
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 290 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 17 de Noviembre 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: REGIDORESPROPIETARIOS: Señores (as) Jorge Luis Alfaro 

Gómez, quien preside; Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta; Luis A. Morera Núñez y 

Gloria Elena Madrigal Castro. Asimismo la señora Olga Marta Alfaro Gómez en ausencia del 

señor regidor Carlos Villalobos Molina. REGIDORES SUPLENTES: Señoras Elieth González 

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

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

Castro, distrito Sabana Redonda; Flora Virginia Solis Valverde, distrito Carrillos; y la señora 

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

SINDICOS SUPLENTES: Señoras María del Carmen Alfaro Artavia, distrito San Rafael y 

María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda. 

 

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Señor Carlos E. Villalobos Molina. 

Regidores Suplentes: Señores  Nelson Gómez Barrantes y Gonzalo Elizondo Benavides. 

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

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

Carrillos. 

 

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

AUSENTE: Señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1º) y Señor Edgar 

Baltodano Valverde, Vicealcalde Municipal (2°). 

 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas.  

 

PUBLICO PRESENTE: Señores Vecinos de Calle Murillo, David Segura, Juan Luis Castro y 

Fabio Corrales.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I-   INVOCACIÓN. 

II-   Aprobación del Orden del Día. 

III-   Análisis y Aprobación de las Actas,  Ordinaria No. 289 y Extraordinaria No. 123 

IV-   Audiencia:  Vecinos de Calle Murillo  

V-   Lectura de correspondencia 

VI-   Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

VII- Informe Alcalde Municipal 

VIII-Asuntos Varios 

IX-   Mociones y acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN  

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad, así como al público que nos visita  en esta Sala de Sesiones, 

sean todos y todas bienvenidos.  

 

 



 

 

 

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del señor regidor Luis A. Morera Núñez: En el nombre 

de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te  damos Gracias Señor Padre Celestial principalmente 

por darnos el don de la vida, por permitirnos estar reunidos aquí en esta Sala de Sesiones, desde 

ya ponemos en tus manos todo lo que aquí se diga, que seas tú el que nos guíe, para que nos 

ayudes, nos ilumines, y darnos entendimientos para poder tomar las mejores decisiones, por el 

bien de toda nuestra comunidad. Te pido una bendición muy especial por cada una de las 

personas que nos encontramos aquí y derrame esas bendiciones por nuestras familias. Ayudas 

Padre Celestial en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, en nuestras metas y con tu mano divina 

nos ayudes a seguir adelante. Todo esto te lo pedimos en nombre de tú hijo amado, que vive y 

reina por los Siglos de los Siglos. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 289 Y Sesión 

Extraordinaria No. 123, sin ninguna objeción ni observaciones.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

AUDIENCIA VECINOS DE CALLE MURILLO 

IMAS-CHILAMATE 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: para el día de hoy a solicitud de los 

vecinos se incluyó en el Orden del Día una audiencia en representación de calle Murillo, en 

donde siempre este Concejo se ha caracterizado por conceder las audiencias lo más pronto 

posible a cualquier grupo organizado o ciudadano del cantón de Poás, que aunque la agenda 

estaba muy llena, a través de la Sindica de San Pedro, se les hizo llegar la anuencia de la 

atención, y siendo que fue un espacio que se les hizo, solicitamos que sea directos en sus 

peticiones, quejas o inquietudes que vengan a decirnos sobre la comunidad que representan.  

 

El señor  José Luis Castro, vecino de Calle Murillo, comenta: Nosotros más que todo es por la 

situación de la calle, hay demasiado problema tanto para transitar con nuestros propios vehículos 

como para que entren una ambulancia y hasta los taxis ya no quieren entrar por el mal estado de 

la calle y un carro muy bajo es difícil transitar, incluyendo los carros de los bomberos que se 

podría hacer difícil su ingresos porque lo que ya tenemos son zanjas en el camino. Pero en lo 

personal no es tanto por los carros propios, sino lo más grave es que haya un enfermo o una 

emergencia y la Cruz Roja y bomberos no pueda entrar rápido, y en este momento no sabemos 

que podemos hacer al respecto.  

 

El señor David Segura, vecino de calle Los Murillos comenta: Ahí es increíble, ustedes tienen 

que estar ahí en un aguacero para que se den cuenta de la problemática que ahí se genera, y 

procede a mostrarlo en un video de su teléfono a cada regidor y Alcalde. Uno agradece el 

proyecto que hizo la Municipalidad de alcantarillado, pero eso fue adentro, y el agua baja desde 

el sector de Los Muros y pasa por toda la calle; y no es solo las ambulancia o los bomberos 

incluyendo los taxis, inclusive nuestros propios vehículos que se dañan por el mal estado de la 

calle, dineros que uno invierte y que no es fácil reponer.  Y es cierto los taxis ya no quieren entrar 

a esa calle, y una cosa es decirlo y otra cosas es ver la problemática que estamos viviendo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: La Municipalidad es un reflejo del 

Gobierno Central, está la parte operativa y la parte política, que sería como el Presidente de la 

República y la Asamblea Legislativa, aquí nosotros como regidores del Concejo Municipal no 

trabajamos en la Municipalidad, nuestras funciones son diferentes a las funciones del Alcalde, 

por tanto eso hace que muchas veces nos sea materialmente imposible conocer la realidad de 

muchos  caminos  del  cantón  porque  usualmente  no  los  transitamos, es  parte de la labor de la  

 

 



 

 

 

 

Administración el área de Gestión Vial y la Unidad Técnica de esta Municipalidad conjuntamente 

con la Junta Vial Cantonal; pero en buena hora que los vecinos vienen a una sesión del Concejo y 

nos ponen al tanto de la situación, para poder conocer cuál es la situación, ahora que le de la 

palabra al señor Alcalde José Joaquín Brenes, y como puede colaborar el Concejo Municipal a 

tratar de solucionar los problemas de la comunidad. 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: me alegra mucho que vengan los 

vecinos a una Sesión del Concejo Municipal, en buena hora que se interesan por su comunidad. 

Empiezo preguntando, y aclarar que aquí estamos para buscar soluciones no para hacer el 

problema más grande, pero para buscar soluciones tenemos que participar los que estamos 

involucrados, ¿Quiénes estamos involucrados?, la comunidad, los vecinos, los ciudadanos y la 

Municipalidad. ¿existe en su comunidad un Comité de Camino?, tenía conocimiento que había un 

Comité de Caminos en Calle Murillo y que no se volvió a reunir, al cual se le había apoyado para 

que hicieran unas gestiones ante DINADECO por medio de la Asociación de Desarrollo, que sino 

mal recuerdo estaba la señora Ruth Betancourt, ella en su momento solicitó todo un proyecto el 

cual se le apoyó desde esta Municipalidad con la parte técnica, para canalizar por medio de 

DINADECO recursos para el proyecto, que de eso más o menos a mediados del año pasado, y 

despues de ahí hasta donde tengo entendido, el Comité no ha vuelto a integrarse y por ende a 

trabajar; que en ese tiempo sí trabajó como lo fue la señora Adriana Salas, Ruth Betancourt y su 

esposo, especialmente la señora Adriana Salas que estuvo muy al tanto con el asunto del 

problema que se dio en el camino. ¿Cuál es el mayor problema de calle Los Murillo?, el manejo 

de aguas, donde las aguas vienen desde el sector izquierdo de Los Muros donde existe un cruce 

de aguas, entran luego por la Escuela, cruzan la propiedad que era o es del señor Fernando 

Quesada, salen a la cuneta que se hizo y despues se va por la zanja desagüe existente y llegan al 

sistema de alcantarillado que hemos venido haciendo, en donde lo último que se hizo fue cambiar 

el sistema por uno más grande, con una mayor capacidad porque no nos estaba dando abasto; 

entonces la solución viene del sector de la propiedad de Ricardo Rojas por una situación especial 

que hay, Mario Morera, sale a la propiedad del señor Luis Fdo. Quesada y despues vienen los 

sistemas de alcantarillado.  

 

¿Por qué cito todo esto?, Porque es muy importante saber que el mayor problema lo origina las 

aguas y por ahí van a pasar y van a seguir pasando las aguas que Tatica Dios deposita desde Los 

Muros hacia abajo, queramos o no queramos así es. Pero sí se han hecho trabajo por parte de la 

Municipalidad en ese sector, iniciando en lograr convencer al señor Luis Fdo. Quesada para el 

camino y poder hacer una introducción de dos líneas en cada uno del alcantarillado con el aporte 

de los vecinos, con maquinaria municipal, para colocar con trabajo municipal; también el cordón 

y caño que se hizo a la entrada de la calle, que fue por medio de una partida específica destinada 

hacia calle Murillo, programa por el Concejo de Distrito, cordón y caño para que los vecinos 

hicieran las aceras que es otro problema que tenemos, y el encause adecuado a las aguas. 

Lamentablemente por lo menos desde mi última visita al lugar, la gente sigue encausando las 

aguas por donde quieran, está la canoa y cae el agua en la misma acera y ahí correo donde quiera. 

 

A raíz de que el Comité de Caminos no se activaba, nosotros hemos venido gestionando con el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, todo este año, y están todas las solicitudes que se han 

tramitado, inclusive en el informe del Alcalde para el día de hoy, tengo como un punto final de 

mi informe, solicitar a este Concejo Municipal un acuerdo, para solicitarle al MOPT la petición 

del perfilado, los convenios de todos esos proyectos, que es el material que se quita de proyectos 

de asfalto, material que se quitó en el proyecto de la ruta nacional 107, de la entrada a San Pedro 

hasta el parque Central de esta ciudad en el 2013, todo ese material se colocó en calle Guapinol 

abajo y en Calle Murillo,  y ahí están las fotografías del trabajo realizado, el cual había quedado 

muy bonito, pero era el manejo de aguas, y lamentablemente no se dio el manejo de agua. Sin 

embargo la Municipalidad solicitó nuevamente al MOPT el perfilado y despues de colocar el 

perfilado entrar con un convenio con el MOPT para colocar asfalto, porque nada hacemos en 

colocar el perfilado sino se coloca asfalto y no se maneja bien las aguas, porque sino sucede lo 

que ha venido sucediendo.  

 

 



 

 

 

 

Lamentablemente según la información que tengo, porque cuando vi la  agenda para el día de hoy 

en la Sesión del Concejo, y que venían vecinos de calle Los Murillo, sin saber para que supuse el 

motivo de su visita, entonces llamé al Ingeniero de la Unidad Técnica de la Junta Vial Cantonal, 

Jairo Delgado donde me informó que tuvo una reunión hoy y que tienen otra reunión el próximo 

jueves para saber en que estábamos, y fue cuando me dio la grata noticia de que la Dirección 

Regional del MOPT de Alajuela, a raíz de un Recurso de Amparo que presentaron los Privados 

de Libertad de la Reforma contra la Municipalidad de Alajuela, que lo ganaron, entonces la Sala 

Constitucional, se supone que le ordenó a la Municipalidad de Alajuela, recarpetear la vía que da 

acceso al Centro Penal de la Reforma, entonces tienen la prioridad de ese proyecto, o sea tiene la 

prioridad de 2000 toneladas de mezcla asfáltica, y nos están quitando la mezcla asfáltica que nos 

iban a colaborar el MOPT a cuatro Municipalidad para dárselo solo Alajuela y además nos están 

quitando el perfilado que ya no nos pueden traer el perfilado, sino que tiene que traerlo la 

Municipalidad y lo tenemos que colocar nosotros también. De ahí que estoy proponiendo al 

Concejo Municipal,  porque por solucionarlo el problema a la Municipalidad de Alajuela por el 

Recurso de Amparo interpuesto por la Reforma, entonces estamos quitando cobija a cuatro 

Municipalidades que ya habíamos hecho la gestión. Inicié con la solicitud o consulta, si está 

organizada la comunidad de calle Murillo?, y sino para tratar de que se organicen y que sea un 

proyecto comunidad, para que todos nos demos cuenta lo que cuesta y que cuidemos lo que se 

hace.  

 

La calle Los Murillos se había continuado por el sector donde están los medidos, en la entrada La 

Delia, que aquí quiero aclarar, la entrada La Delia no la hizo la Municipalidad, y lo aclaro porque 

en algún momento se dijo que el proyecto de La Delia, el asfaltado y cuneteado y cordón y caño 

y hasta las aceras lo había hecho la Municipalidad, y eso no es cierto, eso no lo hizo la 

Municipalidad, sino que fue un requisito de este Gobierno Local para transformar esa 

servidumbre en vía pública, de la cuesta hacia dentro, declarado camino público de uso 

restringido. Despues los vecinos nos presentaron un recurso de amparo para que construyéramos  

aceras y asfaltáramos y lastrear por parte de la Municipalidad, entonces este asunto tiene su 

historia.  

 

Pero sí se trata de buscar soluciones y mi sugerencia es, espero que los aguaceros sean los 

últimos en este invierno, espero llegar a un consenso con el MOPT de Alajuela, para que nos den 

material perfilado, que esa fue la solicitud para rellenar el nivel de el cordón y caño que se 

construyó, rellenarlo completamente, porque no hacemos nada con el cordón y caño si el agua no 

llega al cordón y caño y pasa recto y seguir con el proyecto de alcantarillado y seguir con las 

cunetas para encausar adecuadamente las aguas y luego colocar el perfilado y ojala pudiéramos 

lograr que nos mantenga el convenio el MOPT, de darnos asfalto suficiente para colocarlo hasta 

donde está la otra calle, y despues continuar con lastrado hacia el fondo, despues de la propiedad 

del señor Benito Murillo, hasta la vuelta que es lo público. Pero la única manera de hacerlo es 

hacerlo entre todos y la única manera que dure esos trabajos es que los cuidemos entre todos, no 

es fácil pero así está la situación.  

 

También me dijo el Ing. Jairo Delgado de Gestión Vial Municipal, que habló con el señor 

Federico Salas entonces ustedes le pueden consultar a él, y le decía la posibilidad de meter el 

Back Hoe y un poco de lastre, pero en este momento no tenemos lastre, que nos entra hasta en el 

transcurso de esta semana, con una compra solicitada por la Administración y aprobada por este 

Concejo, para que con ese lastre poder subsanar los riesgos que ustedes nos indican y pedirle a 

Dios que no nos llueva como está lloviendo en estos días, y así mejorar los encauses de agua. No 

es fácil hacer cunetas, no es fácil colocar alcantarillas, las alcantarillas que fueron colocadas son 

de alta calidad, de alto diámetro, se habían colocado otras alcantarillas, y la gente cuando 

construye mete las vagonetas o carros grandes y quiebran las cunetas o alcantarillas y no las 

arreglan. Instarlos a todos ustedes, para reactivar o integrar de nuevo del Comité de Caminos para 

trabajar en forma conjunta.  

 

 

 



 

 

 

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: el señor Alcalde José Joaquín Brenes sabe que hace 

muchos años nosotros venimos por esa calle Los Murillo, y hace alrededor de tres sesiones de 

este Concejo atrás, yo le recordaba al señor Alcalde Municipal donde nos reuníamos hasta tres 

horas para buscarle solución precisamente a calle Murillo; sí existe un Comité de Caminos 

conformado por el señor Federico Salas, Ruth Betancourt y Adriana Salas, ellos son parte de ese 

comité y sí hemos trabajado en conjunto con a Asociación de Desarrollo, y en realidad me alegré 

mucho con el trabajo que se hizo, el cual yo desconocía, que hizo la Municipalidad. Pero y me 

dirijo al señor Alcalde José Joaquín Brenes, se hizo todo el proyecto, ustedes deben de saber lo 

que es montar un proyecto para presentarlo ante DINADECO, donde se pueden durar cinco o seis 

años, para que terminen diciendo que el proyecto no fue aprobado, y precisamente esa fue una de 

las cosas que pasó, pero sí se ha trabajado muy duro hasta hoy por parte de la Asociación de 

Desarrollo con ese comité.  

 

Se ha ido hasta las últimas instancias montando ese proyecto, veníamos a la Municipalidad donde 

el Ing. Jairo Delgado nos ayudó en la parte técnica, mucho nos ayudó tanto a la Asociación como 

al Comité de Caminos, pero no nos sirvió de nada, primero con el cambio de Gobierno Central y 

hasta ahí llegó todo ese proyecto y todos los esfuerzos que se hicieron.  De ahí que quiero pedirle 

al señor Alcalde José Joaquín Brenes, si existe la posibilidad, primero con este lastrado que 

habla, también nosotros en una ocasión la Asociación de Desarrollo compró cuatro vagonetas de 

lastre y se colocaron en la calle, pero fue como tirar un poco de tierra, en el primer aguacero se 

lavó todo ese material.  Entonces si hemos hecho esfuerzos por parte de toda la comunidad, yo he 

sido una que sí  he estado mucho de la mano con estos vecinos y sí les puedo decir que la 

comunidad  y reitero hemos hecho grandes esfuerzos por ver ese camino mejor. De ahí que le 

solicito al señor Alcalde, con todo respeto, que les pueda ayudar a los vecinos con ese lastreado, 

porque en realidad ahí no se puede entrar con un vehículo, ya hay muchas construcciones y si ahí 

sucede una emergencia no sería atendida con la prontitud que se requiere, por el mal estado del 

camino, porque se corre el riesgo que una ambulancia o los bomberos quede en uno de esas 

zanjas, como ha sucedido con muchos carros particulares, igual es cierto según los vecinos ya los 

taxis no quieren entrar, y si se pudiera hacer algo al respeto toda la comunidad se los va a 

agradecer.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El Comité de Caminos, algunas veces 

es un trabajo arduo, porque los que integran un comité o cualquier grupo organizado uno espera 

que lo ideal sea que los resultados sean rápidos, con este asunto y con el tema de los recursos, 

donde no existen todos los recursos para solucionar todo de una vez, entonces lo que cuesta es 

mantener la constancia de la conformación de un Comité de Caminos, inclusive algunas veces 

puede terminar siendo un poco frustrante, de ver que no se avance, que presentan proyectos ante 

DINADECO, generan expectativas y a la hora de la hora son rechazados y eso desanima a la 

comunidad de participar.  

