que ellos pueden donarnos una carrucha de alambre 

de púas, y hable con algunos vecinos y nos dijeron que ellos podían aportar mano de obra, 

entonces nosotros, tomando en cuenta que no se nos presentó la oportunidad de que la 

municipalidad nos pudiera ayudar con material para la acera, que si ahora nos pudieran dona unos 

15 postes de cemento para nosotros sembrarlos en esa esquina, color el alambrado de cerca, para 

que la gente no siga tirando basura en esa área. Me gustaría que algún regidor visitara la zona, 

para que vean la suciedad de lo que ahí deposita la gente, y no solo los vecinos del lugar, gente de 

afuera y lo toman como un basurero municipal; y si ese terreno es un área comunal, nosotros 

somos los llamados a cuidar, pero antes de eso ustedes tiene la ley en la mano, ustedes son los 

que pueden ejecutar sobre un bien público, de ahí la importancia de colocar los mojones lo antes 

posible a toda el área comunal y que vean esa construcción que se está llevando a cabo. 

 



 

 

 

 

Por lo anterior agradezco la atención y el que nos hayan hecho el espacio, porque realmente es 

preocupante la situación, que ustedes como Gobierno Local necesitamos su ayuda para poder 

seguir adelante con nuestros proyectos y la pronta respuesta por parte de la Municipalidad.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ahora le comentaba al señor Alcalde 

Municipal y para conocimiento del resto de los compañeros regidores; pienso que el señor 

Alcalde debe hacer el esfuerzo para que el día que visiten el caso anterior del señor Carlos 

Morales Miranda, sobre la calle en Rincón de Carrillos, haga una sola inspección con el Ingeniero 

de Gestión Vial en compañía del Topógrafo Municipal, y coordinar estas observaciones que muy 

puntualmente están haciendo. Creo que ustedes están mostrando una responsabilidad importante 

como administradores del área comunal, vía convenio municipal, y lo menos que uno espera 

cuando un espacio municipal se da, es precisamente que los vecinos se apropien del lugar, lo 

cuiden, lo vigilen, que ojala puedan hacer cosas bonitas, y es lo que hoy están demostrando, ese 

interés por ver un área acorde para la comunidad. Y lo menos que puede hacer esta 

Municipalidad es apoyar en lo que se pueda, porque no me parece que quince postes de cemento 

pudiera estar muy difícil de facilitar siendo para un bien municipal y con el fin de proteger de 

manera preventiva un área tan importante para los vecinos y por ende para la Municipalidad.  

 

Por lo que someto a votación de los señores regidores, para solicitar al Alcalde ponga atención al 

nota citada por el señor Carlos Núñez como Presidente de la Asociación de Desarrollo Especifica 

de Rincón de Carrillos y realicen una inspección, se valore la disponibilidad de existe e 

inspeccionen una posible invasión al área comunal en el sector que se indica, asi como el 

amojonamiento para que la totalidad de la propiedad municipal esté debidamente marcada.  

 

 

 

 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 9231-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la visita de la Asociación de Desarrollo Especifica del 

Rincón de Carrillos, en su representante Carlos Núñez Rojas, Presidente, instar a la Alcaldía para 

que se realice una inspección, lo antes posible, a área comunal que se dio en administración a 

dicha Asociación, tanto al área comunal ubicada contiguo al Colegio de Carrillos, como el área 

comunal según consta en el plano catastrado A-0335498-1996, ubicado 150 metros Este de la 

subestación del ICE, Carrillos de Poás. La nota en referencia de fecha 27 de octubre del 2015 y 

los comentarios realizados en la acta de la Sesión Ordinaria No. 287 del 27 de octubre del 2015, 

es de conocimiento del Alcalde Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: Igual con el señor Carlos Núñez nos 

hemos estado relacionando un poco más, las ultimas semanas, más con el proyecto en el cual 

estábamos concursando, para darle un buen aprovechamiento a ese terreno municipal, proyecto 

que significaba alrededor de 404.8 millones de colones, del Bono Comunal del Mejoramiento 

Barrial, si hubiésemos ganado el concurso, en donde estábamos muy contentos porque cuando se 

fue a dejar el proyecto de Poás, en las oficinas solo eran 11, la sorpresa fue que habían otras 

oficinas que no sabíamos que recibían, y el total fueron 66 proyectos y la preferencia o un criterio 

muy importante que tomó el Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos, fue darle 

preferencia a aquellos cantones con índice de desarrollo e índice de pobreza muy bajos. Sin 

embargo aun así el proyecto sigue vigente, en el sentido que es una idea, ya existe un proyecto 

montado, con una estimación de costos, un proyecto visualizado, hay un sueño y una ambición, 

que sino se logra hacer en una sola vez se puede realizar en etapas, y que es un reto para la 

comunidad.  

 

Me comprometo aquí sin ningún temor, a realizar la visita lo más pronto posible, a continuar con 

la verificación de los linderos, y hacer valer lo que dice el plano de catastro en lo que respecta a 

la propiedad, y es un asunto que hemos hablado con el señor Carlos Núñez y nos sirve despues 



 

 

 

 

para mejorar fotografías, porque para ese mismo proyecto se tuvo que hacer una chapia en la 

parte de arriba. Con relación a la vagoneta lo hablamos don Carlos y este servidor también, que 

llevaba tierra del paredón que cayó encima a la acera de calle San Gerardo, y habíamos quedado 

en el convenio con el señor Carlos Nuñez y este servidor, que si se podía recibir tierra en la parte 

de arriba para seguir haciendo la terraza, lamentablemente el chofer de la vagoneta no estaba bien 

informado y la depositó en un lugar donde ya no se debería de tirar ni escombros ni tierra porque 

abajo existe un afloramiento o más bien un ojo de agua, que es proyecto de la Asociación 

protegerlo en el tanto que sea un área o ojo de agua permanente.  

 

Igual es el caso que presenta el señor Morales Miranda con respecto al estado de la calle El 

Rincón de Carrillos, no es decisión mía, es decisión de una Junta Vial Cantonal, la cual yo 

presido por ley; vamos a ver de que manera podemos unir esfuerzos.  

 

Aquí lo importante es lo que están haciendo, en el caso del señor Carlos Núñez como Presidente 

de la Asociación de Desarrollo Especifica de Rincón de Carrillos, donde las comunidades se 

empoderen, las comunidades se defiendan, no me diga a mí que la gente no sabe quién va a botar 

basura y escombros o que nunca los ven, no me digan que muchos no tiene cámara para tomar 

una fotografía cuando observen a alguien tirando escombros en esa área, y hasta el número de 

placa de carro que llegue al lugar, y así poder sentar responsabilidades; bueno es parte de la 

responsabilidad social de cada uno de nosotros.  

 

 

 

 

 

 

 

Tengan la seguridad vamos a coordinar con el señor Carlos Núñez, mañana no puedo porque 

tengo una actividad del INDER en Grecia que estamos convocados, igual está invitado el señor 

Carlos Nuñez y mañana podemos ponernos de acuerdo. Recordemos que el primer interesado, 

son los vecinos, acuerpado por el Gobierno Municipal, tenga la seguridad que si tuviéramos toda 

la plata del mundo y todos los recursos ya hubiésemos hecho muchísimas cosas más, pero no lo 

tenemos, por lo que tenemos que priorizar y hacer los convenios municipalidad y los diferentes 

actores, que es la única manera de trabajar y lograr los proyectos, de manera cooperativa.  

 

El señor Carlos Nuñez agradece nuevamente, sobre el proyecto que citó el señor Alcalde, es un 

gran proyecto y yo se lo dije al señor Alcalde, muchas gracias sé que eso demandó esfuerzo, 

gasto e inversión y lo que se llevó a cabo, también nos ayudaron a limpiar el terreno municipal, 

pusimos a soñar a los vecinos, pero no crea que eso era un presupuesto municipal y yo les 

expliqué, que eso era como una rifa, si salíamos premiados íbamos a tener ese proyecto en la 

comunidad, sino seguir esperando, y obviamente el primer desinflado fui yo cuando, porque 

accesamos a internet para saber si estamos dentro de los finalistas, y no estamos, pero el tiempo 

es de Dios y hay que seguir adelante.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: La ventaja que ese numero de la rifa 

como dice el señor Carlos Núñez es que no se vence, ya el proyecto está elaborado y los planos 

también, es cuestión de buscar otras alternativas. 

 

Continúa el señor Carlos Núñez: en nombre de la Asociación y la comunidad de Rincón de 

Carrillos, muchas gracias, por la ayuda que nos puedan brindar. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Más bien es agradecerles a ustedes que 

se preocupan por su comunidad, ahora resta que el señor Alcalde coordine la inspección valorar 

que se puede hacer con ambos casos. Y con el tema de las audiencias, uno entiende que tambien 

los vecinos tiene otras cosas que hacer y no precisamente siempre solo el martes de atención al 

público se pueden atender, sino que en forma coordinada con la Secretaria de este Concejo 

podemos atenderlos cualquier otro día de sesión de este Concejo Municipal, coordinado con 



 

 

 

 

antelación y con más tiempo y contar ojala con la información a mano, porque para nosotros 

todos los vecinos del cantón de Poás son importantes y por ende todos los casos son importantes. 

Muchas Gracias a todos y buenas noches.  

 

El señor Carlos Núñez agradece y aprovecha para decirles que para nosotros es un caso de 

emergencia, porque si realmente están invadiendo el área comunal, no se puede dejar pasar el 

tiempo porque cuando se haga la inspección ya está todo construido y creo que todavía hay 

tiempo de hacer algo por parte de la Municipalidad. Muchas gracias y buenas noches.   

 

ARTICULO NO. VI 

CONTINÚA LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

5) Se recibe oficio No. MPO-ATM-166-2015 del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión 

Financiera Tributaria, dirigida a este Concejo Municipal y dice:  “Me permito indicar que al 

tener el Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico 

para el Cantón de Poás de  la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con 

contenido Alcohólico (Ley de Licores) nacional; Tengo una solicitud de Licencia para Venta 

de Bebidas con Contenido Alcohólicos a nombre de del señor Wu WeiFeng, cédula 

115600431519 para un Mini Súper Poás frente al Plantel Municipal de San Pedro. 

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

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

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

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

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

según inspección tiene un tamaño de 90. m² 

 

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

Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólica del 

Cantón de Poás, del  señor Wu Wuifeng cumple con todos los requerimientos solicitados para 

vender bebidas con contenido Alcohólico, en el Súper Poás frente Plantel Municipal de San 

Pedro. 

Queda expediente de  12  folios de requerimientos de la interesada.” 

 

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

conceder la patente de licores como se indica, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9232-10-2015 

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

Gestión Financiera Tributaria, según consta en el oficio No. MPO-ATM-166-2015; y según 

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

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

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

PRIMERO: Conceder Licencia clase D1a,  al señor Wu WeiFeng, portador  de la cédula  de 

residencia 115600431519, para un MiniSuper Poás,  ubicado frente al Plantel Municipal de San 

Pedro, que se permiten únicamente para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico 

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

actividad comercial secundaria del establecimiento. SEGUNDO: Solicitar a Gestión Financiera 

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

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

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

funcionamiento del mismo. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

6) Se recibe oficio No. MPO-AIM-067-2015 de fecha 27 de octubre del 2015, del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal, dirigido a este Gobierno Municipal, y dice:  

“Asunto: Solicitud de modificación al Presupuesto de Auditoría Interna. 

Que se rebaje: 



 

 

 

 

5.01.02.1.04.03 Otros servicios de gestión y apoyo ¢2,000.000.00 

Que se incremente las cuentas necesarias para la Oficina: 

5.01.02.1.04.02 Servicios jurídicos ¢2.000.000.00 

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

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

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

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

Administrativa, que a la letra indica: 

“(…) 

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

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

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

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

de la República: 

(…) 

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

contratar servicios profesionales especiales para sus investigaciones, cuando la 

confidencialidad o agilidad así lo amerite (…)”. 

Ya se ha realizado varias consultas con proveedores de servicios, y conforme al análisis a 

realizar, es necesario establecer todo el apoyo en materia jurídica, por lo que en esta etapa, 

no se observa la participación de otros servicios de gestión y apoyo, fuera de lo legal.” 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De ahí que la Auditoría Interna está 

solicitando que se rebajen de la cuenta de gestión y apoyo 2.0 millones de colones y se 

incrementen en servicios jurídicos por 2.0 millones de colones, de acuerdo a su análisis que no 

los va a requerir en ese rubro y refuerza otra necesidad.  Por lo que someto a votación de los 

señores regidores apoyar la gestión de la Auditoría Interna y trasladar al Alcalde para que se 

coordine con el área de presupuesto lo que corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9233-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-AIM 067-2015 de la Auditoría 

Interna, mediante el cual solicita modificación Presupuestaria de la Auditoría como se indica:  

Que se rebaje: 

5.01.02.1.04.03 Otros servicios de gestión y apoyo ¢2,000.000.00 

Que se incremente las cuentas necesarias para la Oficina: 

5.01.02.1.04.02 Servicios jurídicos ¢2.000.000.00 

 Apoyar  la gestión de la Auditoría Interna y trasladar al Alcalde para que se coordine con el área 

de presupuesto lo que corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

7) Se recibe oficio 15488 (DFOE-DL-1386 de fecha 23 de octubre del 2015 dirigido a la 

Secretaria del Concejo y Alcalde de la Municipalidad de Poás, quien firma el Lic. German A. 