 

El señor Fabio Corrales vecinos de Calle Murillo: Soy vecino del lugar desde hace 3 años y 

medio, y según me cuentan tienen más de 10 años de estar pulseando el arreglo de ese camino; y 

con el respeto que se merece el señor Alcalde Municipal, cuando uno oye la forma de expresarle, 

que DINADECO, que la Municipalidad, y es entendible perfectamente, que ahora hay prioridad 

con la Reforma de Privados de Libertad, y si uno se da cuenta en este país, no solo el cantón de 

Poás, sino el país en general, lo que cuesta hasta para que vayan a tapar un hueco, entonces uno 

los escucha a ustedes y uno se pregunta, entonces ¿Cuándo será en el 2030?, y ojala señor 

Alcalde, con el respeto que usted se merece, que pudieran visitar el lugar, ahí casi ni a pie se 

puede salir, pueden ir a caminar en tenis porque es difícil caminar por el lugar,  es difícil el 

tránsito para los niños, señores y señoras, es terrible, y ahora al escuchar a la señora regidora 

Gloria Madrigal que da esa voz de aliento por el pueblo, ojala que el señor Alcalde nos coloquen 

un lastreado en el camino y sea bien compactado, también ahora que hicieron ese trabajo con la 

alcantarillado baja mejor el agua y por lo menos rinda mientras se pueda pavimentar el camino.  

 

 

 



 

 

 

 

También hablan de los recursos que son limitados, y nosotros pagamos impuestos a la 

Municipalidad, pero es desagradable estar ahí con el estado de esa calle, y ver en que nos puede 

ayudar este  Gobierno Local para que de aquí al otro invierno esté asfaltado, ojala que sí, y me 

disculpan si he ofendido a alguna persona, y más bien agradecer la atención a nosotros que 

estamos aquí en representación de esta comunidad. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Lo que yo me refería al Comité de 

Caminos, porque si el problema es tan fuerte del manejo de aguas, muchas veces el fin último es 

contar con el camino asfaltado, pero muchas veces el manejo de aguas es tan problemático, que 

aunque se enchape una calle en oro que el agua se lo lleva. Yo no dudo que esa compra de lastre 

que mencionó el señor Alcalde, aprobado por este Concejo Municipal, el cual según dice el señor 

Alcalde en esta semana se pudo concretar la compra, no dudo que el señor Alcalde los vaya a 

tomar en cuenta, y por ende lo instamos de manera comedida a que trate con ese lastre solucionar 

el problema, por lo menos paliativa, por lo que menos en lo que resta de este tiempo y que ahí se 

pueda transitar mejor, pero sí preocuparnos por trabajar el tema de un buen manejo de aguas, para 

que cuando pueda haber un material de más calidad para mejorar el camino, exista un mejor 

encause y no exista el riesgo de deteriorarse muy pronto el camino. De ahí instar a mantener el 

Comité de Caminos, inclusive yo le consulte al señor Alcalde y de aquí a una semana máxima 

reunirse con la señora Ariana Trejos, Promotora Social, y de parte de ustedes motivar e instar a 

las personas que conforman el Comité, si existe, sino que lo conformen o amplíen, se cuenta con 

el lastre en el camino, y esto sirva de motivación para que el Comité siga trabajando y 

organizando la comunidad y empezar a trabajar con el tema del alcantarillado, dejando aquí los 

contactos para poder coordinar dicha reunión. 

 

Interrumpe el señor David Segura comenta: Ahí uno de los mayores problemas lo tenemos con 

una casa, donde la Administración de esta Municipalidad giró ordenes por escrito citando la ley, 

para que los vecinos construyeran sus aceras, y parte del problema viene desde ahí y una serie de 

puntos para tratar de solucionar a lo largo del camino.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita orden y que pidan por favor, el uso de la 

palabra, para llevar el orden de la sesión. Lo que yo quiero decir en coordinar con la señora 

Ariana Trejos que es la Promotora Social de la Unidad Técnica de esta Municipalidad, es 

precisamente para todos esos detalles, que ustedes consideran proviene el problema, y es para 

analizar esos pequeños aspectos técnicos que solo a través de la Promotora Social en 

coordinación con el Ingeniero de Gestión Vial, puedan ellos detectar, analizar, de ahí determinar 

el diámetro de la alcantarilla, etc. o sea ellos tienen que hacer un diagnostico para saber que es la 

necesidad y priorizar esos trabajos para que conjuntamente con los vecinos poder hacer los 

trabajos, a corto y mediano plazo. Lo que yo les iba a sugerir, que por lo menos esa línea de 

trabajo, puedan hacerlo del conocimiento del Comité existente, es ponerse en contacto con la 

Municipalidad por medio de la señora Ariana Trejos en el área de Promotora Social, así como 

coordinar con el Ing. Jairo Delgado, que según el señor Alcalde se contaría con el lastre, apenas 

se tenga el material programar su colocación por parte de la Administración y así poder seguir 

trabajando, y una vez que hagan estas visitas junto con los vecinos, seguir coordinando con el 

Alcalde y se levante un cronograma de trabajos, con plazos, que talvez no siempre se cumplan 

porque habrán imprevistos, pero la idea es, como bien lo apuntaba el señor Fabio Corrales, se 

dicen y establecen plazos, una semana o un mes, esperar que se cumpla, otros trabajos para el 

otro año, entonces esperar que eso se cumpla, pero que por lo menos tener una noción de cuando 

se pudiera avanzar en el proyecto.  Entonces cuando llegue el profesional municipal, que por 

parte de la comunidad haga sentir y tratar de que exista un cronograma de trabajo y saber cual es 

el compromiso de la comunidad por medio de un convenio, si fuera necesario, para que se logre 

esos trabajos y que ustedes mismos o los miembros del Comité de Caminos velen porque se 

cumpla y contar por escrito esos compromisos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor David Segura comenta:  a lo que yo me refiero y aprovecho para consultar al señor 

Alcalde, hay un problema de la casa primera, según lo que he escuchado, esa casa tiene 

problemas porque está salida, o sea no se puede construir una acera porque tendrían que meter la 

maquinaria, incluso yo he hablado con los señores Federico Salas y Adriana Morera, y han tenido 

problemas con ellos por lo mismo, porque cuando se hizo el cordón y caño y se les notificó 

algunos vecinos para construir sus aceras, hay gente muy dispuesta a ayudar, pero otras personas 

no, y esas es una de las casas donde ha habido problemas y talvez el señor Alcalde conoce mejor 

la historia del caso. Y el problema con esa casa es, que al no ser ellos tan afectados como los que 

vivimos adentro, porque solo la gente que está más con el problema, inclusive nos hubiese 

gustado que aquí estuviesen todos los vecinos, pero es difícil porque mucha gente no le gusta 

involucrarse con los vecinos o crean que vayan a tomar represarias, y creo que eso no es así, 

somos personas adultas. Pero mi consulta es, como ya la Municipalidad notificó a esos vecinos, 

ellos dicen que no, ¿Qué posibilidad hay de que la misma Municipalidad, porque hay una ley, 

sobre la obligatoriedad de construir la acera por parte de los propietarios del inmueble?, y de mi 

parte no tengo ningun problema en hacer la acera inclusive hable con el Ing. Jairo Delgado hace 

22 días y le ofrecí mi mano de obra y estoy dispuesta a ayudar, para colaborar y me respondió 

muchas gracias, pero además me dijo que dentro de 22 días nosotros estamos por ir en estos días, 

pero ya han pasado 22 días y no aparecieron; también sé que no solo ahí hay problemas, y en 

otros lugares pueden ser iguales o peores, pero el problema de las aguas ya sabemos que es un 

asunto que viene desde Los Muros, pero en el sector donde yo vivo y así como les mostré en el 

video, ahí no es de bajada, es plano entonces el agua se desemboca y el cordón y caño como dice 

el señor Alcalde es una iniciativa, pero el agua no está afectando tanto la que baja a la alcantarilla 

sino la  de ahí mismo, desde el inicio de la entrada que lava el camino porque es demasiado el 

agua que pasa por ahí, y como decía también el señor Alcalde, hay unos vecinos que no 

pertenecen a esa zona y tiraron un tubo, inclusive tuve que ir a quitar el tubo, porque tras que el 

camino no está bien, lo que hacía con ese tubo era lavarlo aún más, el problema es que ellos ni 

siquiera viven ahí, no son ni vecinos de nosotros y detrás tiraron el tubo simplemente donde 

desfogan el agua.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta; aquí el señor David Segura 

interrumpe, pero el señor Presidente continúa y pide orden en el uso de la palabra, para que 

podamos entendernos. Hay una serie de cosas del camino, de particularidades que aquí no 

podemos solucionar, que el que tienen que conocerlas, analizarlas y establecer el cronograma y 

ver como se soluciona, es con la Administración de esta Municipalidad y en el sitio, precisamente 

con la coordinación con la Promotora Social y el Ingeniero de Gestión Vial, porque aquí 

podemos hablar hasta las 10:00 p.m., ustedes saben cuál es la problemática, inclusive el señor 

Alcalde lo sabe, pero nosotros no sabemos esos detalles y para nosotros es imposible que desde 

aquí vayamos a solucionar algo, de ahí la importancia que coordinen esa visita, con la parte 

técnica Municipal que conoce la situación y el señor Alcalde, para tratar de solucionar la 

problemática. De ahí que les propongo, ya se cuenta en estos días con material en lastre, la 

reactivación del Comité de Caminos con la Promotora Social Municipal, para realmente 

coordinar esa visita y pueda la comunidad, con todas esas particularidades que tiene el camino y 

ver que se puede solucionar, como se puede solucionar. 

 

El señor David Segura interrumpe y dice: incluso y sabemos que la inversión es muy grande, 

porque el lastre, el alcantarillado, el asfalto tiene un alto precio, pero incluso muchos vecinos 

hasta donde está el cordón y caño, que es lo más feo, ahí hace como un mes un vecino venia 

bajando con al bicicleta y se cayeron. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Vuelvo a llamar al orden, para que 

cuando alguien está en el uso de la palabra poder terminar. Reitero todos estos asunto son 

particularidades del camino que precisamente ustedes van a decirle al Ing. Jairo Delgado y a la 

Promotora Social Ariana Morera, y sino se puede asfaltar el camino ahora, que eso quede 

plasmado la posibilidad de hacerlo el otro año, de acuerdo a la urgencia y prioridades que se 

tengan, o sea que exista un cronograma y ustedes planten las necesidades que ustedes mismo 

viven en su comunidad; porque en este momento no vamos a solucionar nada, aparte que 

nosotros necesitamos tener la fundamentación técnica del Ing. Delgado y ver si hay que 

presupuestar esos recursos, según sea el caso, pero para eso exista toda una programación de 

acuerdo a la urgencia, no podemos hacerlo de una manera antojadiza, no hacerlos porque uno se 

lleve bien con alguien, sino dentro de las posibilidades de la Municipalidad, la buena 

coordinación con el Comité de Caminos y que tanto la Municipalidad como los vecinos 

colaboren, solos no podemos; pero todo estos que ustedes nos dicen son particularidades que solo 

con la Administración lo pueden analizar y es la Administración quien debe presentar al Concejo 

si hubiese necesidad de aprobar algo con relación a la parte presupuestaria, esto por la urgencia 

que amerita, según el estudio técnico que se haga y esto, repito, va a depender de una buena 

organización comunal y una buena coordinación con la Municipalidad. Al día de hoy existe el 

compromiso del señor Alcalde para coordinar con el Ing. Jairo Delgado y con la señora Ariana 

Morera Promotora Social Municipal para que los visite e inspeccionar el lugar.  

 

Seguidamente solicitan los números de teléfonos para contactar con la Administración: Teléfonos 

8695-3882 Fabio Corrales y el 8340-3979 José Luis Castro, ambos vecinos de Calle Los Murillo.  

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: Aquí quiero ser muy sincero con 

ustedes, yo no puedo mentir y a mí no me pagan para engañar a las personas, ni estoy para 

engañar o hablar bonito, sino llamar las cosas por su nombre porque yo soy el administrador de 

esta Municipalidad, tengo responsabilidades, se trabaja con un Presupuesto y ese Presupuesto 

está aprobado por este Concejo Municipal y refrendado por la Contraloría General de la 

República, y no puedo hacer cosas que no estén establecidas ahí, tomemos en cuenta que estamos 

a final de año, a un mes para el cierre de la Municipalidad, y con ese afán me interesa aclarar las 

cosas.  

 

Cuando se habla de lastre, solo compramos 150 mts3 de lastre, fue lo que pudimos comprar con 

los recursos que se cuentan, alrededor de siete vagonetas para los que nos resta el año, tomando 

en cuenta además que no solo ese camino tiene problemas, hay otros caminos también que 

requieren de atención. Cuando hice la referencia del Comité de Caminos, es que los primeros que 

están llamados a coordinar, a participar, a organizarse, son los mismos afectados, y la 

Municipalidad está obligada según la Constitución Pública a coadyuvar, a dirigir, a cooperar, a 

meter el hombro a lo que se pueda, no es hacerlo solos, y esto es necesario que les quede bien 

claro.  Perfecto la coordinación para hacer una reunión con los vecinos y reactivar el Comité de 

Caminos y aquí quiero reconocer el trabajo que se hizo con Adriana Morera, me quito el 

sombrero, una señora que se arrolló las mangas y se puso a trabajar en serio, y se logró todo el 

alcantarillado. Es cierto las aguas vienen, pasan y van para otro lado y hacen daño, y ahí yo cité 

el caso del señor Rojas, no ha sido fácil de resolver hasta un recurso de amparo y ante la 

Defensoría de los Habitantes. Pero sí hemos venido solucionando el problema, la gracia es 

solucionarlo. 

 

No sé la  intención o que idea transmitió el señor Fabio Corrales, en su intervención, pero sí 

puedo decirles que se está haciendo lo mejor que podamos y de la mejor manera posible, siempre 

y cuando podamos, pero entre todos. Y lo he dicho aquí en varias ocasiones si hay comunidades 

organizadas que quieren trabajar, con esas comunidades trabajamos, comunidad que no quiere 

organizarse y no quiere trabajar por solucionar sus problemas que le sigan rezando a Tatica Dios 

para que le haga el milagro; o sea eso se llama responsabilidad social, porque si los recursos 

sobraran se arreglarían todos los problemas de una sola vez y lo estoy diciendo y no es bonito 

decir eso, pero me llama mi sentimiento de responsabilidad conmigo mismo.  

 



 

 

 

 

En resumen, nos podemos reunir, organizándonos, buscar la solución más inmediata que el 

manejo de aguas pluviales, y hay que pedir a Dios para que en la medida de los posible los 

aguaceros sean más nobles, cualquier intervención que se haga tiene que ser despues o apenas 

empiece a bajar los aguaceros, sino vamos a botar el lastre y lo que ahí se haga, porque se 

volvería a lavar todo el material; coordinar el alcantarillado y el cordón y caño con los vecinos y 

seguimos; pero no es que nos está sobrando la plata o el material, y cité lo que hemos hecho y las 

gestiones que se han hecho con el MOPT, para que nos apoyara el MOPT poniendo 

Municipalidad contrapartida, no es que el MOPT nos da todo, todos los proyectos que se han 

logrado con el MOPT tiene que haber contrapartida municipal y eso no es fácil.  

 

En la mayor de la disposición de colaborar, de ayudar y ustedes son testigo, saben la manera de 

trabajar de la Municipalidad,  y no es fácil, pero sí coordinadamente se logra, buscar soluciones. 

Yo esperaría, no dentro de 3, 10 ó 30 años como dijo el señor Fabio Corrales, pero sí todos 

participamos se logran los proyectos y más fácil se hacen entre todos. Pero sí se han mejorado 

muchas cosas en calle Los Murillo, pero si se asumió un camino complicado, tan complicado que 

tenia un problema legal, y buscamos y se encontró solución, e inclusive para que ustedes sepan, 

este Concejo Municipal, existe una situación legal de una denuncia por ese mismo camino, por el 

actuar de auxilio de ayuda por este Gobierno Local, es una de las 14 calles denunciadas, por 

Concejos anteriores por ayudar y buscar soluciones, pero seguimos adelante, tomando en cuenta 

que nuestro deber es defender los intereses de Poás y ahí se demostrará lo que haya que 

demostrar si es que haya que demostrarlo, porque hasta el momento de ahí no ha pasado; pero sí 

tenemos que actuar con responsabilidad. De ahí que les estoy hablando con confianza, con 

trasparencia y con honestidad.  