Mora Zamora, Gerente de Área;  el Lic. Gonzalo Elizondo Rojas, Asistente Técnico, y el Lic. 

Roberto Sánchez Salazar, Fiscalizador, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 

Contraloría General de la República, y dice textualmente: “Asunto: Aprobación del 

Presupuesto extraordinario N.° 4-2015 de la Municipalidad de Poas 

Con la aprobación parcial de la Contraloría General de la República, se remite el Presupuesto 

extraordinario N.° 4-2015 de esa Municipalidad por la suma de ¢350,0 millones. 

Sobre el particular, se indica lo siguiente: 

1. Se aprueban los recursos por ¢350,0 millones provenientes del Financiamiento interno con 

base en la información aportada por la Municipalidad. Al respecto, se menciona que se deben 



 

 

 

 

tomar las medidas necesarias desde el punto de vista financiero, presupuestario y de flujo de 

caja, para que la atención de las deudas respectivas no ocasione problemas de liquidez. 

2. Es responsabilidad de esa Municipalidad: 

a) Coordinar con la entidad prestataria para que las asignaciones presupuestarias por objeto 

del gasto, estén acordes con las categorías de inversión contenidas en las condiciones del 

préstamo. 

b) La ejecución presupuestaria, por lo que cualquier error u omisión en que incurra el 

Órgano Contralor al tramitar el presente presupuesto extraordinario, no faculta a esa 

Municipalidad para una ejecución en contra del bloque de legalidad. El cumplimiento de 

dicho bloque de legalidad atinente a los documentos presupuestarios es responsabilidad del 

jerarca y los titulares subordinados, según se indica en el numeral 4.2.16 de las Normas 

Técnicas sobre Presupuestos Públicos N-1-2012-DC-DFOE. 

En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos concretos es una 

responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta a quien 

le corresponde la ejecución presupuestaria, así como la obligación de verificar que la 

decisión de ejecutar el contenido económico aprobado de manera genérica por la 

Contraloría General se ajuste al ordenamiento jurídico. 

3. Este documento se tramita por parte de la Contraloría General con base en las 

justificaciones presentadas por la Alcaldía de esa Municipalidad y lo establecido en el inciso 

a) del numeral 4.3.11 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-

DFOE. 

4.Para el trámite del presente Presupuesto extraordinario se requirió solicitar información 

indispensable a la Municipalidad, lo cual fue atendido con los oficios N.os MPO-ALM-0355-

2015 y MPO-ALM-364-2015, del 01 y 05 de octubre de 2015, respectivamente.” 
 
 

8) Se recibe oficio No. MAS-PLN-310-15 de fecha 19 de octubre del 2015 del señor Michael 

Arce Sancho, Diputado Asamblea Legislativa, dirigido a la señora Arq. Gabriela Murillo 

Jenkins, Gerente de Infraestructura y Tecnologías, Caja Costarricense de Seguro Social; con 

copias a la Presidencia Ejecutiva, Gerente Médica, Dirección Regional de Servicios de Salud 

Central Norte, todos de la CCSS; al  Alcalde y Concejo de esta Municipalidad;  a la Directora 

Área de Salud de Poás y a la Asociación de Desarrollo Integral de San Juan Sur, y dice: “Con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política, 32 de la ley de 

Jurisdicción Constitucional y 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa solicito 

información sobre el avance y cambios que han tenido al día de hoy estos proyectos: 
1. Construcción y Equipamiento de la nueva Sede del EBAIS de Poasito del Área de salud 

de Poás. 
2. Construcción y Equipamiento de la nueva Sede del EBAIS de San Juan del Área de Salud 

de Poás.  
3. Construcción y Equipamiento de la nueva Sede del Área de Salud de Poás.  

En atención a su oficio GIT-46071-2015, con fecha 03 de setiembre de 2015, ahí se describió 

el estado en que se encontraban los proyectos anteriormente mencionados de Infraestructura 

del Área de Salud de Poás y algunos a finales del mes de setiembre y octubre recibirían 

cambios positivos. 

No omito manifestar que conforme a las disposiciones citadas en el primer párrafo de esta 

nota, la respuesta a la misma debe ser remitida en el plazo máximo de 10 días hábiles a 

partir de su recepción.” 

 

9) Se recibe oficio No. MPO-GUM-252-2015.J de fecha 27 de octubre del 2015, del Arq. Jorge 

Aguilar Céspedes, Gestión Urbana, Municipalidad de Poás, dirigido a este Concejo Municipal 

con copia a la Alcaldía Municipal,  y dice:  “ Dando respuesta al oficio MPO-SCM-527-2015 

donde se consulta ¿Por qué otorgaron una servidumbre agrícola si ya tenían frente a camino 

público con respecto al caso Las Cumbres?, procedo a indicar que las servidumbres en 

general responden al derecho privado y pueden ser constituidas por notarios públicos sin 

que estas tengan que ser aprobadas por la municipalidades; por lo que en caso de lotes que 

tengan frente a calle publica pueden en cualquier momento ser atravesados por servidumbres 



 

 

 

 

(de paso, pluviales, eléctricas) previa aprobación de los propietarios y sin que sean sujetas a 

revisión municipal.  

En el caso especifico, aclaro que se revisaron los planos A-1720110-2014,A-1720109-2014, 

A-1720107-2014, A-1720106-2014 y A-1720108-2014 y se constató que todos los lotes tienen 

frente a calle pública (no son parcelas agrícolas)  y tienen al fondo una afectación de 

servidumbre de paso, la cual tampoco es de carácter agrícola, ni estaría en todo caso sujeta 

a aprobación municipal, salvo que existiera o se quisiera realizar un fraccionamiento que no 

tuviera frente a la calle pública.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que este tema es dándole 

seguimiento a un solicitud de inspección al lugar, por parte de la Auditoría Interna de esta 

Municipalidad, trasladar copia de este oficio a la Auditoría Interna para que continúa con su 

análisis como corresponde.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9234-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Auditoría Interna Municipal Lic. Ronald Ugalde 

Rojas, copia del Oficio No. MPO-GUM 252-2015.J de fecha 27 de octubre del 2015, del Arq. 

Jorge Aguilar Céspedes, Gestión Urbana, Municipalidad de Poás, en respuesta al Acuerdo No. 