 

El señor David Segura comenta: Sobre la pregunta que le hice hace un rato, talvez ustedes si 

conozcan porque yo soy uno de los más nuevos que vivo en el sector de calle Los Murillo, he 

hablado con los miembros del Comité de Vecinos, porque es una preocupación de todos y todos 

queremos vivir en un lugar bonito y que esté arreglado, y a quien no le gusta vivir bien; pero los 

mismos vecinos me cuentan, el problema ahí que mucho se ha dado, es por la primera casa, 

donde se notificó despues del cordón y caño, a todos los vecinos para construir sus aceras, pero 

ahí hay un problema  y ahí es donde queremos que nos aclare ese caso, que como está salida 

existe un problema. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro interrumpe al señor David Segura y le dice que 

la pregunta está clara y le pide al señor Alcalde aclarar. 

 

Interrumpe el señor David Segura y dice: y la segunda pregunta y no sé si lo mal interpreté. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En este momento le estoy dando la 

palabra al señor Alcalde y le voy a pedir al señor David Segura que no se arroje el uso de la 

palabra para llevar un orden en la sesión, tomando en cuenta que hoy no es atención al público, 

pero a solicitud de ustedes se les concedió audiencia, pero tenemos muchas otras cosas que ver de 

acuerdo al Orden del Día, y no podemos enfrascarnos solo con el tema de calle Los Murillo, 

donde ya ustedes expresaron las inquietudes y el señor Alcalde dio una respuesta y se llegó a la 

conclusión de coordinar con la Administración para hacer una inspección al lugar, y como lo cité 

anteriormente hay muchas particularidades que suceden en el camino, y que con todo el gusto del 

mundo se les concedió el espacio y el trabajo; aquí no vamos a dar solución deberá la 

Administración coordinar con el Comité de Caminos, darle seguimiento y sobre todo que hay 

respeto en el uso de la palabra.  Vamos a escuchar al señor Alcalde Municipal para que se les 

brinde una respuesta y cerrar este tema.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: Comenzar a sentar 

responsabilidades es muy complicado, yo siempre digo aquí que no me interesa encontrar 

culpables, lo que me interesa es buscar soluciones y ser parte de la solución, no señalar como lo 

hace mucha gente, que es un asunto que hoy en día está muy de moda, señalar culpables. Lo que 

menciona el señor David Segura es una parte del problema, hay otras más, como lo son, gente 

que ha cerrado entradas de agua de muchísimos años, gente que se ha salido hacia la vía pública 

en ruta nacional, que le compete al MOPT o CONAVI no a la Municipalidad, o sea el MOPT que 

no ha venido hacer valer los derechos de vía, que lo obliga la ley; gente que no maneja las aguas 

llovidas como tiene que hacerlo, gente que no maneja las agua servidas como tiene que ser, gente 

que no maneja las aguas de los techos, gente que no construye sus aceras, no es la Municipalidad 

quien debe construir la acera, es el propietario bajo cualquier titulo de la propiedad; y el de arriba 

se le suma el de abajo y vamos, y muchas personas están tranquilas, porque mientras pase por su 

casa el asfalto el resto no les importa, el problema es, ¿de dónde se empieza?, del fondo para 

afuera o de afuera hacia adentro, y eso lo tiene que definir la técnica, no los vecinos. Pero si 

tienen que poner atención en cuanto a reactivar el Comité de Vecinos o Comité de Caminos, para 

ver detalles de aspectos técnicos y ver la manera en que podamos buscar la manera de solución 

realizables, factibles, técnicas, de inmediato plazo, repito después de que deje de llover, y las de 

mediano y largo plazo, pero si nos vamos a reunir y discutir todos estos aspectos. Pero no es 

buscando culpables que se arreglan las cosas, o mandando a alguien a la cárcel no se resucita a 

nadie, ni se le devuelve al Estado las estafas, ni se evita el daño que pudo haber generado. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece a todos ustedes, como representantes 

de vecinos, y quedamos en que ustedes junto con el Alcalde y la Unidad Técnica o Gestión Vial 

Municipal, así como la señora Ariana Morera, Promotora Social Municipal se pongan en contacto 

para reunirse  y pongan las cartas sobre la mesa y si más adelante tenemos que volverlos a 

atender con muchísimo gusto. Gracias y Buenas noches.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

1) Recordarles la invitación que cursó la oficina de Gestión Social junto con otras instituciones, 

de la actividad que se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de noviembre a partir de las 

9.00 a.m. una marcha contra la violencia en nuestro cantón, además habrá una presentación 

de acto cultura y charlas en el parque de San Pedro.  

 

2) Se recibe oficio No. MIVAH-DMV-0758-15 de fecha 11 de noviembre del 2015 del señor 

Rosendo Pujo Mesalles, Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, dirigido a este 

Concejo Municipal y dice: “En reconocimiento al gran esfuerzo de coordinación de las 

diferentes instituciones, el jueves 26 de noviembre del presente año, a las 10:30 a.m., se 

realizará la inauguración del proyecto El Telón. 
Me complace invitarle a participar de este acto protocolario. Dicho proyecto se encuentra 

localizado en Sabana Redonda de Poás, del supermercado El Maná, 100 metros norte. 

Le solicito confirmar su asistencia al correo phelen@mivah.go.cr. o al teléfono 2202-7857, 

antes del martes 24 de noviembre del 2015.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo les hizo llegar la invitación vía correo electrónico.  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:phelen@mivah.go.cr


 

 

 

 

3) Se recibe oficio Se recibe oficio No. MIVAH-DMV-0775-15 de fecha 16 de noviembre del 

2015m,  del señor Rosendo Pujol Mesalles, Ministro de Vivienda y Asentamientos  Humanos, 

dirigido al Concejo Municipal de Poás, y dice: “Reciban un cordial saludo de mi parte. 

Mediante oficio DMV-0758-15, les hice llegar una invitación para la inauguración del 

proyecto de vivienda El Telón, el jueves 26 de noviembre del presente año, a las 10:30 a.m.  
Debido a motivos de fuerza mayor, tendremos que cancelar dicho evento, por lo que 

oportunamente les estaremos indicando la fecha de su posible reprogramación.” 

  

4) Se recibe oficio No. MPO-ALM-410-2015 de fecha 11 de noviembre del 2015 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municpal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  
“Después de un respetuoso saludo, me permito enviarles  la  Modificación Presupuestaria 

No. 05-2015  y Plan Presupuesto, por la suma de ¢63.155.629.35 para su revisión y 

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

reubican  para una mejor ejecutoria  

 

En el  Programa I 

Rebajos Egresos                                                      Aumentos Egresos     

0   

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

0 
 

 
 
REMUNERACIONES  : restricción al 
ejerció liberal de la profesion 
      
 

971.158.00 
 

1   
SERVICIOS en comisiones y gastos por 
servicios financieros 

3.200.000.00 
 

SERVICIOS  : servicios de jurídicos y 
seguros          

 
2.800.000.00 

 
 

2   
MATERIALES Y SUMINISTROS  
 

 

MATERIALES Y  SUMINISTROS : en 
combustibles y lubricantes ,repuestos 
y accesorios   

1.400.000.00 
 

5 
 

BIENES DURADEROS equipo y 
programas de computo 

1.339.715.00 
 BIENES DURADEROS   

9   

CUENTAS ESPECIALES (Sumas sin 
asignación  presupuestaria) 
 

                      
     631.443.00 
   

TOTAL  5.171.158.00 Total  5.171.158.00 

 

En el  Programa II 

Aseo de vías, recolección de basura, acueductos, mercado, seguridad vial y desarrollo 

urbano. Por un monto  ¢ 29.157.970 

Rebajos Egresos                                                      Aumentos Egresos     

0   
REMUNERACIONES en sueldos de 
cargos fijos,. 

1.051.000.00 
 

 
 
REMUNERACIONES  : 
                                 Suplencia 
,jornales ,cargas sociales)        
 

744.066.00 
 

1   SERVICIOS  0 
SERVICIOS en comisiones y gastos 
por servicios financieros  :  

 
17.301.000.00 

 
 

2   

MATERIALES Y SUMINISTROS en 
metálicos y y minerales asfalticos 
 
 

3.012.904.00 
 

MATERIALES Y  SUMINISTROS : en 
plásticos y metálicos    
   

8.100.000.00 
 

5 
 

BIENES DURADEROS  
11.328.738.00 

  
3.012.904.00 

 

9   

CUENTAS ESPECIALES (Sumas sin 
asignación  presupuestaria) 
 

                      
      13.765.328.00 
 ) 0 

TOTAL  29.157.970.00 Total  29.157.970.00 

 

 

 

  



 

 

 

 

En el  Programa III - Por un monto  ¢.28.826.501.35 

Rebajos Egresos                                                      Aumentos Egresos     

0   REMUNERACIONES  
 

REMUNERACIONES: jornales, 
cargas sociales)        
 

3.829.900.00 
 

1 
 
   

SERVICIOS  :otros servicios de gestión y 
apoyo .actividades protocolarias  
        
 

13.000.000.00 
 
 

 
SERVICIOS  :otros servicios de 
gestión y apoyo .actividades 
protocolarias        
 
 

 
5.750.000.00 

 
 

3   Interés  y comisiones  
2.045.758.00 

 

MATERIALES Y  SUMINISTROS : en 
plásticos y metálicos    
   

16.500.000.00 
 

5 
 

BIENES DURADEROS  
300.000.00 

 Interés  y comisiones 
1.566.601.35 

 

9   

CUENTAS ESPECIALES (Sumas sin 
asignación  presupuestaria) 
 

                      
13.480.743.35 
 BIENES DURADEROS 300.000.00 

  Amortización) 
 

         880.000.00 

TOTAL  28.826.501.35 Total  28.826.501.35 

 Para ser invertidos en los mismos servicios. “ 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: antes de la Sesión conversamos sobre 

el tema en la reunión con el señor Auditor Ronald Ugalde, donde se están incluyendo algunos 

recursos a solicitud de la Auditoría, así como el reajuste de algunas cuentas para cerrar el resto 

del año. Al no haber observaciones, someto a votación de los señores regidores la aprobación del 

PAO y Modificación Presupuestaria No. 05-2015 en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9274-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, una vez analizada por este Concejo, SE APRUEBA el PAO y 

Modificación Presupuestaria No. 05-2015 presentada por el Alcalde Municipal de Poás, por un 

monto de ¢63.155.629.35 que indica:  

 

PLAN ANUAL OPERATIVO 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 05-2015 

 

En el  Programa I 

Rebajos Egresos                                                      Aumentos Egresos     

0   

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

0 
 

 
 
REMUNERACIONES  : restricción al 
ejerció liberal de la profesion 
      
 

971.158.00 
 

1   
SERVICIOS en comisiones y gastos por 
servicios financieros 

3.200.000.00 
 

SERVICIOS  : servicios de jurídicos y 
seguros          

 
2.800.000.00 

 
 

2   
MATERIALES Y SUMINISTROS  
 

 

MATERIALES Y  SUMINISTROS : en 
combustibles y lubricantes ,repuestos 
y accesorios   

1.400.000.00 
 

5 
 

BIENES DURADEROS equipo y 
programas de computo 

1.339.715.00 
 BIENES DURADEROS   

9   

CUENTAS ESPECIALES (Sumas sin 
asignación  presupuestaria) 
 

                      
     631.443.00 
   

TOTAL  5.171.158.00 Total  5.171.158.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En el  Programa II 

Aseo de vías, recolección de basura, acueductos, mercado, seguridad vial y desarrollo 

urbano, por un monto  ¢ 29.157.970. 

 

Rebajos Egresos                                                      Aumentos Egresos     

0   
REMUNERACIONES en sueldos de 
cargos fijos,. 

1.051.000.00 
 

 
 
REMUNERACIONES  : 
                                 Suplencia 
,jornales ,cargas sociales)        
 

744.066.00 
 

1   SERVICIOS  0 
SERVICIOS en comisiones y gastos 
por servicios financieros  :  

 
17.301.000.00 

 
 

2   

MATERIALES Y SUMINISTROS en 
metálicos y y minerales asfalticos 
 
 

3.012.904.00 
 

MATERIALES Y  SUMINISTROS : en 
plásticos y metálicos    
   

8.100.000.00 
 

5 
 

BIENES DURADEROS  
11.328.738.00 

  
3.012.904.00 

 

9   

CUENTAS ESPECIALES (Sumas sin 
asignación  presupuestaria) 
 

                      
      13.765.328.00 
 ) 0 

TOTAL  29.157.970.00 Total  29.157.970.00 

  

En el  Programa III 

Por un monto  ¢.28.826.501.35 

Rebajos Egresos                                                      Aumentos Egresos     

0   REMUNERACIONES  
 

REMUNERACIONES: jornales, 
cargas sociales)        
 

3.829.900.00 
 

1   
SERVICIOS  :otros servicios de gestión y 
apoyo .actividades protocolarias         

13.000.000.00 
 

SERVICIOS  :otros servicios de 
gestión y apoyo .actividades 
protocolarias         

 
5.750.000.00 

 
 

3   Interés  y comisiones  
2.045.758.00 

 

MATERIALES Y  SUMINISTROS : en 
plásticos y metálicos    
   

16.500.000.00 
 

5 
 

BIENES DURADEROS  
300.000.00 

 Interés  y comisiones 
1.566.601.35 

 

9   

CUENTAS ESPECIALES (Sumas sin 
asignación  presupuestaria) 
 

                      
13.480.743.35 
 BIENES DURADEROS 300.000.00 

  Amortización) 
 

         880.000.00 

TOTAL  28.826.501.35 Total  28.826.501.35 

 Para ser invertidos en los mismos servicios. “ 

 

El PAO y Modificación Presupuestaria se detalla a continuación:  

 

PLAN ANUAL OPERATIVO 

 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 05-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

5) Se recibe oficio No. MPO-ALM-409-2015 de fecha 12 de noviembre del 2015 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, dirigido al señor Michael Arce Sancho, Diputado Partido Liberación 

Nacional, Asamblea Legislativa, con copia a este Concejo Municipal, a la Junta Vial 

Cantonal, Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rosa de Poás, Asociación de Desarrollo 

Integral de Calle El Sitio y al señor Marvin Morales Chaves, Gerente Empresa de 

Autotransportes Santa Gertrudis Ltda., y dice: “Después de un respetuoso saludo y en 

atención a sus Oficios No. MAS-PLN-312-2015 y MAS-PLN-313-2015, ambos de fecha del 

27 de octubre del 2015, con acuse de recibido del 02 de noviembre y conocidos por esta 

Alcaldía el 05 de los corrientes, relacionados con el estado de las vías, trayecto del límite de 

Grecia hasta Santa Rosa y Calle El Sitio; me permito informarle lo siguiente: 

Con respecto al trayecto del límite de Grecia hasta Santa Rosa le indicó que los aproximados 

500 metros que requieren la intervención con recursos del BID MOPT ya fueron adjudicados 

al Consorcio EMCOPG, conformado por las empresas Constructora y Consultora PG S.A., 

PG Maquinaria y Obra Pública S.A. según Resolución Final No. 051-2015 de la 

Contratación del BID No. 2014BI-000008-32703 y la Orden de Compra No. 4500187670 de 

fecha del 07 de julio del 2015, por lo que existe una imposibilidad legal y técnica de 

intervenir por parte de la Municipalidad ese sector toda vez que ya fue licitado y adjudicado. 

Además la Municipalidad de Poás ha cumplido a cabalidad con el aporte, inversiones y 

obras correspondientes a la contrapartida municipal para ese proyecto. Se adjunta copia del 

contrato, orden de compra y resolución citados anteriormente. 

No omito destacar que presupuestariamente la Municipalidad no cuenta a estas alturas de la 

ejecución presupuestaria con recursos para intervenir ese trayecto. 

Pese a todo lo anterior se han realizado diferentes gestiones ante la Unidad Ejecutora y la 

G.I.Z para contar con el apoyo del MOPT para realizar con aporte de mezcla asfáltica del 

MOPT un bacheo urgente que mejoraría las condiciones de la vía, gestiones que se 

esperarían estuvieran definidas para los próximos días. 

Con respecto al Camino El Sitio le informó que a finales del 2014 e inicios del 2015 mediante 

convenio con el MOPT, Asociación de Desarrollo Integral y la Municipalidad, se colocó 

material perfilado y como segunda etapa está programado la colocación de un sello o 

carpeta asfáltica. Pero que lamentablemente por situaciones de tramitología ante la 

Dirección del MOPT Alajuela a esta fecha no se ha logrado concretar, pese a las reiteradas 

gestiones. 

No omito manifestar que el estado de la  vía es transitable y mucho mejor que antes de la 

colocación del perfilado. El sector intermedio comprendido entre lo que fue ya recarpeteado 

(desde el entronque con Ruta Nacional hasta la cuesta de “Pino”) y el sector final donde se 

colocó el perfilado; ya cuenta con carpeta asfáltica y en los próximos días será intervenido 

con un bacheo. Para el año 2016 con recursos del crédito Junta Vial-Municipalidad y Banco 

Popular se tiene programada la colocación de una carpeta.” 
 

6) Se recibe nota de fecha 11 de noviembre del 2015, dirigido a la Junta Vial Cantonal, con 

copia al Alcalde y este Concejo Municipal, y dice: “Reciban un cordial saludo de parte del 

Comité de Vecinos de la Urbanización Phillips, ubicada 150 Este del Banco de Costa en San 

Pedro de Poás. Asimismo solicitamos la posibilidad de arreglar dicho camino ya que se 

encuentra en mal estado, en donde se contaría con el aporte de parte de los vecinos, según la 

coordinación entre la Municipalidad y los habitantes de dicha urbanización.” Firman varios 

vecinos.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

7) Se recibe oficio No. DVT-DGIT-OR-SR-2015-0877 de fecha 10 de noviembre del 2015, del 

Ing. Juan Diego Soto Bogantes,  Subjefe Dpto. de Regionales, Dirección General de 

Ingeniería de Tránsito, Regional de San Ramón, MOPT,  dirigido a este Concejo Municipal 

mediante la Secretaria de este Concejo, y dice: “Con relación al Oficio MPO-SCM-548-2015 

en el que solicita la colocación de reductores de velocidad y el señalamiento vial 

correspondiente sobre las vías del proyecto Caliche ubicado en Sabana Redonda de Poás, al 

respecto le informo: Este Regional,, incluyó el estudio técnico correspondiente en su 

cronograma de trabajo de febrero, para valorar las necesidades planteadas. 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se le haga llegar una copia de este oficio 

a los interesados y al Concejo de Distrito de Sabana Redonda. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9275-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada copia del oficio No. DVT-DGIT-OR-SR-2015-0877 de 

fecha 10 de noviembre del 2015, del Ing. Juan Diego Soto Bogantes de la Dirección Regional de 

Ingeniería de Tránsito de San Ramón, al Comité de Vecinos de la Urbanización CALICHE y al 

Concejo de Distrito de Sabana Redonda de Poás, con el fin de que tengan conocimiento de la 

respuesta y le den seguimiento. Con copia al Alcalde y Gestión Vial Municipal de esta 

Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

8) Se recibe oficio No. PLI-09-15-1393 de fecha 5 de noviembre de 2015 firmado por los 

señores Ing. Ruth Quesada Valverde y el Ing. Rolando Arias Herrera, Jefe Unidad de 

Sistemas de Información, CONAVI-MOPT,  dirigido a esta Secretaria del Concejo Municipal 

de Poás, con copia a la Dirección Ejecutiva del CONAVI, y dice: “Asunto: Intervención de 

las Rutas Nacionales No. 118, No. 120, No. 146 y No. 723. En atención a su oficio MPO-

SCM-545-2015 (recibido mediante correo electrónico el 26 de octubre de 2015) que se 

refiere a las Rutas Nacionales No. 118, No. 120, No. 146 y No. 723, se le informa que en el 

Plan Operativo Institucional (POI) periodo 2016 efectivamente se reserva un presupuesto 

global por Zona de Conservación Vial para que las carreteras reciban mantenimiento 

rutinario y periódico, esto con el propósito de garantizar la transitabilidad segura por las 

vías que conforman la Red Vial Nacional.  

Como se indicó anteriormente, las Rutas Nacionales No. 146 y No. 723 son candidatos a 

reconstrucción o mejoramiento vial, sin embargo, estas obras no se contemplan como parte 

de la programación para el año 2016. Se considera importante aclarar que el POI-2016 se 

encuentra a nivel de propuesta, ya que el mismo debe ser aprobado por la Contraloría 

General de República.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Seria importante hacerle del 

conocimiento a los señores diputados de la zona, Franklin Corella, Michael Arce y Edgardo 

Araya, sobre las rutas nacionales del cantón de Poás, tomando en cuenta que en la reunión que se 

llevó a cabo con los diputados en esta Municipalidad, la idea era ver el tema intervención de 

reconstrucción en las rutas nacionales, porque la ruta que nos enmarca la reconstrucción de la vía 

es el camino largo el cual no va a estar para el 2016, sino podría estar dentro de muchos años 

más, entonces con el análisis que se hizo el día de la reunión poder tener una ruta más cercana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9276-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a los señores diputados Franklin Corella, PAC; Michael 

Arce, PLN y Edgardo Araya, Frente Amplio, Asamblea Legislativa, copia del oficio No. PLI-09-

15-1393 de fecha 5 de noviembre de 2015 firmado por los señores Ing. Ruth Quesada Valverde y 

el Ing. Rolando Arias Herrera, Jefe Unidad de Sistemas de Información, CONAVI-MOPT,  con 

relación a las rutas nacionales No. 118, No. 120, No. 146 y No. 723, para que les sirva de 

insumos en la gestión que se pretende realizar, con el fin de que nos colaboren según lo 

conversado en la reunión que se llevó a cabo conjuntamente con esta Municipalidad y los señores 

diputados recientemente, relacionado con las intervención de reconstrucción de las citadas rutas 

nacionales. Envíese copia al Ing. José Joaquín Brenes, Alcalde Municipal de Poás. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9) Se recibe nota de fecha 16 de noviembre del 2015 de la Asociacion de Desarrollo Especifica 

Pro-Mejoras de Rincón de Carrillos, Carlos Enrique Núñez Rojas, Presidente, dirigido al Ing. 

José Joaquín Brenes Vega, con copia a este Concejo Municipal 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, después de un respetuoso salud, queremos 

informarles que el día domingo 15 de noviembre del año en curso nos encontrábamos 

trabajando en el área donde muy pronto se instilará el play, una vez que terminamos 

procedimos a hacer una inspección en el área de la naciente que se encuentra en el área 

comunal al llegar al lugar nos encontramos que terceras personas ajenas a esta asociación 

instalaron una cañería para captar el agua y llevarla a una propiedad privada que se 

encuentra en la esquina SUROESTE.  

Nosotros la asociación no hemos dado ningún permiso a nadie para que capte agua y menos 

que construya una cañería dentro de la zona del área comunal por lo que es nuestro deber de 

buenos administradores y de obligación de un buen padre de familia hacer de su 

conocimiento de esta invasión al área comunal por lo anterior nosotros la asociación 

salvamos toda responsabilidad que pudiera conllevar este asunto a las instancias que fueran 

necesarias, de lo anterior las personas que estuvimos en el lugar haciendo la inspección 

fueron los señores: tito Hernández Cubero, Andrés Trejos Rodríguez, Carlos Núñez Rojas, 

Mercedes Alemán Aguilar. Todos miembros de la junta directiva de esta asociación.  

Nota: Para recordarles que el amojonamiento del área comunal a esta fecha sigue sin 

hacerse. También les pedimos que si nos pueden hacer el favor de darnos los linderos y las 

medidas del lote de la calle la cruz que también está pendiente.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere tomar una cuerdo solicitándoles al señor 

Alcalde que referente a la naciente y la captación que estén haciendo personas particulares, que 

hagan la investigación correspondiente y actúen según corresponda ante la instancia que 

corresponda y se tomen las medidas correctivas de acuerdo a la normativa a la brevedad posible.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9277-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás teniendo conocimiento de la nota de la Asociación de Desarrollo 

Especifica de Rincón de Carrillos, siendo el Presidente el señor Carlos Núñez Rojas, mediante el 

cual informan sobre una posible captación en la naciente ubicada en área comunal municipal, 

distrito de Carrillos Bajo por personas particulares, solicitar al Alcalde Ing. José Joaquín Brenes 

Vega, hagan la investigación correspondiente y en caso que sea cierto lo que aquí se apunta, que 

se actúe ante la o las  instancias que corresponda y se tomen las medidas correctivas de acuerdo a 

la normativa vigente, a la brevedad posible. Asimismo se coordine sobre los linderos y el 

amojonamiento respectivo,  de los terrenos municipales que administran por medio de un 

convenio la citada Asociación, esto con el fin  de que ellos puedan realizar sus proyectos, 

tomando en cuenta que la Asociación Especifica de Rincón de Carrillos al ser Administradores 

del bien, se convierten en vigilantes y responsables del uso de las áreas de acuerdo a las clausulas 

de los convenios entre la Asociación y la Municipalidad.  ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

 

10) Se recibe oficio No. MPO-AIM-074-2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno de 

esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal, fechado el 13 de noviembre del 2015, 

y dice:  “Asunto: Presentación del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna 2016. 

Adjunto encontrarán el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2015, que contiene el 

plan de 23 folios y un anexo, que resumen lo contemplado en dicho documento. Este POA, se 

esta entregando al Concejo Municipal y a la Alcaldía Municipal, para que proceda la 

Administración Activa a tener conocimiento de este programa de trabajo y realicen sus 

aportes sobre el mismo.  Como pueden establecer hay muchos aspectos o puntos que se están 

considerando y solamente con el apoyo de la Jerarquía Municipal, se podrá cumplir los que 

son prioritarios, si amerita se harán las modificaciones del caso, con sus respectivas 

justificaciones. 

Es importante considerar los aspectos que han sido contemplados en el Informe acerca de la 

Actividad de la Auditoría Interna en el Sector Municipal (INFORME Nro. DFOE-DL-IF-12-

2012), del 28 de setiembre, 2012, de la Contraloría General, que en lo que interesa indica:  

“RESUMEN EJECUTIVO 

(…) 

¿Por qué es importante? 

En la medida en que las auditorías internas de los gobiernos locales se fortalezcan y mejoren 

sus procesos de trabajo, se logra fomentar la eficacia y eficiencia de la gestión institucional. 

En otras palabras, el fortalecimiento de estas unidades como componentes orgánicos del 

sistema de control interno institucional, permitirá que orienten su trabajo a proteger y 

conservar el patrimonio público, exigir confiabilidad y oportunidad de la información, 

garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones y cumplir con el ordenamiento jurídico y 

técnico; así como, coadyuvar en el logro de los objetivos institucionales. 

(…) 

En consecuencia, se requiere de esfuerzos conjuntos entre los Concejos municipales y las 

unidades de auditoría interna del sector, de manera que los servicios de auditoría logren 

convertirse en herramientas de cambio que coadyuven al cumplimiento de los objetivos 

institucionales y que a su vez, garanticen razonablemente a la ciudadanía que los recursos 

que les han sido conferidos a los funcionarios públicos de la entidad, se administran de 

manera eficiente y en apego al bloque de legalidad, procurando la satisfacción del interés 

ciudadano. 

 (…) 

3. CONCLUSIONES 

(…) 

3.5 Además, se requiere que utilicen los mecanismos establecidos por las normas legales y 

técnicas para justificar las necesidades de recursos y evidenciar el impacto que la 

carencia de éstos tiene en el cumplimiento de sus competencias. Esto es necesario, a fin 

de superar el rezago que enfrentan muchas de esas auditorías en la dotación de recurso 

humano, financiero y tecnológico, no obstante, las responsabilidades que tienen a su 

cargo, producto de las nuevas y mayores responsabilidades asumidas por los gobiernos 

locales en los últimos años. 

3.6  Ante este panorama, se puede afirmar que las circunstancias que aquejan a muchas 

unidades de auditoría interna de los gobiernos locales, han repercutido en su desempeño, 

así como en el aporte o valor público que se proporcionan a la entidad y a la 

ciudadanía”. 

3.7 En otras palabras, si bien es valioso el aporte que esas unidades realizan a la entidad ya 

la sociedad, no cabe duda de que dicha contribución puede ser mayor, más oportuna y 

eficiente, de manera que los servicios de auditoría logren en todos sus extremos, 

convertirse en una verdadera herramienta de cambio que coadyuve al cumplimiento de 

los objetivos institucionales y que a su vez, garanticen razonablemente a la ciudadanía 

que los recursos que les han sido conferidos a los funcionarios públicos de la entidad, se 

administran de manera eficiente y en apego al bloque de legalidad, procurando la 

satisfacción del interés ciudadano. 

 

 



 

 

 

 

3.8 Así las cosas, urge que en el desarrollo de la actividad de las auditorías internas del 

sector municipal, se implementen medidas que conlleven no solo a subsanar las 

condiciones expuestas en este informe, sino que redunden también en una cultura 

comprometida con la calidad, el mejoramiento continuo y una rigurosa observancia de 

las normas para el ejercicio de la profesión y la auditoría en el sector público. 

4. RECOMENDACIONES 

(…) 

4.3 Aunado a ello, resulta importante que las autoridades municipales (Concejo y Alcaldía) 

se involucren y apoyen las iniciativas que proponga la auditoría interna, para que se 

dote, en el caso de que así se requiera y esté dentro de la capacidad financiera de la 

Municipalidad respectiva, en el corto y mediano plazo, de los recursos financieros, 

humanos, tecnológicos y logísticos necesarios para cumplir sus cometidos conforme el 

ordenamiento jurídico y técnico. Ello, observando la independencia funcional y de 

criterio que la normativa aplicable otorga a dichas unidades de auditoría. 

(…) 

4.5 Para estos propósitos, este órgano contralor considera conveniente y una sana práctica 

institucional, que exista una comunicación entre el Concejo y esa unidad asesora, en 

aras de lograr consenso y fomentar la armonía, lo cual redundará en un beneficio para 

la corporación municipal, todo en apego al ordenamiento jurídico y técnico. 

La Auditoría Interna, está en la mejor disposición de valorar las observaciones y solicitudes 

que, sobre los contenidos de ese plan, plantee la Jerarquía Municipal, es importante que en 

la aplicación de dicho plan de trabajo, se tengan abiertos los canales de comunicación, para 

el mejor análisis y apoyo, con el fin de aprovechar u obtener el mejor valor agregado posible 

a los diferentes procesos municipales, con estas evaluaciones, mucho depende del sistema 

administrativo municipal y del soporte que brinden tanto el Concejo como la Alcaldía, como 

responsables del sistema de control interno, para medir los alcances de los diferentes 

estudios, y sacar el mejor provecho a las recomendaciones. 

Se les solicita considerar el Estudio Técnico de solicitud de recursos para la Auditoría 

Interna para el período 2016, remitido mediante el Oficio MPO-AIM-049-2015, con fecha del 

04 de agosto de 2015, y se destaca lo siguiente: 

“Las Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las Auditorías Internas, 

emitidas por la Contraloría General, establecen que para el cabal ejercicio de los delicados 

deberes que le son inherentes, la Auditoría Interna precisa de una dotación de recursos 

congruente con su competencia institucional; es por eso que la normativa jurídica que le es 

aplicable determina como obligación del Jerarca la de asegurar que tales recursos sean 

asignados y entregados oportunamente. También corresponderá al Jerarca promulgar las 

disposiciones institucionales para regular el procedimiento, los plazos y el trámite interno de 

las solicitudes de dotación de recursos para la Auditoría Interna, ya sea mediante una 

regulación específica o incorporando en las existentes los diferentes tópicos contemplados en 

estas directrices. A los efectos, procederá la coordinación pertinente con la Auditoría Interna 

durante la preparación de las regulaciones”. 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar el documento vía correo electrónico a los 

señores regidores.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo estuve leyendo dicho documento y 

es importante darle la atención que requiera, tomando en cuenta que este Concejo Municipal se 

aborda el tema por ejemplo, que lastima que la Auditoría no realiza este o este estudio, o talvez 

alguno de los indicadores, etc., entonces el Concejo Municipal conoce el borrador del Plan de 

Trabajo de la Auditoría Interna y nos da el plazo para hacer sugerencias al mismo. De ahí que 

hago un llamado a los compañeros y si consideramos algún tema importante para tomar en 

cuenta, le hacemos la sugerencia y ver la posibilidad de incluir algunos asuntos que pudieran ser 

de interés del Concejo Municipal, y luego él tienen un tiempo para hacerlo del conocimiento ante 

la Contraloría General de la República.  

 

 

 



 

 

 

 

11) Se recibe oficio No. MPO-AIM-075-2015 de fecha 17 de noviembre del 2015 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno, dirigida al Lic. Miguel Edo. Murillo, Gestión Administrativa, 

con copia a este Concejo y Alcalde de esta Municipalidad y dice:  “Asunto: Advertencia 

sobre posible obstaculización de la labor de auditoría. 

En los términos del inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, es 

competencia de la Auditoría Interna, “advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 

posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 

conocimiento.” 

Al respecto, esta auditoría, le solicitó mediante oficio MPO-AIM-069-2015 de fecha 27 de 

octubre de 2015, sobre la necesidad de proceder a la contratación de servicios profesionales 

para colaborar en asuntos de índole confidencial que lleva a cabo esta oficina. No obstante 

que se le ha reiterado la solicitud, en forma verbal, usted me viene indicando que se iba a 

realizar la gestión por parte de su Departamento, desde el martes pasado y ya llevamos ocho 

días, y usted todavía no ha procedido a reunirse con la Auditoría Interna, ni a realizar 

ninguna nota escrita para observar lo correspondiente a dicha gestión, pese que se ha 

acudido a su oficina para informar sobre la urgencia de tal trámite, a la fecha ni siquiera se 

ha informado si ha procedido a iniciar el proceso respectivo. 

Debe usted considerar que la auditoría cumple sus funciones de fiscalización sujeta a un plan 

de trabajo debidamente aprobado y en conocimiento del Consejo y la Contraloría General de 

la República, que está sujeto a plazos, además que el abordaje de algunas investigaciones y 

la toma de decisiones oportunas redundan en la protección de la Hacienda Pública. Tales 

condiciones obligan a que solicitudes como las realizadas a su Despacho, deban atenderse 

con la celeridad del caso, aunado a que su misma condición de funcionario público en un 

tema especializado como la contratación pública le obligan a actuar cada vez con mayor 

eficiencia. 