9196-10-2015 según consta en el Oficio No. al oficio MPO-SCM-527-2015, transcripción de 

Acuerdo tomado por este Concejo, esto para lo que corresponda dentro de su análisis. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

10) Se recibe oficio No. MPO-ALM-388-2015 de fecha 27 de octubre del 2015, del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, dirigido a este Concejo Municipal, recibido en esta Secretaria del 

Concejo el mismo día al ser las 3:30 p.m.,  y dice:  “Después de un cordial saludo, con el fin 

de continuar el trámite de expropiación del terreno en el cual se encuentra construido el 

Tanque Municipal conocido como Tanque Chilamate y siendo que el área correcta y 

detallada en el nuevo plano de catastro que se inscribió ante Catastro Nacional, después de 

tres apelaciones es de 130,00 M2 según el Plano Catastro No. A-1855461-2015.  

Por lo anterior respetuosamente solicito se corrija en el Acuerdo No. 8938-06-2015 

Declaratoria de Interés Público, de forma que el área correcta a expropiar es de 130.00 M2 

descrita por el plano A-1855461-2015. Además se requiere corregir el Acuerdo No. 9138-09-

2015 corresponde a la autorización de realizar la expropiación del terreno, el área y el 

monto del avaluó que varía de acuerdo al área del terreno, que corresponde a un monto de 

¢5.265.000.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el día de la Sesión Extraordinaria 

donde se atendió a las Jefaturas, el Ing. Róger Murillo nos comentó el tema, sobre el cambio del 

área según plano catastrado y autorizado por el Registro Catastral, sobre el tanque Chilamate. Por 

lo que someto a votación de los señores regidores hacer las correcciones de los acuerdos según se 

indica.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9235-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-ALM-288-2015 a solicitud del 

Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, con el fin de continuar con el trámite de 

expropiación del terreno en el cual se encuentra construido el Tanque Municipal conocido como 

tanque Chilamate y habiendo una corrección de área en el nuevo plano: SE APRUEBA: Hacer la 

corrección del acuerdo No. 8938-06-2015 tomado en la Sesión Ordinaria No. No. 267, celebrada 

el día 09 de Junio del 2015, en lugar del área 122.00 m2, se lea correctamente “130.00 m2”, 

según plano catastrado A-1855461-2015. Asimismo la corrección en el acuerdo No. 9138-09-

2015 tomado en la Sesión Ordinaria No. 281 celebrada el día 16 de setiembre del 2015, en lugar 



 

 

 

 

del área 122.00 m2, se lea correctamente “130.00 m2”, así como el monto del avalúo que varía de 

acuerdo al área del terreno, en lugar de ¢4.941.000 se lea correctamente, “por un monto de  

¢5.265.000 (cinco millones doscientos sesenta y cinco mil colones). Comuníquese al Alcalde y a 

la Procuraduría General de la República. ACUERDO UNÁNIME YDEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

11) Se recibe nota de fecha 8 de octubre del 2015, recibido en esta Secretaria del Concejo el 21 de 

octubre del 2015 de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos alto, firmada por el 

señor Freddy Jinesta Valverde, Presidente y José Miguel Zumbado Arroyo, Secretario, 

dirigida a este Concejo Municipal, Junta Vial Cantonal, Alcalde, todos de las Municipalidad 

de Poás, y al Concejo de Distrito de Carrillos, Flora Solís Valverde, Sindica, y dice: “En 

nombre de nuestra junta directiva, le saludamos cordialmente, y a la vez le deseamos éxitos 

en la Municipalidad de Poás. Le enviamos la lista de miembros del Comité Calle Reyes, ya 

juramentados por la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Alto, el día lunes 7 de 

setiembre del 2015, al ser las 19:30 p.m. en sesión ordinaria. Aquí detallamos la lista de 

miembros del Comité Calle Reyes en Carrillos Alto. Así para su registro oficial en la 

Municipalidad de Poás y poder tener el éxito en sus futuros proyectos y mejores condiciones 

de calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto Miembros Cedula 

identificación 

Teléfono 

Fijo Celular 

Presidente Pérez Montero Emilce del 

S.  

502490073 2458-8009 8505-7761 

Vice-presidente Zapata Zapata José Antonio 206920837 2458-8259 6085-2132 

Tesorero Murillo Hernández Yeimy 

Vanessa 

206920837 2458-8013 8550-4305 

Secretaria Ramírez Castro Karen Paola 111270967  8978-7030 

Vocal No. 1 Cruz Pacheco Luis Alberto 203320997   

Vocal No. 2 Trejos Villalobos Xinia 

María  

204270912 2458-8376 7273-1240 

Vocal No. 3 García Gaitán Mayra del 

Socorro 

800890420  7039-1693 

Fiscal Jinesta Castro Alexander 

Emilio 

204280605  8655-3199 

 

12) Se recibe nota de fecha 8 de octubre del 2015, recibido en esta Secretaria del Concejo el 21 de 

octubre del 2015 de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos alto, firmada por el 

señor Freddy Jinesta Valverde, Presidente y José Miguel Zumbado Arroyo, Secretario, 

dirigida a este Concejo Municipal, Junta Vial Cantonal, Alcalde, todos de las Municipalidad 

de Poás, y al Concejo de Distrito de Carrillos, Flora Solís Valverde, Sindica, y dice: “En 

nombre de nuestra junta directiva, le saludamos cordialmente, y a la vez le deseamos éxitos 

en la Municipalidad de Poás. Le enviamos la lista de miembros del Comité Calle Castillo, ya 

juramentados por la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Alto, el día lunes 7 de 

setiembre del 2015, al ser las 19:30 p.m. en sesión ordinaria. Aquí detallamos la lista de 

miembros del Comité Calle Castillo en Carrillos Alto. Así para su registro oficial en la 

Municipalidad de Poás y poder tener el éxito en sus futuros proyectos y mejores condiciones 

de calidad de vida. 

 

Puesto Miembros Cedula Teléfono 



 

 

 

 

identificación Fijo Celular 

Presidente López Aguilar Marta Maria 503080416  8887-4718 
Vice-Presidente Soto Luna Mariela Auxiliadora 205530254 2458-2111 8704-5030 
Tesorero Araya Torres Maria del Pilar 104190957  8610-8093 
Secretaria Marquez Gaitán Geovannia 155808500122  7178-6776 
Vocal No. 1 Amador Solís Harlin Antonio 503040006 2458-4425 8410-7519 
Vocal No. 2 Castillo Rojas Manfred Eliécer 205170036 2458-3061 8332-3754 
Vocal No. 3 Chaverri Arrieta Allan Eduardo 109320594  8658-5515 
Fiscal Castillo Rojas Shirley Mercedes 204860902 2458-4439 6092-2042 

 

13) Se recibe oficio No. CSUVO-OF-001-2015 de fecha 21 de octubre del 2015 del Lic. Rafael 

Marín Montero, dirigido al Ing. Fabian Valverde, Dirección Regional de Ingeniería de 

Tránsito, San Ramón, MOPT, con copia a este Concejo y Vicealcaldesa Municipal de Poás, y 

dice: “Por este medio le enviamos un cordial saludo y a la vez le solicitamos nuevamente de 

la manera más atenta su intervención a fin de que se realice una inspección o estudio técnico 

y se nos pueda brindar una recomendación sobre la colocación de reductores de velocidad y 

señales de tránsito en la Urbanización (cuantos, a qué distancia, donde ubicarlos, etc.)  