No ha expresado usted aun a esta auditoría cuáles son los motivos precisos que estarían 

evitando que cumpla con lo que lo solicitado, siendo que es potestad de esta auditoría 

requerir de usted como proveedor, lo necesario para cumplir con lo que demande el ejercicio 

de la auditoría (Art. 33 inciso c) de la Ley General de Control Interno.), por lo que su actuar 

podría ser constitutivo de responsabilidad disciplinaria “por obstaculizar o retrasar el 

cumplimiento de las potestades del auditor” (Artículo 39 de la Ley General de Control 

Interno) 

En virtud de lo anterior, le reitero la solicitud de contratación del servicio hecha mediante 

oficio MPO-AIM-069-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, procediendo a pedir su apoyo en 

forma inmediata al inicio del respectivo procedimiento. 

Estoy preocupado, por la forma en que su Departamento lleva algunas solicitudes de 

proveeduría de la Auditoría Interna, el año pasado se le solicitó la compra de un aire 

acondicionado, y  pese a que vinieron a realizar la gestión de medidas y de ubicación del 

mismo, no se concretó la compra, pero como había una aceptación de la gestión, la Auditoría 

Interna, observó que estaban trabajando en eso, pero paso el año, no se terminó con la 

solicitud, pese a que usted verbalmente me indicó, que estaba a punto de concretarse. Por lo 

anterior, nuevamente se realizó la gestión para la compra en este año, del aire 

acondicionado, y ya vamos a terminar el período y no se tiene información al respecto. Esto 

pese a que se coordinó con los responsables de Presupuesto y Gestión Urbana, en su 

momento, sobre la necesidad de dicha compra, por el calor que se encierra en la Oficina y 

que se han realizado trabajos que han implicado que se incremente el mismo, ya vamos a 

empezar otro período y no hay ninguna observación por parte de la Proveeduría sobre dicha 

gestión, pese a que verbalmente, me ha indicado que no observa problemas para dicha 

solicitud. 

Por lo anterior, estoy preocupado, que sin ningún fundamente, de la misma forma atrase la 

contratación de los servicios profesionales que estoy solicitando.” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, siendo que este oficio va dirigida a Gestión 

Administrativa, Área de Proveeduría Municipal, sugiero  que se traslade al Alcalde para lo que 

corresponda. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9278-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás teniendo conocimiento del oficio No. MPO-AIM-075-2015 de 

fecha 17 de noviembre del 2015 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno, dirigida al Lic. 

Miguel Edo. Murillo, Gestión Administrativa, sobre: “Asunto: Advertencia sobre posible 

obstaculización de la labor de auditoría.” Trasladar copia de este oficio al Alcalde para lo que 

corresponda. Envíese copia a la Auditoría Interna y Gestión Administrativa de esta 

Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

12) Se recibe oficio No. MPO-GAL-265-2015 de fecha 11 de noviembre del 2015, del Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal dirigido al Concejo, Alcalde, Gestión 

Urbana, Gestión Vial, Topografía, Gestión Ambiental y Auditoría Interna, todos de la  

Municipalidad de Poás, y dice:  “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de 

Asesor Legal Municipal, me permito saludarlo y a la vez informarles lo que sigue: 

Ante algunas inconsistencias esbozadas por variadas Autoridades del INVU en oficios y 

circulares emitidos en diversos momentos históricos desde el año 1998 a la fecha, ésta 

Asesoría Legal elevó una serie de consultas  mediante oficio MPO-GAL-196 del 22 de julio 

del año en curso, a efecto de que se  aclaren conceptos y uniformar criterios para trabajar 

inter institucionalmente en temas  referidos a materia de control y planificación Urbana, 

respetando cada cual sus competencias  Institucionales escalonadas o  delegadas por Ley. 

Fue así como se recibió respuesta de ese  Instituto mediante oficio N. C-DU-228-2015 

fechado 10 de octubre del año en curso, donde se cita como fundamento legal el dictamen de 

la Procuraduría General de la República N. 219 del 14 de octubre del 2013, así como el 

acuerdo de la Junta Directiva del INVU que consta en el artículo IV inciso 2) del acta de la 

sesión ordinaria N 5779 del 18 de noviembre del 2009, situación por la que me permití 

conseguir esos documentos (que no venían adjuntos) para que se sirvan conocer sus 

contenidos, analizarlos y tenerlos a su alcance para aclarar conceptos, delimitar 

competencias y definir procedimientos adecuados que den certeza jurídica al Ayuntamiento 

de que se están implementado y respetando adecuada y legalmente en el Municipio. 

Por lo anterior me permito ahora transcribirles una copia literal de cada uno de esos 4 

documentos  supra citados, a efecto de que les sirva de material de apoyo ilustrativo, 

referencial y aclaratorio en temas de fraccionamientos, urbanizaciones, condominios, 

servidumbres y la declaratorias de calles públicas, así como la normativa vinculante que se 

cita en el contenidos de esos documentos en que se regulan legalmente esas situaciones y 

clarifica cuáles son las requisitos, procedimientos y las competencias institucionales que 

ante  cada proyecto gestionado deben asumir de parte de cada Institución.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo les hará llegar una copia de la documentación, igualmente 

se les hizo llegar vía correo electrónico pero solo el oficio.  

 

13) Se recibe oficio No. MPO-GAL-266-2015 de fecha 09 de noviembre del 2015 y recibida en 

esta Secretaria del Concejo el 17 de noviembre del 2015 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, 

Asesor Legal Municipal dirigido a este Concejo Municipal, con copia a la Alcaldía, 

Auditoría, Gestión Ambiental, Gestión Urbana y Gestión Vial, y dice:  “Quien suscribe 

Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal Municipal, me permito saludarlos 

y a la vez darles respuesta a su oficio MPO-SCM-578-2015 que transcribe el acuerdo del 

Concejo Municipal N 9248-11-2015 donde se pide criterio legal respecto al camino Calle 

Castillo en Calle Reyes del distrito de Carrillos, por lo que permito externarles lo que sigue: 

En primer orden debe verificarse y descartarse que ese camino no esté en la lista de caminos 

públicos cuestionando por la Fiscalía Agraria Ambiental que realizaron el allanamiento del 

día 19 de mayo recién pasado. 

 



 

 

 

 

Mediante informe técnico emitido por los compañeros de Topografía Gestión Urbana, 

Gestión Vial y Ambiental, se deja entrever que se realizó una inspección en sitio, 

describiendo ellos una serie de características que el camino presenta, no obstante, no se 

acredita por ningún medio probatorio la antigüedad de dicha servidumbre, de manera, que 

se desconoce a ciencia cierta la fecha de nacimiento en el tiempo de ese tramo de camino, 

por lo que sería necesario consultar en los mapas google, o los inventarios de caminos del 

MOPT, del Instituto Geográfico Nacional o del INVU, si ese trayecto de camino aparece 

trazado o inventariado al menos como servidumbre agrícola, pues en el plano catastrado que 

se me aportan que es el numero A 513052-83, no aparece trazada la existencia de ese camino 

sobre la finca Número 2-20222-000 cuya propiedad pertenece a la señora Viria María Rojas 

Campos, cédula 2 249-985. 

Durante la visita que realizaron  los técnicos con la Comisión de Obras del Concejo 

Municipal, se nota que por el sector no existe cordón y caño y que a ambos lados de la finca 

no está edificado, solo algunas casas en la parte final de la finca donde se ubica el martillo 

del inmueble, de manera que debemos tener cuidado de no estar en presencia de una 

solicitud que pretende prácticamente edificarle una urbanización con fondos públicos 

municipales al (o los) dueño(s) de las dos fincas laterales ubicadas desde el inicio de esa 

servidumbre o camino y hasta el martillo trazado al final de esas fincas 

Aunado a lo anterior, no se indica o describe si está constituido o inscrito en los planos 

catastrados de las fincas a las que pertenece, alguna modalidad de servidumbre agrícola o 

urbana preexistente y si para poder edificar en ese entorno, existió el visto bueno del MAG-

INTA para la transformación de una servidumbre agrícola a urbana,  tomando en cuenta que 

esos terrenos se encuentran ubicados fuera del cuadrante Urbano de lo que indica el 

Proyecto de Plan Regulador para  el distrito de Carrillos, cuyo centro cuadrante urbano está 

ubicado en el sector de Carrillos  Bajo y no Carrillos Alto y tomando en cuenta además que 

el Proyecto de Plan Regulador no es a la fecha de hoy Ley de la República,  pues no deja de 

ser desde el punto de vista legal, más que un simple proyecto con carácter no vinculante 

que podría ser variados en sus contenidos y expertiz técnica en cualquier  momento. 
Deben además analizarse las matrices de vulnerabilidad para evitar que se pueda estar 

aprobando o recibiendo un camino público, que podría estar dentro de zona de 

vulnerabilidad acuífera y sobre la cual se limitaría la posibilidad de poder realizar de 

mejoras si presenta alguna modalidad de afectación a radio de protección de naciente. O que 

de acuerdo a los retiros, no se esté cumpliendo con las exigencias del artículo 33 de la Ley 

Forestal. 

Existen recientes oficios aclaratorios del Dpto de Urbanismo del INVU plasmados en el 

Oficio  C-DU-2015 fechado 10 de octubre del año en curso, donde aclara varios criterios 

técnicas en materia de control y planificación urbana y hace especial  incapié en el dictamen 

de la Procuraduría General de la República N. 219 del 14 de octubre del 2013, respondiendo 

una consulta del mismo INVU ante la Procuraduría General de la República y ésta misma 

responde diciendo: que “ toda apertura de calle pública de una nueva calle debe ser 

considerada una urbanización, situación que aclara lo contenido en el artículo 1 de la Ley 

de Control y Planificación Urbana; que dice: “urbanización es el fraccionamiento y 

habilitación de un terreno para fines urbanos mediante la apertura de calles y provisión de 

servicios”. Por otro lado, el Oficio  C-DU-277-2015 del fecha 09 de octubre del presente 

año, se deja entrever en el decreto Ejecutivo 38334-PLA-MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG de 

1982 que debe ajustarse esa normativa a la jurisprudencia Constitucional y los cambios que 

se han generado en legislación urbanística y ambiental bajo disposiciones de interés regional 

que guiarán a los planes reguladores y la coordinación de políticas urbanísticas y sectoriales 

dentro del espacio comprendido en la GAM y deben ser en cada Plan Regulador Cantonal 

donde deben establecerse si se pueden ampliar los cuadrantes urbanos cumpliendo con lo 

que dice el artículo 28 del Decreto Ejecutivo 38334, mismo del cual se les adjunta una copia 

par mayor ilustración. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Importa resaltar que en el decreto Nº 38145-PLAN-MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG, que 

es la Oficialización del Plan Regional de Ordenamiento Territorial del  Gran Área 

Metropolitana,  PLAN GAM-2013-2030 y en su título II indica textualmente lo que sigue: 
TÍTULO II 
Regulación urbana regional 
CAPÍTULO I 
Modelo Urbano Territorial 
Artículo 23.—Macro zonas Regionales del GAM. El territorio del GAM se divide en tres grandes zonas: 
Macro zona de Protección y Preservación: Corresponderá al MINAE, a través del SINAC y a la CNE el 
control de esta zona a nivel nacional, en coordinación con los municipios que estén comprendidos en su 
espacio territorial. Los puntos extremos que referencian la ubicación de la zona en metros planos es: 
Longitud (Coordenada X)            Latitud (Coordenada Y) 
Coordenadas          X (CRTM05)               Y(CRTM05) 
448525,045699                              1085952,951386 
519521,318746                              1114516,006586 
El mapa con la ubicación exacta debe ser consultado en el capítulo de la Dimensión Urbano 
Regional(Figura DUR-5.1.2-5). Además, se encuentra en formato *.Shp en el Atlas Digital de este plan. 
Macro zona de Producción Agropecuaria: Se subdivide en una Zona de Recuperación Urbana y una Zona 
de Centralidades Periféricas (Cuadrantes Urb, según Decreto Ejecutivo N° 25902-MIVAH-MP-MINAE de 
12 de febrero de 1997). Su control corresponderá al INVU, INDER, MAG, INTA a nivel nacional, en 
coordinación con los municipios que se comprendan en su espacio territorial. Los puntos extremos que 
referencian la ubicación de la zona en metros planos son: 
Coordenadas          X (CRTM05)               Y(CRTM05) 
460733,557146                              1085952,951386 
519521,318746                              1114516,006586 
El mapa con la ubicación exacta deben ser consultados en el capítulo de la Dimensión Urbano Regional 
(Figura DUR-5.1.2-5). Además, se encuentra en formato *.Shp en el Atlas Digital. 
Zona de Recuperación Urbana: Esta área dentro de la Macrozona de Producción Agropecuaria, incluye 
áreas con potencial urbano, según los IFAS aprobados por SETENA (moderada fragilidad ambiental), y se 
ubica en la periferia del actual anillo de contención urbana. En esta área no se permitirá la apertura de 
calles públicas, así como urbanizaciones, condominios y servidumbres de ningún tipo, hasta que los 
municipios la incorporen a sus planes reguladores, en concordancia con lo determinado por la viabilidad 
ambiental, bajo los criterios de la ficha UR-1 y de lo estipulado de manera integral en el presente 
instrumento, así como los demás requerimientos establecidos por el ordenamiento jurídico nacional. 
También Incluye zonas ya impactadas (cuadrantes superiores a 10 manzanas) por desarrollos urbanos 
fuera del Anillo de Contención Urbana. En estos casos se requieren generar las estructuras de 
vinculación urbana y vial y fortalecimiento de infraestructura y equipamientos mediante acciones de 
integración establecidas en el Plan GAM de tal forma que tiendan a conformar los requerimientos 
necesarios de un CDI según el artículo 28 del presente reglamento. Cuando el crecimiento urbano haya 
traspasado el anillo pero su condición ambiental no es favorable se procurará orientar el crecimiento y 
urbanización a zonas más aptas.  

Por lo anterior, es criterio de ésta Asesoría Legal que el presente asunto debe tramitarse con 

mucho cuidado y debería elevarse en consulta al INVU sobre esta situación en particular, a 

efecto de que realicen ellos una inspección en sitio y emitan criterio no vinculante y pueda el 

Concejo Municipal de Poás contar con  mayores y mejores elementos técnicos y legales de un 

ente externo más objetivo para determinar a ciencia cierta, si es atendible la solicitud 

planteada y si cumplen con todos los requisitos de Ley para ser declarada por el INVU como 

pública esa calle y recibida por la Municipalidad esa servidumbre o camino, para 

transformarla en Calle Pública de orden cantonal, sobre todo, tomando en cuenta que el 

Cantón de Poás a la fecha no cuenta con un Plan Regulador. 

Se hace esa recomendación, en virtud de que por momentos en éste Municipio pareciera ser 

que la tendencia es aplicar equivocadamente  las normas del Derecho Civil y lo dispuesto en 

la Ley General de Caminos, a la materia de Derecho Público Municipal, lo que ha llevado a 

confusión, pues en materia de derecho administrativo y Municipal sólo puede aplicarse El 

Principio de legalidad y las normas del Derecho Público de manera que sólo se puede hacer 

lo que clara, expresa y taxativamente permita el ordenamiento jurídico vigente, pero no debe 

aplicarse el derecho privado al Derecho público para evitar confusiones.” 

 

 



 

 

 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar el documento vía correo electrónico a los 

señores regidores de este Concejo Municipal, para lo que corresponda, pero hasta hoy en la tarde 

ya que hasta hoy recibí el mismo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: La recomendación está bien por parte 

de la Asesoría Legal, pero es el fin desde un principio del acuerdo, que una vez que se contara 

con el criterio técnico y legal se elevaba la consulta al INVU cada caso en particular. Por tanto 

someto a votación de los señores elevar la consulta al INVU con los criterios técnicos y legales 

que se cuentan, formando el expediente respectivo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9279-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo los criterios técnicos y criterio legal de esta 

Municipalidad, sobre el caso de una solicitud referente a una posible declaratoria de camino 

público, por vecinos de calle Castillo, ubicado en el distrito Carrillos de Poás. Consultar  al INVU 

sobre esta situación en particular, a efecto de que realicen  una inspección en sitio y emitan 

criterio  y pueda el Concejo Municipal de Poás contar con  mayores y mejores elementos técnicos 

y legales de un ente externo más objetivo para determinar a ciencia cierta, si es atendible la 

solicitud planteada y si cumplen con todos los requisitos de Ley para ser declarada por el INVU 

como pública esa calle y recibida por la Municipalidad esa servidumbre o camino, para 

transformarla en Calle Pública de orden cantonal, sobre todo, tomando en cuenta que el Cantón 

de Poás a la fecha no cuenta con un Plan Regulador. Se adjunta el expediente respectivo. Se envía 

copia a los vecinos de Calle Castillo, Asociación de Desarrollo Integral Carrillos Alto, al Alcalde, 

Área Técnica y Legal de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE 

APROBADO.  

 

14) Se recibe oficio No. MPO-GAL-267-2015 de fecha 09 de noviembre el 2015, recibida en esta 

Secretaria el 17 de noviembre del 2015 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

Municipal dirigido a este Concejo Municipal, con copia a la Alcaldía, Gestión Ambiental, 

Gestión Urbana, Gestión Vial, Auditoría Interna, todos de la Municipalidad de Poás, y dice:  

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

permito saludarlos y a la vez darles respuesta al acuerdo del Concejo Municipal N 9248-11-

2015 donde se pide criterio legal respecto al camino Calle Colegio Técnico Profesional de 

San Rafael ubicada en el distrito de San Juan de Poás, por lo que permito externarles lo que 

sigue:  

En primer orden, debemos recordar que respecto de ese camino existe una denuncia en 

trámite pendiente de resultado tramitada ante el Tribunal Ambiental Administrativo  del 

MINAE bajo expediente número 137-11-02 donde cuestionan  éste y cinco proyectos más, 

proceso administrativo que aún no ha sido resuelto. 

Mediante informe técnico emitidos por los compañeros de Topografía Gestión Urbana, 

Gestión Vial y Ambiental se deja entrever que se realizó una inspección en sitio, describiendo 

ellos una serie de características que el camino presenta, no obstante, no se acredita por 

ningún medio probatorio la antigüedad de dicha servidumbre para el uso demanial,  de 

manera que se desconoce a ciencia cierta la fecha de nacimiento en el tiempo de ese tramo 

de camino posee, por lo que sería necesario consultar en los mapas google, o los inventarios 

de caminos del MOPT, del Instituto Geográfico Nacional o del INVU, si ese trayecto de 

camino aparece trazado o inventariado al menos registrada como servidumbre agrícola ante 

el INTA, pues en el plano catastrados que se me aportan numero A-1411074-2010 registra la 

existencia de una servidumbre agrícola y no como servidumbre urbana, y también en el 

estudio registral del inmueble de la finca 2-477185-000 describe en el costado oeste o 

colinda a través de una servidumbre agrícola, pero además aparece reportada una 

servidumbre de paso de 150, 14 metros por 9 metros de ancho, lo que podría constituir en 

una contradicción o inconsistencia catastral o notarial. 

 

 

 



 

 

 

 

Durante la visita que realizamos los técnicos con la Comisión de Obras del Concejo 

Municipal se nota que por el sector existe cordón y caño y que a ambos lados de la finca no 

está edificado, solo en la parte final de la finca donde se ubica el Colegio de San Rafael de 

Poás, de manera que debemos tener cuidado de no estar en presencia de una solicitud que 

pretende prácticamente edificarle una urbanización con fondos públicos municipales al (o 

los) dueño(s) de las dos fincas laterales ubicadas desde el inicio y hasta el martillo trazado al 

final de esa servidumbre. 

Aunado a lo anterior, no se indica o describe si está constituido o inscrito en los planos 

catastrados de las fincas a las que pertenece alguna modalidad de servidumbre agrícola o 

urbana preexistente y si para poder edificar en ese entorno, existió el visto bueno del MAG-

INTA para la transformación de una servidumbre agrícola a urbana,  tomando en cuenta que 

esos terrenos se encuentran ubicados fuera del cuadrante Urbano de lo que indica el 

Proyecto del Plan Regulador para los distritos de San Juan o San Rafael y tomando en 

cuenta demás que el Proyecto de Plan Regulador no es a la fecha Ley de la República,  pues 

no deja de ser desde el punto de vista legal, más que un simple proyecto con carácter no 

vinculante. 
Deben además analizarse las matrices de vulnerabilidad para evitar que se pueda estar 

aprobando o recibiendo un camino público, que podría estar dentro de zona de 

vulnerabilidad acuífera y sobre la cual se limitaría la posibilidad de poder realizar de 

mejoras si presenta alguna modalidad de afectación a naciente. O que de acuerdo a los 

retiros no se esté cumpliendo con las exigencias del artículo 33 de la Ley Forestal. 

Existen recientes oficios aclaratorios del Dpto de Urbanismo del INVU plasmados en el 

Oficio  C-DU-2015 fechado 10 de octubre del año en curso, donde aclara varios criterios 

técnicas en materia de control y planificación urbana y hace especial  en el dictamen de la 

Procuraduría General de la República N. 219 del 14 de octubre del 2013, respondiendo una 

consulta del mismo INVU ante la Procuraduría General de la República y ésta misma 

responde diciendo: que “ toda apertura de calle pública de una nueva calle debe ser 

considerada una urbanización, situación que aclara lo contenido en el artículo 1 de la Ley de 

Control y Planificación Urbana; que dice: “urbanización es el fraccionamiento y 

habilitación de un terreno para fines urbanos mediante la apertura de calles y provisión de 

servicios”. Por otro lado el Oficio  C-DU-277-2015 del 09 de octubre del presente año que 

deja entrever en el decreto Ejecutivo 38334-PLA-MINAE-MIVAH-MOPT-S-MAG que 1982 y 

ajustarse esa normativa a la jurisprudencia Constitucional y los cambios que se han 

generado en legislación urbanística y ambiental bajo disposiciones  de interés regional que 

guiarán a los planes reguladores y la coordinación de políticas urbanísticas y sectoriales 

dentro del espacio comprendido en la GAM y deben ser en cada Plan Regulador Cantonal 

donde deben establecerse si se pueden ampliar los cuadrantes urbanos cumpliendo con lo 

que dice el artículo 28 del Decreto Ejecutivo 38334, mismo del cual se les adjunta una copia 

par mayor ilustración. 

Importa resaltar que se publicó el decreto Nº 38145-PLAN-MINAE-MIVAH-MOPT-S-

MAG, que es OFICIALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA GRAN AREA METROPOLITANA, PLAN GAM-2013-2030 y en su 

título II indica textualmente lo que sigue: 
TÍTULO II 
Regulación urbana regional 
CAPÍTULO I 
Modelo Urbano Territorial 
Artículo 23.—Macro zonas Regionales del GAM. El territorio del GAM se divide en tres grandes zonas: 
Macro zona de Protección y Preservación: Corresponderá al MINAE, a través del SINAC y a la CNE el control 
de esta zona a nivel nacional, en coordinación con los municipios que estén comprendidos en su espacio 
territorial. Los puntos extremos que referencian la ubicación de la zona en metros planos es: 
Longitud (Coordenada X)            Latitud (Coordenada Y) 
Coordenadas          X (CRTM05)               Y(CRTM05) 
448525,045699                              1085952,951386 
519521,318746                              1114516,006586 
 
 
 



 

 

 

 

El mapa con la ubicación exacta debe ser consultado en el capítulo de la Dimensión Urbano Regional (Figura 
DUR-5.1.2-5). Además, se encuentra en formato *.Shp en el Atlas Digital de este plan. 
Macro zona de Producción Agropecuaria: Se subdivide en una Zona de Recuperación Urbana y una Zona 
de Centralidades Periféricas (Cuadrantes Urbanos, según Decreto Ejecutivo N° 25902-MIVAH-MP-MINAE 
de 12 de febrero de 1997). Su control corresponderá al INVU, INDER, MAG, INTA a nivel nacional, en 
coordinación con los municipios que se comprendan en su espacio territorial. Los puntos extremos que 
referencian la ubicación de la zona en metros planos son: 
Coordenadas          X (CRTM05)               Y(CRTM05) 
460733,557146                              1085952,951386 
519521,318746                              1114516,006586 
El mapa con la ubicación exacta deben ser consultados en el capítulo de la Dimensión Urbano Regional 
(Figura DUR-5.1.2-5). Además, se encuentra en formato *.Shp en el Atlas Digital. 
Zona de Recuperación Urbana: Esta área dentro de la Macrozona de Producción Agropecuaria, incluye 
áreas con potencial urbano, según los IFAS aprobados por SETENA (moderada fragilidad ambiental), y se 
ubica en la periferia del actual anillo de contención urbana. En esta área no se permitirá la apertura de 
calles públicas, así como urbanizaciones, condominios y servidumbres de ningún tipo, hasta que los 
municipios la incorporen a sus planes reguladores, en concordancia con lo determinado por la viabilidad 
ambiental, bajo los criterios de la ficha UR-1 y de lo estipulado de manera integral en el presente 
instrumento, así como los demás requerimientos establecidos por el ordenamiento jurídico nacional. 
También Incluye zonas ya impactadas (cuadrantes superiores a 10 manzanas) por desarrollos urbanos 
fuera del Anillo de Contención Urbana. En estos casos se requieren generar las estructuras de vinculación 
urbana y vial y fortalecimiento de infraestructura y equipamientos mediante acciones de integración 
establecidas en el Plan GAM de tal forma que tiendan a conformar los requerimientos necesarios de un 
CDI según el artículo 28 del presente reglamento. Cuando el crecimiento urbano haya traspasado el anillo 
pero su condición ambiental no es favorable se procurará orientar el crecimiento y urbanización a zonas 
más aptas.  

Por lo anterior es criterio de ésta Asesoría Legal que el presente asunto debe tramitarse con 

mucho cuidado y debería elevarse en consulta al INVU sobre esta situación en particular, a 

efecto de que realicen ellos una inspección en sitio y emitan criterio no vinculante y pueda el 

Concejo Municipal de Poás contar con  mayores y mejores elementos técnicos y legales de un 

ente externo más objetivos para determinar a ciencia cierta si es atendible la solicitud 

planteada y si cumplen con todos los requisitos de Ley para ser declarada por el INVU como 

pública esa calle y recibida por la Municipalidad esa servidumbre o camino, para 

transformarla en Calle Pública de orden cantonal, sobre tomando en cuenta que el Cantón de 

Poás a la fecha no cuenta con un Plan Regulador. 

Se hace esa recomendación en virtud de que por momentos en éste Municipio pareciera ser 

que la tendencia que se aplican equivocadamente  las normas del Derecho Civil y lo 

dispuesto en la Ley General de Caminos a la materia de Derecho Público Municipal 

estrictamente propia del Derecho Administrativo y Municipal, lo que ha llevado a confusión, 

pues en materia de derecho administrativa y Municipal sólo puede aplicarse El Principio de 

legalidad y las normas del Derecho Público en que sólo se puede hacer lo que clara expresa 

y taxativamente permita el ordenamiento jurídico vigente. “ 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: La recomendación está bien por parte 

de la Asesoría Legal, pero es el fin desde un principio del acuerdo, que una vez que se contara 

con el criterio técnico y legal se elevaba la consulta al INVU cada caso en particular. Por tanto 

someto a votación de los señores elevar la consulta al INVU con los criterios técnicos y legal que 

se cuentan, formando el expediente respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9280-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo los criterios técnicos y criterio legal de esta 

Municipalidad, sobre el caso de una solicitud referente a una posible declaratoria de camino 

público, por la Junta Administrativa del C.T.P. San Rafael, calle que da acceso al Colegio 

Técnico Profesional San Rafael, ubicado territorialmente en el distrito de San Juan de Poás.   

Consultar  al INVU sobre esta situación en particular, a efecto de que realicen  una inspección en 

sitio y emitan criterio  y pueda el Concejo Municipal de Poás contar con  mayores y mejores 

elementos técnicos y legales de un ente externo más objetivo para determinar a ciencia cierta, si 

es atendible la solicitud planteada y si cumplen con todos los requisitos de Ley para ser declarada 

por el INVU como pública esa calle y recibida por la Municipalidad esa servidumbre o camino, 

para transformarla en Calle Pública de orden cantonal, sobre todo, tomando en cuenta que el 

Cantón de Poás a la fecha no cuenta con un Plan Regulador. Se adjunta el expediente respectivo.  

Se envía copia a la Junta Administrativa del C.T.P. San Rafael, al Alcalde, al Área Técnica y 

Legal de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO.  

 

15) Se recibe oficio No. MPO-ALM-415-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  “Después de un respetuoso 

saludo y considerando: 

1. que el día 10 de setiembre en una actividad de la Universidad Técnica Nacional, se 

estableció un contacto con la Licda. Mayela Víquez, Gerente de Servicios posventa de la 

Zona Franca del Coyol, donde se presentó los programas Empléate Coyol y Proyecto  

Intégrate.  

2. que el 22 de octubre se participó en una reunión en las instalaciones de la Zona Franca 

del Coyol con la Licda. Mayela Víquez donde se conoció el detalle, opciones para 

establecer un convenio entre la Municipalidad de Poás con la Zona Franca del Coyol; 

que posibilitaría generar opciones de capacitación, información y para ofrecer 

oportunidades de empleo a ciudadanos Poaseños los cumplan requisitos que demandan 

las Empresas ubicadas en esa zona Franca. 

3. Que es fundamental firmar el convenio para ofrecer el marco de vinculación. 

Por lo anterior solicitó, un acuerdo donde se autorice a esta Alcaldía del Cantón de Poás a 

firmar el Convenio Marco entre la Municipalidad de Poás y la Zona Franca del Coyol S.A. 

para establecer el marco de relación entre la Municipalidad y la Zona Franca y ofrecer una 

alternativa de empleabilidad a los ciudadanos del Cantón de Poás que se incorporen al 

Programa Empléate Coyol y Proyecto  Intégrate.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo si lo estuve leyendo ya que se nos 

hizo llegar vía correo electrónico, no sé si alguno otro tuvo la oportunidad de analizarlo, es un 

documento de siete clausulas, y son meramente para establecer el ligamen de arranque con el 

tema de la empresa El Coyol y el tema de tratar de explorar la posibilidad para que puedan 

establecer bolsas de empleo y sea más directo con los habitantes del cantón. A mi criterio me 

parece muy bien, el convenio es un marco general básico para poder iniciar esa relación con el 

programa empléate, el cual me parece muy oportuno apoyar y autorizar al señor Alcalde para 

firmar el documento.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: a mi me parece excelente, yo pienso que es lo que 

estamos necesitando, no solo del cantón de Poás, por ejemplo anoche los que vimos el debate 

entre los candidatos a Alcaldes para el periodo del 2016, que se refería a la empleabilidad del 

cantón, siento que es una problemática no solo del cantón que hay que abarcar sino que es una 

problemática a nivel nacional, e instar al señor Alcalde para seguir adelante con este proyecto, 

donde podríamos ayudar a varias personas de nuestro cantón, y es algo muy importante e 

interesante para todos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De hecho que esto vienen desde 

setiembre en una visita que se hizo a la UTN y ellos con la señora Sofía Murillo habían visitado 

la zona del coyol para ir estableciendo esos enlaces, esas caras conocidas para amarrar el 

convenio. Ahora lo que se requiere es la firma del Alcalde para formalizar esa intención de 

coordinación entre las partes. Por tanto someto a votación de los señores regidores autorizar al 

Alcalde a firmar el convenio, asimismo proseguir con la exploración y generar este tipo de 

atracciones hacia el cantón.  

 

Se acuerda. 

ACUERDO NO. 9281-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, habiendo conocido el Convenio Marco Red de Empleo de la 

empresa Zona Franca Coyol S.A., se autoriza al Ing. José Joaquín Brenes Vega, en calidad de 

Alcalde de la Municipalidad de Poás a firmar el citado convenio, en los términos que se detallan:   

Convenio Marco “Red de Empleo”  

Municipalidad de Poás y Zona Franca Coyol S.A.  

 

Entre nosotros, JOSÉ JOAQUÍN BRENES VEGA, en mi condición de Alcalde Municipal de 

Poás, para el período constitucional comprendido entre el siete de febrero del dos mil once y el 

treinta de abril del dos mil dieciséis, publicado en la gaceta número once del día diecisiete de 

enero del año dos mil once, con facultades de representante legal de esta Corporación por 

disposición del inciso n) de artículo 17 del Código Municipal, con cédula de Personería Jurídica 

número tres- cero catorce- cero cuarenta y dos mil setenta y uno y, ZONA FRANCA COYOL 

S.A., con cédula de persona jurídica número tres - ciento uno – cuatrocientos veinte mil 

quinientos doce, representada por ÁLVARO CARBALLO PINTO, quien es  mayor de edad, 

empresario, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-536-655; actuando 

en su condición de Presidente y Apoderado Generalísimo de Zona Franca Coyol SA; 

CONSIDERANDO 

I- Que la Municipalidad de Poás a través de la Red de Empleo, brinda servicios de intermediación 

de empleo, orientación laboral y vinculación con oportunidades educativas para el impulso de la 

empleabilidad en el Cantón de Poás.  

II- Que este departamento, tiene como objetivo principal mejorar la empleabilidad de los 

habitantes del Cantón y tener una relación más cercana con el sector empresarial que facilite la 

intermediación de empleo. 

III- Que la Municipalidad de Poás, cuenta con personal y recursos económicos para dar soporte a 

la Red de Empleo. 

IV- Que el artículo 2 del Código Municipal establece que las municipalidades como personas 

jurídicas, cuentan con capacidad plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para 

cumplir sus fines; y el artículo 7, las autoriza a firmar convenios con entes u órganos públicos y 

privados, para la realización conjunta o individual de servicios u obras en su cantón. 

V- Que Zona Franca Coyol es una empresa vigente e inscrita al tomo 560, asiento 10379, lo 

anterior de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, y dentro de sus objetivos se 

establece que cuenta con capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones para el 

cumplimiento de sus fines. 

VI- Que Zona Franca Coyol tiene como uno de los objetivos, la firma de alianzas estratégicas con 

el fin de fortalecer las relaciones institucionales y promover acciones que incidan en el desarrollo 

de su área de influencia. 

VII- Que el representante de Zona Franca Coyol cuenta con las potestades necesarias para la 

suscripción del presente convenio. 

POR TANTO 

CONVENIMOS EN SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO EL CUAL SE REGIRÁ POR 

LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRIMERA: Objetivo. El presente convenio tiene como objetivo formalizar las relaciones con 

Municipalidad de Poás en lo que respecta única y exclusivamente a la Red de Empleo de dicha 

Municipalidad.  La conformación de esta Red de Empleo tiene como propósito disminuir la 

brecha que existe entre la oferta y la demanda laboral, a través del trabajo coordinado 

intersectorial e interinstitucionalmente. 