El Comité de seguridad de esta urbanización tiene como referencia el Oficio No. DGIT-RSR-

048-2013 del 22 de enero del 2013 suscrito por su persona donde se indica que se procederá 

con dicho estudio, no obstante, aún no tenemos respuesta.  

Por lo anterior, apelamos a sus buenos oficios para sacar este estudio y poder instalar tanto 

los reductores de velocidad, como señales de tránsito ya que cada día que pasa es un riesgo 

para nuestros niños y niñas por la velocidad a la que pasan algunos vehículos.”  

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En estos días me llamó el señor Rafael 

Marín, vecino de dicha urbanización, y que en algún momento en esta Sala de Sesiones los 

atendimos sobre este tema de señalización vertical y horizontal y la posibilidad de colocar 

reductores de velocidad. Esto por cuanto él realizó algunas gestiones de recordatorio ante la 

Secretaría de este Concejo del cual me pasó copia por medio de correo electrónico, y ahí quedaba 

la duda de acuerdo al intercambio de correos, que decía el señor Marín que el Concejo estaba 

analizando el proyecto y que no se había pronunciado; entonces conversamos y aproveché para 

aclararle al señor Marín que por parte del Concejo Municipal no estaba analizando esos 

proyectos, porque son estudios ya realizados por Ingeniería de Transito de San Ramón y que 

nosotros no tenemos nada que analizar, sino lo que corresponde y ahora le consulté al señor 

Alcalde, que es revisar el contenido presupuestario para demarcación horizontal y vertical y 

aprovechar otros proyectos de señalización que cuentan con estudios ya realizados, como es el 

caso del INVU, Sabana Redonda, Carrillos y Vista Oeste, y programar la ejecución de los 

proyectos, la idea es ejecutar esos recursos para que no se tenga que ir a liquidación y pasen otros 

meses más a la espera de poder utilizar esos recursos. Igual el solicito una audiencia pero era para 

venir hablar lo mismos y una vez aclarado, quedó satisfechos a espera que la Administración lo 

ejecute. Además aprovechó para recordarme el tema de reductores de velocidad en un sistema 

diferente, que no eran con asfalto, entonces para que coordinen y lo valoren técnicamente.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9236-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde y Gestión Vial Municipal nota de los vecinos 

de Vista Oeste, San Pedro de Poás, así como copia del oficio N. DGIT-RSR-250-2013 de fecha 

06 de marzo del 2013 de Ingeniería de Transito de San Ramón, el cual la administración tiene 

conocimiento. Esto con el fin de que lo analicen presupuestariamente y se programen los 

proyectos de demarcación horizontal y vertical, así como los posibles reductores de velocidad 

para su ejecución, en  todos los casos que cuenten con estudio de Ingeniería de Transito, del 

cantón de Poás, (Sabana Redonda; San Juan Sur en el INVU; Carrillos y Urb. Vista Oeste en San 

Pedro).  ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14) Se recibe nota de fecha 14 de octubre y recibida en la Secretaría de este Concejo el 23 de 

octubre del 2015, del Ing. Asdrubal Morera Solorzano, Coordinador y Lic. Víctor Julio 



 

 

 

 

Alvarado Vásquez, Secretario, dirigida al Concejo y Alcaldía de la Municipalidad de Poás, y 

dice: “Reciban un saludo sincero del colectivo social denominado Foro Palmareño, 

deseándoles éxitos en sus funciones y que, a pocos meses completar su periodo de mandato, 

logren consolidar muchos buenos proyectos en beneficio de su comunidad. 

Sabiendo que ustedes constituyen la máxima autoridad político-administrativa del cantón y 

que son los legítimos representantes de su pueblo, es que les solicitamos definir acciones 

concretas contra la lentitud que el Gobierno de la República, a través del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, ha demostrado en la implementación del proyecto de 

reparación del corredor vial San José-San Ramón y su puesta en marcha. 

Se hace necesario que las municipalidades del Occidente del Valle Central, como la zona 

directamente afectada por este atraso, y aquellas otras que se encuentran dentro del área de 

influencia de este corredor vial, exijan a las autoridades competentes su comparecencia ante 

los gobiernos locales para rendir cuentas y explicarle al pueblo cómo marcha  el proyecto, a 

qué se deben los atrasos, qué medidas se están tomando para solucionar estos problemas y 

para evacuar las dudas que el $oberano tenga. El propio ministro de obras públicas y sus 

más cercanos colaboradores deben ser convocados a esta tarea que resulta urgente.  

Hacemos este llamado imperioso a las municipalidades y nos ofrecemos a colaborar en todo 

lo que esté a nuestro alcance para que, comandados por ustedes como nuestros 

representantes, logremos poner en marcha este proyecto que es vital para el desarrollo 

regional y nacional y para la salud física y mental de quienes a diario transitan por esta ruta.  

Adjuntamos un documento, que agradeceríamos le dieran lectura, donde se condensa la 

historia de esta lucha y la situación actual de nuestro movimiento.  

 

 

Agradeciéndoles la atención que se sirvan brindar a este llamado y asegurándoles que la 

decisión que tomen a este respecto tendrá un enorme significativo histórico… 

 
Sobre esta nota y el adjunto se procedió a remitir vía correo electrónico a los señores regidores, 

por parte de esta Secretaria del Concejo. 