SEGUNDA: Obligaciones de la Municipalidad. La Municipalidad de Poás se compromete a 

brindar recursos económicos para hacer frente a las responsabilidades que se originen de la firma 

de este convenio y asegurar el compromiso de la Red de Empleo. 

TERCERA: Responsabilidades de las partes firmantes. Las partes firmantes se comprometen a: 

1- Propiciar espacios de análisis y de trabajo en equipo entre los sectores social, educativo y 

empresarial para maximizar las capacidades y potenciar la empleabilidad, considerando los 

valores de la inclusión, la equidad social, ética, innovación, investigación y trabajo en equipo. 

2- Ejecutar acciones estratégicas que promuevan la empleabilidad y la calidad de vida de la 

población que habita en el Cantón de Poás. 

3- Participar en los diagnósticos y la identificación de necesidades de recursos humanos del 

sector empleador, las necesidades de empleo de las personas oferentes y las opciones educativas 

del Cantón. 

4- Ejecutar planes de acción tendientes a la sensibilización con los sectores social, educativo y 

empresarial en los temas de empleabilidad, responsabilidad social empresarial y trabajo de 

calidad dentro del Cantón. 

5- En la medida de las posibilidades facilitar instalaciones físicas, para la realización de 

capacitaciones, talleres o reuniones en  el marco de este convenio. 

CUARTA: Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos, las partes acuerdan que se 

podrán suscribir acuerdos específicos de mutuo entendimiento entre las partes.  

QUINTA: Los recursos utilizados en la ejecución de las actividades provendrán del presupuesto 

propio de la Municipalidad, quedando facultado Zona Franca Coyol para colaborar con la 

Municipalidad según su capacidad presupuestaria.  

SEXTA: El presente convenio tendrá una vigencia de tres años a partir de la firma del presente 

convenio, pudiendo renovarse por periodos iguales siempre y cuando exista mutuo 

consentimiento entre las partes. Para ello la parte interesada, deberá solicitar la prórroga con al 

menos dos meses antes de que se cumpla el vencimiento con el fin de que ambas partes cuenten 

con el tiempo suficiente para realizar los trámites administrativos que requieran. Dicha prorroga 

deberá formalizarse por escrito. Asimismo el presente convenio podrá ser terminado 

anticipadamente por cualquiera de las partes sin responsabilidad alguna hacia la otra mediante 

una comunicación por escrito enviada con al menos treinta días naturales de anticipación.  

Las partes acuerdan que el presente convenio carece de valor económico alguno, y renuncian 

anticipadamente a cualquier reclamo posterior por concepto de daños y perjuicios ante una 

terminación anticipada del mismo. 

SÉTIMA: Mediante acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Poás, No. 9281-11-2015 de la 

sesión ordinaria No. 290, celebrada el martes 17 de noviembre del 2015,  se aprobó la suscripción 

del presente convenio y se autorizó al Alcalde Municipal a su firma. 

 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

La señora regidora suplente Elieth González comenta: Felicitar al señor Alcalde sobre esta 

iniciativa, creo que esta es una oportunidad para los jóvenes que no tienen trabajo porque muchos 

no tiene oportunidad ni siquiera estudiar, de verdad agradezco el apoyo de este Concejo 

Municipal, porque es una de las prioridades más grandes que se tienen en este cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es un reto también, yo he estado 

revisando mucho y en el Coyol por supuesto se genera mucho empleo, pero cada vez lo que 

emplean más son técnicos que profesionales con un grado académico de universidad, ya sea 

ingenieros, licenciados, etc., entonces sí creo y aquí es donde uno ve que fue un acierto que el 

colegio de San Rafael se convirtiera en una Colegio Técnico Profesional, y toda la capacitación a 

técnicos que pueda venir a dar el INA al cantón de Poás, es muy importante; y en este cantón se 

forman muchos técnicos, también profesionales universitarios, y ciertamente uno ve que la 

problemática para poder continuar con el estudio de los y las Poaseñas es el factor económico 

donde la mayoría necesitan un trabajo técnico para poder contar con un trabajo y poder terminar 

de costearse su carrera. En el caso de la empresa El Coyol es cerca del cantón de Poás, se genera 

mucho empleo y el esfuerzo que se pudiera hacer es muy importante.  

 

16) Se recibe oficio No. MPO-GVM-172-2015 de fecha 16 de noviembre del 2015 y recibido 

ante esta Secretaria del Concejo el 17 de noviembre del 2015, del Ing. Jairo Delgado Bolaños, 

Gestión Vial Municipal de esta Municipalidad, y dice: “En atención alAcuerdoN°9257-11-

2015, dictado por el Concejo Municipal de este Cantón, en su Sesión Ordinaria N°289 

celebrada el día 10 de noviembre del 2015, en el que solicita: 

“El Concejo Municipal de Poás, traslada a Gestión Vial Municipal de Poás, Ing. Jairo 

Delgado Bolaños, nota de fecha 09 de noviembre del 2015 de la Asociación de Desarrollo 

Integral de Carrillos Bajo, mediante el cual solicita el cierre de una vía cantonal en el 

sector que comprende: Salida del Super Pavo Real por la calle Central llegando a la 

Iglesia Católica y bordeando la calle de la Escuela hasta llegar al Salón Comunal donde 

tendremos una tarima para animar el evento, Adjunto Croquis del recorrido” 

Me permito manifestarle que esas vías son cantonales identificadas con los código N°2-08-

027 y 2-08-034 del Inventario de Caminos de la Unidad Técnica de Gestión Vial, los 

mencionados caminos se ubican en el distrito de Carrillos, croquis adjunto.  Siendo así no se 

detecta problema por el cierre de esas rutas por un lapso de aproximadamente tres horas 

para el desfile de bandas de las Escuelas y los Colegios con motivos navideños. El recorrido 

propuesto es: Salida del Super Pavo Real por la calle Central llegando al Templo Católico y 

bordeando la Escuela hasta llegar al Salón Comunal, la recomendación es el cierre del 100% 

de la vías para efectuar dicho desfile.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahí se cuenta con una sola vía, pero 

como se estima solo tres horas, estaría bien apoyar la actividad, siendo lo oportuno pasar copia 

tanto a la Fuerza Pública como al Destacado de Tránsito de Poás. De acuerdo a la recomendación 

técnica, someto a votación de los señores regidores conceder autorización para el cierre de vía 

cantonal para el día. 

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: No sería importante contar primero los permisos 

correspondientes para la aprobación del cierre de la vía cantonal? 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: lo que sí podemos hacer es la 

aclaración, porque el Concejo Municipal únicamente concede la autorización para el cierre de la 

vía cantonal, en donde los organizadores tendrán que haber realizado todas las gestiones 

extramunicipales para poder llevar a cabo la actividad con el adecuado orden del evento. O sea el 

Concejo Municipal le compete la autorización de la vía, los organizadores corren con la 

responsabilidad de haber hecho todos los trámites necesarios con antelación para que la actividad 

sea un éxito y no vengan despues y le suspendan el evento el ente competente.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: la actividad ellos pretenden realizarla a menos de 

quince días, y uno que ha estado organizando diferente actividades a nivel del cantón, sabemos 

que esos trámites duran entre dos o tres meses y muchas veces no se ha logrado.  

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo entiendo la posición de la señora 

regidora Gloria Madrigal que ellos están con poco tiempo, pero es responsabilidad de los 

organizadores que ya hayan realizado todas esas gestiones, o seguramente si hasta ahora estan 

solicitando colaboración del tránsito y de la Fuerza Pública, no los van a poder cubrir, pero es una 

iniciativa y que seamos nosotros como Gobierno Local, en el supuesto que no vayan a tener a 

tiempo lo que corresponda, pero por parte de este Concejo los estaríamos apoyando haciendo la 

actividad en la ruta cantonal correspondiente donde el permiso del cierre y ellos lograron 

coordinar a tiempo lo puedan realizar, y agregar en el acuerdo la salvedad respectiva.  

 

Se acuerda. 

ACUERDO NO. 9282-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud del Asociación de Desarrollo Integral de 

Carrillos Bajo,  y por recomendación de Gestión Vial Municipal según consta en el No. MPO-

GVM-172-2015 firmado por el Ing. Jairo Delgado Bolaños, así como  la norma vigente de la  Ley 

9078 – “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial”, en su artículo 131; SE 

APRUEBA: Conceder el permiso para el cierre de las vías cantonales identificadas con los 

código N°2-08-027 y 2-08-034 de acuerdo al Inventario de la Red Vial Cantonal de Poás,  

ubicada en Carrillos Bajo de Poás,  por un lapso de aproximadamente tres horas para el desfile de 

bandas de las Escuelas y los Colegios con motivos navideños, para el día 29 de noviembre del 

2015. El recorrido propuesto es: Salida del Super Pavo Real por la calle Central llegando al 

Templo Católico y bordeando la Escuela hasta llegar al Salón Comunal, con un  cierre del 100% 

de la vías para efectuar dicho desfile. Se hace la salvedad que este Concejo únicamente da la 

autorización del cierre de la vía cantonal, pero el ente organizador del evento tendrá que haber 

realizado todas las gestiones pertinentes con las entidades competentes para guardar el orden 

público y seguridad a los ciudadanos. Comuníquese. Envíese copia al Alcalde Municipal de Poás, 

Gestión Vial Municipal, Fuerza Pública de Poás; la Dirección Regional de Tránsito de Grecia y la 

Dirección General de Tránsito-MOPT ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.   

 

17) Se recibe oficio No. MPO-GVM-173-2015 del Ing. Jairo Delgado Bolaños, Gestión Vial 

Municipal, dirigido a este Concejo Municipal, de fecha 16 de noviembre del 2015 y recibido 

en esta Secretaria el 17 de noviembre del 2015 y dice:  “En atención al Acuerdo N°9261-11-

2015, dictado por el Concejo Municipal de este Cantón, en su Sesión Ordinaria N°289 

celebrada el día 10 de noviembre del 2015,  en el que solicita: 

“El Concejo Municipal de Poás, traslada a Gestión Vial Municipal de Poás, Ing. Jairo 

Delgado Bolaños, nota de fecha 09 de noviembre del 2015 del Comité de Finanzas de 

Carrillo Alto, Carlos Richmond Zumbado, cédula 1-1729-0909, mediante el cual solicita 

el cierre de una vía cantonal en el sector que comprende: “sector que separa al templo y 

al Salón Amarillo (35 m a lo largo y 9.5 m de ancho” 

Me permito manifestarles que esa vía es cantonal identificada con el código N°2-08-035 del 

Inventario de Caminos de la Unidad Técnica de Gestión Vial, se ubica al costado noreste del 

Templo Católico, Carrillos Alto, se adjunta croquis.Por lo anterior no se detecta problema 

por el cierre total de esa vía para los días 4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 13 de diciembre con el fin de 

realizar las fiestas patronales en honor a nuestra señora de Guadalupe, la recomendación es 

el cierre del 100% del tramo de la vía solicitado.” 

 

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

aprobar la solicitud de cierre, de acuerdo con la recomendación de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal, en los términos citados, igualmente haciendo la salvedad de los tramites 

correspondiente para guardar el orden y la seguridad de los ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda. 

ACUERDO NO. 9283-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, Basado en la solicitud del Comité de Finanzas Iglesia Nuestra 

Señora de Guadalupe, Carrillos Alto de Poás, y por recomendación de Gestión Vial Municipal 

según consta en el No. MPO-GVM-173-2015 firmado por el Ing. Jairo Delgado Bolaños, así 

como  la norma vigente de la  Ley 9078 – “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 

Seguridad Vial”, en su artículo 131; SE APRUEBA: Conceder el permiso para el cierre del 100% 

de  la vía cantonal código 2-08-035 de acuerdo al Inventario de la Red Cantonal de Poás,  ubicada 

entre el Templo Católico y el Salón Amarillo de Carrillos Alto, en lo que comprende 35 mts a lo 

largo y 9.5 mts de ancho, distrito Carrillos,  cantón Poás, provincia de Alajuela, para los días   

4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 13 de diciembre del 2015,  con el fin de realizar las fiestas patronales en 

honor a nuestra señora de Guadalupe.  Se hace la salvedad que este Concejo únicamente da la 

autorización del cierre de la vía cantonal, pero el ente organizador del evento tendrá que haber 

realizado todas las gestiones pertinentes con las entidades competentes para guardar el orden 

público y seguridad a los ciudadanos. Comuníquese. Envíese copia al Alcalde Municipal de Poás, 

Gestión Vial Municipal, Fuerza Pública de Poás; la Dirección Regional de Tránsito de Grecia y la 

Dirección General de Tránsito-MOPT ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.   

 

18) Se recibe anexo del oficio No. C.DU-228-2015 del 10 de octubre del 2015 ya conocido con 

antelación por este Concejo Municipal, sobre Directriz General, por el señor Leonel Rosales 

Maroto, MSc., Director a.i. de Urbanismo INVU, dirigido a éste Concejo Municipal, con 

copia al Lic. Hernaldo Paris, Ministro de Justicia, Contraloría General de la República, 

Procuraduría General de la República, Lic. Dagoberto Sibaja Morales, Director Registro 

Nacional, y dice:  

 

DIRECTRIZ GENERAL 
En cumplimiento del acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, según consta en el Artículo IV, Inciso 2), del Acta de la Sesión Ordinaria No. 5779 

del 18 de noviembre del 2009; SE LES COMUNICA:  

Que en virtud de la recepción en la Dirección de Urbanismo que versan sobre declaratorias de 

nuevas calles y servidumbres como “públicas”, se indica que no existe en toda la legislación 

vigente ninguna referencia de actos de declaratorias de calles públicas; a la vez les recordamos 

que como funcionarios públicos solo estamos autorizados para hacer aquello que por mandato 

legal se nos ha delegado.  

La Dirección de Urbanismo ha determinado que toda apertura de una nueva calle debe ser 

considerada como una urbanización, situación que esta deducida de lo establecido al efecto en el 

artículo 1ero. de la Ley de Planificación Urbana No. 4240 el cual define a la letra que :  

“Urbanización es el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante 

apertura de calles y provisión de servicios.” (El subrayado no es del original) 

Adicionalmente se recuerda que en el inciso 2) del artículo  10 de la supracitada Ley se destaca 

que la  Dirección de Urbanismo le compete dentro de sus funciones de control el ejercicio de 

“examinar y visar en forma ineludible los planes correspondientes a proyectos de urbanización o 

de fraccionamiento para efectos de urbanización  previamente a su aprobación municipal”, 

situación que es reafirmada en el inciso a) del artículo 38 al indicarse que las municipalidades 

no darán permiso para urbanizar terrenos “cuando el proyecto no satisfaga las normas mínimas 

reglamentarias, o los interesados no hayan cumplido los trámites pertinentes, entre los que esta 

la aprobación indispensable de los planos por la Dirección de Urbanismo y el Servicio Nacional 

de Acueductos y Alcantarillado”. 

En apego a lo anterior el procedimiento establecido para la aprobación de planos concernientes 

tanto para las urbanizaciones como para los condominios está regido por el Decreto Ejecutivo 

No. 27967-MP-MIVAH-MEIC publicado en el Alcance 49 a La Gaceta No. 130 del día 6 de julio 

de 1999, el cual define los  siguientes pasos:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 

2. INVU en donde se tramitan también los planos de AyA y Ministerio de Salud y los del propio 

INVU y  

3. Municipalidad. 

Cuando las obras han sido terminadas y recibidas a satisfacción por la  Municipalidad o cuenten 

con un 75% de avance, previa presentación de garantía real por el 25 % restante de las obras 

faltantes, se tramitan los Planos Generales de Catastro, mal llamados “mosaicos de la 

urbanización”, en este caso el procedimiento es al revés, a saber:   

1. Municipalidad,  

2. INVU y 

3. Catastro Nacional.” 

 

19) Se recibe Circular de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, de fecha 16 de noviembre del 

2015 y recibida vía correo electrónico ante esta Secretaria del Concejo el 17 de noviembre el 

2015, dirigido a Concejales, Alcaldes, Intendentes y Funcionarios de las Municipalidades y 

Concejos Municipales de Distrito y dice: “Asunto Veda publicitaria y elecciones municipales.  

“En respuesta a la consulta planteada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales sobre la 

veda publicitaria y las elecciones municipales al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); y 

según lo establecido en el acuerdo 170-2015 de la Sesión Ordinaria 32-2015 del Concejo 

Directivo de la UNGL, celebrada el 15 de octubre de 2015, la UNGL informa a todas las 

municipalidades del país que:  

“La Ley (El artículo 142 del Código Electoral) no contempla que en las elecciones 

municipales exista alguna prohibición para las instituciones públicas de resaltar sus logros, 

tal y como si existe en las elecciones presidenciales. De este modo, en relación con el 

proceso de elecciones locales que se avecina (febrero 2016), no existe restricción para que 

las municipalidades realicen publicidad sobre su gestión". Oficina de Prensa del Tribunal 

Supremo de Elecciones.  

Ponemos a disposición los teléfonos 2225-0827 y los correos eaguirre@ungl.or.cr, 

lcampos@ungl.or.cr, para atender sus consultas al respecto.” 