 

El señor regidor suplente Nelson Gomez comenta: El proyecto San José-San Ramón, ya se 

desechó en algún momento pagando indemnizaciones millonarias por el problema de los peajes, 

y posiblemente con este nuevo proyecto irían a quedar igual, lo que se hizo fue gastar recursos en 

un proyecto que no se pudo hacer. En cuanto a este proyecto hay una ley para hacer un 

fideicomiso de obra pública que es nuevo en este país, nuevo tanto para el MOPT como para los 

Bancos del Sistema Bancario Nacional que fue el que se llamó a participar y han estado en 

reuniones desde que se firmó la ley hasta la fecha, para poder fijar los términos de referencia para 

que los bancos participen, tanto para poner los fondos como para que sean fiduciarios de los 

fondos, y no hay acuerdo concreto más que todo entre los bancos en el tema de los términos de 

referencia, porque hay riesgos que financieramente no los han podido determinar. Entonces uno 

ve estos oficios o notas, y me parece bien que la gente se organice para velar por una obra, pero 

no es un tema del MOPT ni de CONAVI, es un tema donde le proyecto estaba hecho, ya estaba 

planteado, había que seguir con eso y por unas cuantas marchas se trajo abajo, por el tema de los 

precios de los peajes, se pagaron indemnizaciones millones a la empresa que se adjuntó, y ahora 

se está tratando de replantear un nuevo proyecto mediante la figura del fideicomiso, donde según 

a mano alzada datos que nos daban algunos técnicos de los mismos bancos, establecen que 

prácticamente los peajes van a hacer muy parecidos o hasta mayores que los que venían en el 

proyecto anterior. Entonces estas notas me parecen mal dirigidas y el contexto que tiene es 

totalmente erróneo, obviamente es una obra muy importante, pero se va a volver a finiquitar otros 

términos de referencia con otros bancos, se firma un contrato de fideicomiso con otro banco, 

donde hay responsabilidad de por medio y cuando tiran nuevamente el monto de los peajes, se va 

a volver a venir abajo y otra vez volver a pagar indemnizaciones a la empresa; este es el 

problema que tiene este proyecto. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Aquí como en este país hay cada soñador y soñador 

y bocón,  porque cuando salió ese proyecto, todos decían que salía baratísimo, y ahora está de 

nuevo, pasa este Gobierno, vendrá otro Gobierno y así sucesivamente, y adiós carretera a San 



 

 

 

 

Ramón, porque ahora no tienen financiamiento porque nadie quiere asumir,  y si llegara a hacerse 

va a llegar a valer no el doble sino el triple de lo que iba a costar; este es nuestro país y estos son 

huelgas de Sindicatos, los grandes pensadores de este país. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Se les va a hacer llegar una copia del 

documento ya que vienen adjunto una reseña, para que cada regidor tenga conocimiento de la 

solicitud planteada.  
 
15) Se recibe vía correo electrónico, nota del señor Juan Carlos Chavarría Herrera, Director 

Departamento de Participación Ciudadana, Asamblea Legislativa, y dice:  “Dentro del 

compromiso con el fortalecimiento democrático que se impulsa en la Asamblea Legislativa, 

donde lo importante es generar y promover espacios de discusión e intercambio directo con 

la ciudadanía, para el Departamento de Participación Ciudadana es un gusto poder invitarle 

a participar el próximo 5 de noviembre al "I Día de la Participación Ciudadana". 

Junto a las actividades formativas que se realizarán con centros educativos para la 

celebración de ese Día, estamos organizando a las 6:00 pm en el Salón de Expresidentes, el 

Foro "Fortalecimiento de la Democracia Participativa",  con las exposiciones de los 

panelistas:  Diputado y Jefe de Fracción del Partido Acción Ciudadana, Marco Vinicio 

Redondo, Argentina Artavia de la Universidad de Costa Rica,  Karen Porras de la Unión de 

Gobiernos Locales,  Vladimir de la Cruz, historiador y Sergio Araya de la Fundación Konrad 

Adenauer. 

 

 

Sería importante y un gusto para nosotros, poder contar con su valiosa presencia en dicho 

Foro. Se adjunta la invitación.  

Para confirmar o realizar cualquier consulta, puede hacerlo con la señora Kattia Martin 

Cañas del Área de Comunicación Política, en el correo kmartin@asamblea.go.cr y en el 

teléfono 2243-2995.  

P.D. Al finalizar el Foro tendremos una cena ofrecida por la empresa Arrocera Costa Rica.” 

 

Sobre esta invitación se les hizo llegar vía correo electrónico a los señores regidores y Alcalde, 

por parte de esta Secretaria del Concejo. 

 

16) Se recibe vía correo electrónico de la Universidad de Costa Rica, señor Samuel Agüero 

Alvarado, y dice:  “La Coordinación de Acción Social de la Sede de Occidente, Universidad 

de Costa Rica tiene el agrado de invitarle a la presentación del calendario 2016 "Tras las 

Huellas del Patrimonio Arquitectónico de la Región de Occidente".   

Dicho calendario toma como base una investigación de los profesores-investigadores Alicia 

Alfaro Valverde y Maynor Badilla Vargas.  

El calendario presenta patrimonio arquitectónico que se ubican en algunos distritos de los 

cantones de Naranjo, Atenas, Orotina, Poas de Alajuela, Grecia, San Ramón, Valverde Vega, 

Esparza entre otros.  

Este evento se llevará a cabo el Jueves 5 de Noviembre a las 2:00pm , en el Museo Regional 

de San Ramón. La invitación es extensiva tanto a la Alcaldía como al Consejo Municipal.” 

 

17) Se recibe vía correo electrónico de la señora Priscila Zúñiga Villalobos, de MIDEPLAN, lo 

siguiente: “Para el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el Ministerio 

de Hacienda y el Ministerio de Comercio Exterior es un gusto invitarles a participar en la 

presentación del Estudio de Gobernanza Pública de la OCDE el próximo 2 de noviembre 

de 8:30 a.m. a 12:30 m.d.  en el Crowne Plaza. 

Adjunto se encuentra la invitación a dicha actividad. Esperamos contar con su valiosa 

participación. “ 

 

18) Se recibe vía correo electrónico del Ing. Jason Pérez Anchía, MSc. Zona 1-4, Alajuela Sur, 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, CONAVI, de fecha 26 de octubre al ser las 

14:20 p.m. y dice:  “El caso ya es de conocimiento de esta Gerencia, así como otras rutas del 

cantón que presentan deterioros de esta naturaleza. 
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No obstante, se informa que actualmente se está a la espera de la ampliación de los contratos 

de conservación de carreteras, para los cuales la Contraloría ya dió la autorización, no 

obstante, se requiere la elaboración del contrato y el refrendo de este. 

Por lo tanto, se tendrán presentes para su intervención al momento que se cuente con las 

herramientas para los trabajos.” 

 

19) Se recibe vía correo electrónico del Ing. Jason Pérez Anchía, MSc. Zona 1-4, Alajuela Sur, 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, CONAVI, de fecha 26 de octubre al ser las 

14:28 p.m. y dice: “El caso ya es de conocimiento de esta Gerencia, así como otras rutas del 

cantón que presentan deterioros de esta naturaleza. 

No obstante, se informa que actualmente se está a la espera de la ampliación de los contratos 

de conservación de carreteras, para los cuales la Contraloría ya dió la autorización, no 

obstante, se requiere la elaboración del contrato y el refrendo de este. 

Por lo tanto, se tendrán presentes para su intervención al momento que se cuente con las 

herramientas para los trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se efectúa la corrección a lo indicado en el oficio adjunto, en el punto donde se 

indica que se indica que "(...) es una vía recién recarpeteada y ya presenta deterioro (...)", 

siendo que dicha ruta en primera instancia fue atendida en febrero del año 2012, por en 

efecto la intervención realizada no es reciente, y por otro lado, la sección que presenta 

deterioro corresponde a la del puente y no a ninguna de las que fue atendida mediante 

rehabilitación o recarpeteo, por lo que la aseveración efectuada puede inducir a error al 

lector y debe ser corregida ya que los tramos atendido nos presentan deterioros.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa, que se refiere al acuerdo tomado por este Concejo 

para la reparación del hueco que está ubicado concretamente en el segundo puente de Norte a 

Sur, ruta nacional 107 (San Pedro – Alajuela).  

 

20) Se recibe oficio No. CJ-487-2015 de la Licda. Nery Agüero Montero, Jefa Comisión, dirigida 

a los Concejos Municipales de la Provincia de Alajuela, mediante el cual, la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto Expediente No. 

19.405: “Ley orgánica de las administraciones públicas”, publicado en la Gaceta No. 235 del 

5 de diciembre del 2014, el cual consultan.  

 

La secretaria de este Concejo remitió la consulta vía correo electrónico, a los señores regidores 

para lo que corresponda.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME DE COMISIONES  

 

No hay.  

 

ARTÍCULO NO .VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La señora regidora Gloria Madrigal Castro comenta: 

 

a) En algún momento les había hecho un comentario con respecto a fiestas que se hacen al 

lado de calle Guapinol, que se llamó al 911 y la última respuesta del 911 fue que tenía que 

dirigirme a la Municipalidad o al Ministerio de Salud. Resulta que hace ocho días yo 

tengo unos familiares en la calle hacia Telón, me llamaron que si les podía ayudar porque 



 

 

 

 

ahí se genera un bullón con una planta, que viven unos Colombianos contiguo a la casa de 

mi familia, igual comenzó a llamar a la Delegación de la Fuerza Pública y al 911 y ellos 

también y algunos otros vecinos del lugar, y me comentan que les dan la misma respuesta, 

que tienen que dirigirse a la Municipalidad o al Ministerio de Salud, entonces uno no sabe 

a quién acudir. Yo pienso que si fuera algo constante de todos los fines de semana, sí se 

podría coordinar con el Ministerio de Salud, para que hagan una medición sónica, pero 

son fiestas que posiblemente se hacen cada seis meses, no se sabe cuándo, llegan 

alrededor de las 9 o 10 p.m. con una planta que genera un fuerte ruido; inclusive he 

tratado de hablar con el Subintendente Marlon Gutiérrez de la Fuerza Pública pero no he 

podido, porque siento que tanto el 911 como la Fuerza Pública están dando una 

información falsa, porque me parece a mí que ni la Municipalidad ni el Ministerio de 

Salud tienen alguna responsabilidad al respecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Talvez el Ministerio de Salud porque 

es contaminación sónica, y lo que apunta la señora regidora Gloria Madrigal tiene razón en el 

sentido que es difícil por ser en una propiedad privada de casa de habitación, no se sabe cuándo 

van a hacer fiestas porque no es en un establecimiento o comercio que se dedique a eso, pero 

ciertamente por ruido si le compete al Ministerio de Salud. Lo que si les sugiero es, que los 

vecinos conversen con el Jefe de la Delegación la Fuerza Pública o hacerlo por escrito para que 

quede constando. Decirle además a la señora Gloria Madrigal, que cuando usted presentó la 

primera queja sobre el ruido en calle Guapinol, este Concejo Municipal había tomado un acuerdo 

y la Fuerza Pública respondió, pero cuando se conoció ese oficio usted no llegó a la Sesión del 

Concejo por estar en una capacitación, por lo que se le va a hacer llegar copia de esa respuesta.   

 

La señora Síndica Suplente Marita Villegas comenta: Relacionado con el tema de la señora 

Gloria Madrigal, mi hermana vive de lote de por medio de esa casa de Colombianos, dice que es 

una fiesta de solo jóvenes, ahí no hay adultos y pasa de todo, porque las ventanas colindas hacia 

ellos, entonces si hay que tener más cuidado porque solo jóvenes van a esa casa en esas fiestas y 

se genera mucha loquera.  

 

2- La señora regidora suplente Elieth Gonzalez comenta: Agradecer a la Administración de esta 

Municipalidad por el arreglo de la alcantarilla en calle Murillo, que citó el compañero regidor 

Luis A. Morera, solo queda pendiente la limpieza del lote comunal del lugar.  

 

3- El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta:  

 

a) Decirle al señor Alcalde, que de la entrada del Bar Don José hacia el Colegio de Carrillos, 

a mano derecha hay una entrada que según entiendo le llaman calle Manolo, es una calle 

muy angosta y al final cae a la Quebrada que pasa al fondo; que no sé si eso es público, el 

problema es que hay tránsito de vehículos de forma permanente y solo permite de entrada 

y va hacia atrás, y el problema es que hay niños y niñas que van para la Escuela y 

personas adultas mayores. Ahí lo que se podría plantear es buscar la forma de que haya un 

martillo al final de la calle para que los carros puedan girar. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos responde que ahí había un martillo. 

 

El señor Gonzalo Elizondo comenta: El problema es que está lleno de monte, hay unos 

palotes o plantas, pero no sé quien hace uso de ese terreno, pero lo cierto es que no se 

puede utilizar como un martillo, ahí valdría la pena que la Municipalidad inspeccione el 



 

 

 

 

lugar y haga valer ese espacio como tal, para que la gente no tenga que dar marcha atrás 

con sus vehículos porque eso representa un peligro.  

 

b) Otro punto es, en una sesión de este Concejo el señor Sergio García habló sobre el peligro 

que representa un muro en la entrada de Ba. Santa Cecilia en San Pedro, yo pasé por ahí y 

me dije, Dios quiera que con estos aguaceros no pase lo que pasó en Hogares Marvi que 

se derrumbó un muro y si ahí pasara eso y pasa alguna persona sería muy lamentable. Por 

lo que sería importante volver a retomar el caso por parte de la Administración.  