 

20) Se recibe oficio No. AMB-522-2015 de la señora Hannia M. Durán, Jefe de Área, mediante 

instrucciones del Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, Asamblea 

Legislativa, consultan el criterio sobre el expediente 19.573 sobre el proyecto “Reforma a los 

artículos 4, 6, y 42 de la Ley para Gestión Integral de Residuos, No. 8839, de 13 de julio del 

2010, Ley para la Prohibición de la Transformación Térmica de Residuos”.  

 

La señora Secretaria de este Concejo les hizo llegar vía correo electrónico a los señores regidores 

el citado proyecto. 

 

21) Se recibe oficio No. AMB-486-2015 del 16 de noviembre del 2015, de la señora Hannia M. 

Durán, Jefe de Área, Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea 

Legislativa, mediante el cual consultan el criterio sobre el expediente 19.667, referente al 

proyecto Ley de Territorios Costeros Comunitarios. 

 

La señora Secretaria de este Concejo les hizo llegar vía correo electrónico a los señores regidores 

el citado proyecto. 
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ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- El señor Gerardo Arias Castro, Sindico distrito de Sabana Redonda comenta:  

 

a) El viernes estuve por el sector de La Pradera, del puente Colorado hacia dentro  a mano 

derecha, ahí la gente ha sufrido mucho por la cantidad de lluvia, pero el mayor problema 

es que no hay desagües, ahí en la finca que se conoce como Alpizar han acido varios 

troncos y caen en los desagües y el agua se tira por media calle.  

 

b) También estuve viendo que el agua nos ha perjudicado bastante, al lado de la Escuela La 

Pradera, igualmente en calle Las Hortensias, se que esos caminos mientras este lloviendo 

no se les puede hacer nada, pero sí sería importante que se tomen en cuenta en verano 

poder hacerles algo.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL 

 

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

 

1- Como lo mencionó el señor Sindico Gerardo Arias, seguir con el enfoque de los aguaceros 

que están cayendo, en estos días hemos tenido problemas serios con alcantarillas y lo más 

lamentable de todo eso, es la actitud de los propietarios con el mantenimiento de los 

desagües, entonces se han taponeado una serie de sistemas de alcantarillado que nos han 

puesto a correr e ir a limpiar una alcantarilla taponeada es un poco complicado, que podría ser 

fácil, pero cuando se mete otro tipo de material es complicado.  Eso nos ha sucedido en 

Cabuyal, en Cuesta de los Viquez en San Juan; igual en el bajo de Los Bolaños en San Pedro, 

despues de que se había bacheado, igual en el sector de calle Lolo Rojas. 

 

2- Se inicio nuevamente con el bacheo, con la autorización del ademdum que se aprobó para 

poder continuar, se bacheo el cuadrante de San Pedro, algunos sectores con huecos para 

prepara la ruta ya que se acerca las actividades de fin de año; también en calle La Arena en 

San Juan; calle Solís en San Rafael; calle Lolo Rojas despues de los aguaceros y el día de hoy 

se está trabajando en calle El Sitio llegando a Los Helechos y de ahí pasaríamos a Carrillos.  

 

3- En derrumbes también se ha trabajado por el exceso de lluvias que nos han generado 

complicaciones, como lo fue el caso de ruta nacional y en calle San Gerardo en la acera y una 

afectación de una vivienda el día de ayer en San Juan Sur, Ba. Jesús, que solo se puede hacer 

con pico y pala para sacar y alivianar la presión sobre una casa prefabricada y afectada. 

 

4- Informar que se continúa con los trabajos de construcción en la oficina del Cementerio de San 

Pedro, en donde fue la capilla central, ya vienen lo que es el techado y en colocación de 

paredes. 

 

5- Se hicieron trabajos en Cuesta Grande, se logro ampliar la vuelta en una primera etapa, 

estamos sin lastre aun no nos ha entrado, recordemos que es un proceso de licitación, el cual 

esperamos que en el transcurso de los que resta la semana poder contar con el lastre, y no es 

que nos sobre, sino que es lo que se pudo comprar.  

 

6- Tenemos programadas reuniones con el Comité de Caminos de Cuesta Grande, y con el 

Comité de Caminos de Calle El Sitio, para conocer las inquietudes de los vecinos, y lo 

conocido por todos en el oficio que se le remitió al señor diputado Michael Arce, en el 

artículo de Correspondencia.  

 

 

 



 

 

 

 

 

7- Citarle las gestiones con el MOPT, que antes les mencioné, tenemos convenios con el MOPT 

que hemos venido renovando y cada trimestre hay que volver a presentar todo de nuevo para 

que quede para el próximo trimestre y se está presentando todo nuevamente para, se supone, 

el I Trimestre del año 2016. O sea llenamos los formularios, se cumple con los requerimientos 

y esto se hace cada trimestre, porque a la fecha no han salido. De ahí la solicitud que les 

mencioné cuando se atendieron a los vecinos, un acuerdo por parte de este Concejo 

Municipal, donde nos manifestemos ante el Ministro del MOPT y a la Dirección General del 

MOPT de Alajuela, para instar para que se nos informe a este Gobierno Municipal sobre las 

solicitudes de asfalto y del perfilado que ha venido gestionando la Administración de esta 

Municipalidad. Asimismo se nos informe sobre un posible Recurso de Amparo, formalmente,  

que interpusieron los Privados de Libertad de la Reforma, para tener certeza si esta 

Municipalidad vamos a poder contar con la colaboración del MOPT para llevar los proyectos 

ya programados con antelación. Y vuelvo a insistir, derechos tenemos todos, pero como 

puede ser posible que Alajuela se esté llevando 2000 toneladas de asfalto y se le esté quitando 

la posibilidad de contar con material del MOPT a cuatro municipalidades más. Yo puedo 

entender que existe la palanca política, de tres o cuatro diputados de la cabecera de provincia, 

pero no se vale o no es justo, o no obedece a la realidad; de ahí esta solicitud para dejar un 

precedente.  

 

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

apoyar la iniciativa del señor Alcalde Municipal y solicitar al MOPT en los términos expuestos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9284-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, apoyando la iniciativa del Alcalde Municipal de esta corporación 

SE APRUEBA: Solicitar al señor Ministro del MOPT, Ing. Carlos Segnini Villalobos, y a la 

Dirección Regional del MOPT en Alajuela, instar para que se nos informe a este Gobierno 

Municipal sobre las solicitudes de asfalto y del perfilado que ha venido gestionando la 

Administración de esta Municipalidad y del cual no se ha logrado obtener. Asimismo se nos 

informe sobre un posible Recurso de Amparo, formalmente,  que interpusieron los Privados de 

Libertad de la Reforma, para tener certeza si esta Municipalidad vamos a poder contar con la 

colaboración del MOPT para llevar a cabo los proyectos ya programados con antelación;  y muy 

especialmente nos informen sobre la preferencia del cantón central de Alajuela, dejando a cuatro 

municipalidades por fuera, según informe extraoficial. Envíese copia al Alcalde y Gestión Vial de 

esta Municipalidad.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8-   Decirles también que seguimos y se han presentado algunos problemas con los trabajos de la 

captación de Poasito, y que ha afectado al sector de La Pradera en Sabana Redonda de Poás, 

pero para mejorar hay que desmejorar y lamentablemente uno no quisiera que algunas cosas 

sucedieran pero para corregirlas y seguir mejorando, para que no sucedan cuando se suponen 

se haya cumplido con esos trabajos.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La señora regidora suplente Elieth González comenta: 

 

a) Se dirige al señor Alcalde José Joaquín Brenes y dice: Lo primero es que observé cuando 

venía bajando que el aterro que había al lado abajo de la propiedad del señor Marcos 

Rodríguez ya lo quitaron, pero ahí cortaron unas ramas y todo eso lo dejaron en el 

desagüe y le manden una nota al dueño de esa finca que ignoro de quien sea.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

b) El otro asunto es para informarles que estoy muy contenta, porque mañana se lleva a cabo 

un encuentro que se llama Costa Rica Juventud, con todos los estudiantes de Bachillerato 

Internacional del país y fuera del país, donde hay 20 expositores, y el cantón de Poás fue 

tomado en cuenta. La empresa que los patrocina llamaron a Jordan Rodríguez Alvarez, mi 

nieto, él representó al cantón de Poás con un proyecto, que se llama “para cuidar al 

indigente”, ellos lo comenzaron en Alajuela y lo tiene para llevarlo a todo el país y hoy le 

notificaron que mañana se presentara con el proyecto, despues sabremos como le fue; 

pero desde ya y como yo se lo dije, el solo participar y representar al cantón de Poás, 

porque fueron muy pocos los escogidos de Costa Rica, ya es un orgullo para Poás, y como 

abuela me siento muy muy orgullosa por este logro. 

 

El señor presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Como es mañana la presentación, 

la señora regidora suplente Elieth Gonzalez nos informe para el próximo martes como le fue a 

este joven estudiante del cantón de Poás.  

 

2- El señor Luis Gdo. Castro, Sindico del distrito de San Juan comenta: Disculpe pero se me 

olvidó en el artículo que me correspondía y ahora me estaba acordando. La solicitud es para 

que este Concejo solicite información al Ministerio de Hacienda porque a esta fecha no han 

depositado lo correspondiente de las Partidas Especificas del año 2015. 

 

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

para solicitar al Ministerio de Hacienda sobre cuando se pretende desembolsar o depositar en 

las arcas municipales lo correspondiente a las Partidas Especificas del año 2015 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9285-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de los Concejos de Distrito del cantón de Poás, 

consultar al Ministerio de Hacienda el porque no han desembolsado o depositado en las arcas 

municipales, lo correspondiente a las Partidas Especificas del año 2015, que estando a mediados 

del mes de noviembre  no sabemos nada al respecto; siendo proyectos importantes que presentan 

los Concejos de Distrito para sus comunidades, que aunque es muy poco los recursos, se logra 

programar proyectos que vienen a ayudar a las comunidades. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- La señora regidora Gloria Madrigal comenta: Con relación a lo conversado en la Sesión 

Extraordinaria sobre la presentación de la Srta. Silvia Castro de Gestión Social, yo les hice el 

comentario sobre la preocupación que sigo manteniendo con el PANI, para tomar un acuerdo 

y ver que podemos hacer con ciertos casos, yo personalmente conozco algunos y casos muy 

delicados; y como les dije ese día y se los vuelvo a repetir me he hecho presente en el PANI 

he hablado con la trabajadora social y le he expuesto los casos, igual les he manifestado que 

no quisiera ver a niños que están involucrados en estos casos, no quisiera ver en los 

periódicos, de  mi parte voy a seguir hasta las últimas consecuencias. De ahí la solicitud ante 

este Concejo para pedir cuentas al PANI sobre casos que se tienen del cantón de Poás; igual 

el próximo sábado tengo una reunión con la Directora del PANI, igual se lo voy a manifestar 

y el 20 que hay una reunión en San Pedro de Poás con la Junta Directiva también se los voy a 

manifestar y seguir luchando por la niñez y la problemática que tenemos en este cantón. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Como es un tema delicado, donde 

tenemos que guardar la confidencialidad de los nombres por ser menores de edad, es 

importante hacerlo pero en términos generales. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9286-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento que existen denuncias de casos de 

menores de edad en el cantón de Poás, solicitar con todo respeto al PANI de Alajuela, nos 

informe los avances o procedimientos técnicos y legales que ustedes realizan para llevar un caso 

hasta las últimas consecuencias, en protección  a las personas menores de edad, donde pueden ser 

víctimas o afectación directa a un menor de edad y podrían estar en riesgo de una fatalidad. 

Asimismo nos indiquen el número de casos que llevan sobre el cantón de Poás y de estos cuantos 

han sido resueltos. ACUERDO UNÁNIME. 

 

4- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Tenemos pendiente el acuerdo que tomó este Concejo Municipal sobre el traslado que se 

le hizo a Gestión Administrativa, área de Recursos Humanos sobre las propuestas al 

Manual Descriptivo de Puestos que hizo la Unión Nacional de Trabajadores y 

Trabajadoras, el cual ya llevamos algún tiempo y no conocemos la posición de la 

Administración, y según lo conversado una vez que se tuviera el criterio técnico poder  

iniciar con las mesas de trabajo con los señores del Sindicato para darle a conocer la 

posición de la Administración y en sí de este Gobierno Local; pero para eso es necesario 

contar con el análisis del área de Recursos Humanos y pueda emitir su criterio al respecto. 

Por lo que sugiero solicitar al Lic. Miguel Edo. Murillo sobre los avances del análisis de 

las propuestas presentadas por la Union Nacional de Trabajadores y Trabajadoras y filial 

del Sindicato de la Municipalidad de Poás sobre dicho manual.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9287-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el ACUERDO NO.  9219-10-2015 tomado en Sesión 

Ordinaria No. 286 celebrada el día 20 de Octubre del año en curso, solicitar al Alcalde y 

Encargado de Recursos Humanos, nos informen los avancen en el análisis técnico de las 

propuestas presentadas por la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras  y Filial Sindicato 

Municipalidad de Poás, referente al Manual Descriptivo de Puestos elaborado por la 

Municipalidad de Poás. Esto con el fin de iniciar con las mesas de trabajo entre el Gobierno 

Local y los representantes del Sindicato de la Municipalidad de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

b) De igual forma el análisis del acuerdo tomado por este Concejo en relación a la Secretaría 

de este Concejo Municipal y su puesto.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9288-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el ACUERDO NO.  9150-09-2015 tomado en Sesión 

Ordinaria No. 281 celebrada el día 16 de setiembre del 2015, solicitar al Lic. Miguel Edo. Murillo, 

Gestión Administrativa, Área de Recursos Humanos de esta Municipalidad,  nos informe los avances 

sobre el análisis técnico referente al puesto de la Secretaria de este Concejo, la cual se argumentó de 

acuerdo al puesto actual, situación que debe estar definida antes de tomar una decisión con el Manual 

Descriptivo de Puestos. (Ver oficio No. MPO-SCM-477-2015 de fecha 18 de setiembre del 2015).  

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

c) Decirles también y me dirijo al señor Alcalde Municipal, en estos días el Arq. Jorge 

Aguilar pasó un correo electrónico, del cual yo recibí copia pero no lo respondí aunque sí 

estoy muy de acuerdo, también observé que la señora regidora Yolanda Alvarado lo 

respondió estando muy de acuerdo con la iniciativa, iniciativa de Gestión Urbana para que 

las áreas técnicas municipales se orden y se organicen para realizar una modificaciones al  

Reglamento de Construcciones de esta Municipalidad y así poder abarcar el tema de 

urbanizaciones, condominios, fraccionamientos, etc, que en esencia es lo mismo que se 

había buscado con el Acuerdo tomado por este Concejo Municipal en su momento para 

contar con un expertis legal externo, para que nos ayudara a redactar de manera integral 

del Reglamento de Construcciones de esta Municipalidad; a mí me pareció muy bien la 

iniciativa y de hecho cuando nos reunimos se lo habíamos hecho ver tanto a los técnicos 

como al área legal, y  de ahí nació la propuesta de contratar una asesoría legal externa 

porque ha sido complicado que todos las áreas se pusieran de acuerdo a emitir criterios 

uniformes que nos permita modificar el reglamento y todos estén de acuerdo con esas 

modificaciones, de ahí que este Concejo tomo el acuerdo por las diferencias que existían 

entre los mismos profesionales de esta Municipalidad. Y viendo esos correos de esta 

semana, quien promueve la iniciativa es el Arq. Jorge Aguilar e inmediatamente el primer 

correo de respuesta y apuntándose a la iniciativa fue el Lic. Horacio Arguedas como 

Asesor Legal de esta Municipalidad, y de la misma forma todos sabemos que las 

principales confrontaciones a lo interno de la Municipalidad ha sido entre los funcionarios 

Jorge Aguilar y Horacio Arguedas por criterios encontrados; entonces ciertamente donde 

se nota ese ánimo de querer avanzar por ellos mismos. Sugiero hacer una reunión de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos el próximo martes 24 de noviembre del 2015 a las 5:00 

p.m. invitando a los técnicos y la Asesoría Legal para iniciar con el análisis respectivo 

haciendo un cronograma y metodología de trabajo, para ir avanzando con este tema para 

importante para el cantón; y si se logran poner de acuerdo y rendir los criterios uniformes 

y así poder modificar el Reglamento de Construcciones, sería lo ideal, donde están 

demostrando interés para hacerlo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9289-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados a la iniciativa del Arq. Jorge Aguilar Céspedes por medio 

de correos electrónico para iniciar el proceso de análisis para la posible modificación al 

Reglamento de Construcciones de la Municipalidad de Poás, se convoca a reunión el próximo 

martes 24 de noviembre a las 5:00 p.m. de Comisión de Asuntos Jurídicos conjuntamente con el 

área técnica y legal de esta Municipalidad. Esto con el fin de elaborar un cronograma y 

metodología de trabajo y así poder avanzar en el tema, instrumento de gran importancia para la 

Municipalidad y por ende para el cantón de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

d) Y por ultimo al señor Alcalde Municipal, según tengo entendido el Lic. Jorge Alonso 

Herrera está de vacaciones, y regresa  el próximo miércoles, entonces para que el señor 

Alcalde gire las instrucciones y haciéndole ver la importancia para que se pronuncia sobre 

el acuerdo tomado por este Concejo referente a los locales del Mercado Municipal.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las veinte horas con  cinco minutos del día.   

 

 

   Jorge Luis Alfaro Gómez                                                               Roxana Chinchilla Fallas  

Presidente Concejo Municipal                                                       Secretaria Concejo Municipal 