 

c) También hablando de ese entronque de calle Manolo en Carrillos, ahí es muy oscuro y 

representa un peligro, ahí hace falta alumbrado en el poste existente, que podemos utilizar 

el poste como referencia, porque aparentemente pasa mucho maleante y se estacionan en 

el lugar; el poste que está entralazado a esa calle es el numero 914-003 y seria el que 

continúa, en calle El Colegio en Carrillos Bajo, 75 metros Oeste del Bar Don José.  

 

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

regidores solicitar al ICE en los términos citados.  

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9237-10-2015  

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud del señor regidor suplente Gonzalo Elizondo y acogida 

por los regidores propietarios de este Concejo Municipal; solicitar al ICE en Alajuela y Sucursal 

de Poás, analicen la posibilidad de instalar alumbrado público en el entronque, sector calle 

Manolo, como referencia se indica el poste No. 914-003 hacia calle El Colegio en Carrillos Bajo, 

75 Mt Oeste del Bar Don José, ya que al estar oscuro representa un peligro para sus habitantes y 

cualquier persona que transita por el lugar;  esto a manera de prevención por la seguridad de los 

ciudadanos. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Recordarles la Sesión Extraordinaria programa para el próximo jueves 29 de octubre a las 

5:00 p.m.  

 

b) Decirle al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, me cuenta los vecinos de una calle en 

el sector de calle Guatuza, concretamente a un costado de la Escuela denominada Santo 

Cristo de Esquipulas, y yo sí recuerdo el alcantarillado que había sido necesario realizar al 

fondo, alrededor de la plaza, y ese fue un alcantarillado que en alguna parte puede pasar 

algo por lo profundo, ahí cuando se construyó una caja de registro, me dicen los vecinos, 

con alcantarillas paradas y que es muy alta y por ende profunda, que podría tener dos 

metros de hondo, eso está al final de esa calle; ahí se taqueó y por más que han tratado los 

vecinos de desaterrarla no han podido por lo profunda que es, entonces el agua se sale por 

completo y genera problemas y daños a las calles o alamedas, que no están asfaltado sino 

en lastre, que estaba bien antes, pero ahora se han deteriorado por la gran cantidad de 

agua que sale.  De ahí que se les pudiera colaborar en la limpieza y mantenimiento de esa 

Caja de Registro.  

  

5- La señora Flora Virginia Solís Valverde, Sindica distrito Carrillos comenta: sé que hoy no 

tenemos participación los Síndicos, pero cuando se vive en un pueblo tan grande y la 

necesidad que haya considero importante haber solicitado el uso de la palabra. Por lo general 

yo todas las mañana recojo a mis nietos en la Escuela, yo he traído en varias ocasiones el 

caso, que al costado Norte de la Escuela se forma un atascamiento de vehículos todos los 

días, cualquiera que esté en el lugar de 6 a 7 a.m. se da cuenta del problema y eso que la calle 

es un poco ancha, pero se estacionan a ambos lados y hoy ingresó el carro de la CocaCola 

casi llegando a la Escuela y ni las busetas y vehículos podían pasar. Yo siempre he dicho que 



 

 

 

 

se haga, como está en Carrillos Alto, entrar bajando por la plaza y salir por otro lado en una 

sola vía, cuando menos en época de escuela, porque es de suma urgencia y necesidad hacer 

algo al respecto. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo que por ese sector ya había hecho 

la solicitud la Asociación de Desarrollo, vamos a buscar si existe algún pronunciamiento por 

Ingeniería de Tránsito, porque me parece que ya hay algo al respecto, y a señora Secretaria lo 

traerá en la próxima sesión.  

 

6- La señora Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado comenta:  

 

a) No solo como regidora sino como una de las afectadas, hace un tiempo para acá, en la 

carretera en la ruta nacional, al frente de mi casa, no se lo que pasa pero en esa carretera 

algo hay hueco o vaya a pasar con el riesgo que se hunda, a partir de las antigua Púas se 

siente el siembre pero demasiado en todo esos 100 metros, por ejemplo un pone un 

adorno en un lugar y al rato se ve ya corrido en otro lugar, inclusive hay unos topes donde 

la carretera está hundida y los vehículos cuando pasan tratan de esquivarlo, pero cuando 

pasa un vehículo y no sabe o se le ha olvidado eso se siente fatal.  

 

 

Entonces no sé qué gestión se pueda hacer para vengan a inspeccionar o hacer algún tipo 

de diagnóstico para saber que es lo que está pasando en ese sector, porque pueda hacer 

que hace mucho tiempo haya habido algo por ahí,   que pudiera haber pasado algún 

desagüe o acequia, inclusive por esa situación puede pasar un accidente, y mucha gente 

cuando se baja de las busetas cuando cruzan se han caído, y yo he sido testigo de eso, o 

señora que van con niños pequeños y se tropiezan. Se que es ruta nacional, ojala pudiera 

hacer la carretera nueva, pero como eso está muy lejos de ocurrir, por lo menos que 

vengan a hacer un estudio en esa área.  
 

El señor Sindico Luis Castro comenta: ahí en ese sector hace muchos años estaba el Ingenio 

de Coopevictoria, ahí pasaba una paja de agua, y pudiera ser que algo quedara y esté ahora 

ocasionando algún efecto.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: Por otro lado, unas personas me hicieron el 

comentario que en la calle al lado de la Escuela y hacia abajo, hay momentos que brota agua 

en ciertos sectores. Entonces no sé en ese caso que podemos hacer al respecto.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es una situación complicada, y 

sabemos que ya este Concejo Municipal ha solicitado estudios de recarpeteo o carpeta en las 

rutas nacionales del cantón de Poás. talvez lo que podríamos hacer es que el señor Alcalde 

gire las instrucciones al Ingeniero de la Unidad Técnica para que haga una inspección y 

revisión en esos sectores, los 100 metros de la antigua Púas hasta la Mutual y hacia el sector 

de Pali hasta llegar a la Escuela Pedro Aguirre, porque esperar que CONAVI haga algo 

pronto, está difícil, por los tantos oficios que se han mandado y las respuestas que hemos 

obtenido.  

 

b) Continúa la señora regidora Yolanda Alvarado para informar que el próximo jueves hay 

Asamblea de FEDOMA, para que coordinen los representantes de este Concejo. De mi 

parte yo ya informé que no puedo asistir.  
 

El señor regidor suplente Nelson Gómez informa que tampoco puede asistir ese día.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ante la Secretaria  de este Concejo 

no llegó ningún comunicado, pero talvez pudieran asistir los suplentes que son Gonzalo 

Elizondo Benavides y Luis Morera Núñez, diciendo que ninguno puede asistir.  
 

ARTÍCULO NO. IX 



 

 

 

 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las veinte horas del día.   

 

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                                  Roxana Chinchilla Fallas  

Presidente Concejo Municipal                                                       Secretaria Concejo Municipal 


