
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 291 

PERIODO 2010-2016 
 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 24 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; Carlos E. Villalobos Molina; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Redonda. b 

 

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

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

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

 

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

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

Baltodano Valverde, Vicealcalde Municipal (2°). 

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas.  

 

PÚBLICO PRESENTE:  María Auslich Ch.; Hernán Gey M.; Marlen Herrera; Flor E. Murillo 

Salas;  Yemy Vargas Araya; Dora Gamboa Cordero; Roberto Carlos Aguilera; Xinia Lorena 

Hernández Porras; Daniel Víquez Quesada.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I-   INVOCACIÓN. 

II-   Aprobación del Orden del Día. 

III-   Análisis y Aprobación de las Actas,  Ordinaria No. 290 

IV-   Audiencia:  Grupo Adulto Mayor Poás, señor Daniel Quesada Víquez  

V-   Lectura de correspondencia 

VI-   Informe de Comisiones  

VII- Asuntos Varios 

VIII- Mociones y acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN  

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad, 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 señorita Roxana Vargas Ugalde: En el nombre de 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta noche Padre Celestial te venimos a dar gracias por 

todas las maravillas que nos das día con día, te pedimos Padre Celestial para que bendigas a todas 

las familias representadas en este momento, gracias te damos Padre Celestial por todos y cada 

una de las cosas tan maravillosas que nos das día con día. Te pedimos por esos país que están en 

guerra para que tú Señor traigas paz, cuide y proteja a todas esas personas inocentes. Gracias 

Padre Celestial por todo cuanto nos das. Por todo esto te pedimos y damos gracias. 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. 290, sin ninguna 

objeción ni observaciones.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

AUDIENCIA GRUPO ADULTO MAYOR POAS  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: para el día de hoy solicitaron  una 

audiencia por parte de la Junta Directiva del Grupo Adulto Mayor Poás, igual como ha sido la 

buena disposición de este Concejo Municipal para abrir espacios para atender a los grupos 

organizados del cantón, así como personas que tengan alguna inquietud, queja o solicitud antes 

este Gobierno Local, siempre tratamos de coordinarlo al a brevedad posible, y en vista de que 

para el día de hoy tenemos la agenda un poco floja, con mucho gusto se les concedió un espacio 

en esta sesión para escucharlos. 

 

El señor Daniel Víquez comenta: para la Asociación del Adulto Mayor Poás, en realidad es un 

gusto siempre venir ante este Concejo Municipal, por la espontaneidad que tiene para con la 

Asociación. Hoy venimos a hablar de un tema muy interesante, ya traemos algunas buenas 

noticias que queremos que el Concejo como ente de más importancia en el cantón, se entere de la 

realidad de la Asociación, igual en la parte financiera queríamos decir que ha hecho con los 

dineros de la actividad de la Feria de Las Flores realizada en abril del 2015; para que no se diga 

nada negativo y todos los compañeros aquí presentes podemos mirar a todos de frente, porque se 

ha hecho las cosas de la mejor manera, tratamos de que haya honestidad, que la inversión se haga 

de la mejor manera, y en lo personal realmente me siento muy orgulloso de mis compañeros, por 

el trabajo que ellos vienen desarrollando.  

 

Para puntualizar tenemos un par de temas importantes: nosotros vamos a tener a partir del 13 de 

diciembre un bingo, donde los fondos es para la Fiesta Navideña de los adultos mayores, pero 

tiene notro objetivo que es muy importante. Dentro de los proyectos que ha tenido la asociación, 

las personas que nos conocen desde que se inició siempre hemos querido hacer un proyecto que 

nos ha movido el corazón, de ahí que a nivel del cantón se ha hecho un estudio sobre los adultos 

mayores, y como siempre lo hemos dicho por lo que vienen haciendo el Centro Diurno y otras 

instituciones en beneficio del adulto mayor, nosotros vimos una gran necesidad que tiene este 

cantón referente a los adultos mayores, y lo que tenemos proyectos a partir del mes de febrero del 

2016 es inaugurar un Comedor de Paso, ¿Qué significa un Comedor de Paso?, que la gente, los 

adultos mayores que vienen de San Juan, de Sabana Redonda, de lugares circunvecinos al centro 

de Poás, como me decía la Dra. Corrales que ha sido un problema donde hay adultos mayores que 

van a que les hagan exámenes de sangre y muchas veces no tienen dinero para tomarse un café, ni 

mucho menos almorzar; entonces la idea de este proyecto es cubrir desde la casa que nosotros 

rentamos, donde contamos con algunos artículos de oficina, y en ese mismo lugar ubicar el 

comedor  de  paso, para  que  esa  gente tenga donde desayunar y almorzar y lo vamos a hacer los  

 

 

 



 

 

 

 

cinco días por semana; es un proyecto que requiere de muchísimo dinero pero con la ayuda del 

pueblo y las instituciones y entre otras cosas que tiene la Asociación del Adulto Mayor, queremos 

hacerle frente a ese proyecto. De ahí que queremos que este proyecto a partir del mes de febrero 

sea una realidad. 

 

Pero hay un asunto que es el que nos interesa también, es con relación a la actividad de la Feria 

de las Flores, en donde la actividad que se realizó en abril del 2015 fue un aprendizaje, tuvimos 

todos los compañeros una experiencia maravillosa, es cierto se cometieron muchos errores, pero 

fuero mucho más cosas positivas que hubieron, topamos con la mala suerte que en ese momento 

el Presidente de la Asociación nos abandonó en la Feria, y nosotros sufrimos mucho, porque 

cuando el barco a medio camino cambia de capitán suelen suceder algunas cosas, y eso fue lo que 

nos sucedió; y creo que ahora no va a volver a pasar, porque tenemos un grupo muy organizado, 

tenemos sueños, pero para poder llevar a cabo todos estos proyectos de la Asociación 

necesitamos de la bendición de este Gobierno Local, para poder desarrollar el próximo año la 

Segunda Feria de las Flores en el cantón de Poás; ya tenemos los contactos, pero el primer paso 

que tenemos que dar es con este Gobierno Local, y el segundo paso con el Ministerio de Salud y 

otras instituciones involucradas en el proceso. Nosotros venimos a proponer una fecha para la 

Feria de las Flores y saber la posibilidad de contar con la ayuda de esta Municipalidad para que la 

Feria se pueda llevar a cabo la segunda semana del mes de abril del 2016. Y ojala que este 

Gobierno Local nos puedan ayudar, porque sino es con financiamiento para un evento tan grande 

sería muy difícil poderlo desarrollar todos los proyectos que tenemos en mente. Ahora la 

compañera Flor Murillo, les va a decir la parte financiera, cuales son las inversiones, cuanto es lo 

que se ha gastado, etc. todos sabemos que la Feria de Las Flores de este año fue muy compartida, 

se benefició el Club de Leones, la Escuela Pedro Aguirre, el Templo Católico de San Pedro, y 

para este año 2016, no es que no queramos ayudar a otras instituciones, pero sí enfocarnos en la 

Asociación del Adulto Mayor para poder recaudar un poco más de lo que nos quedó en esta 

primera Feria de Las Flores. En nombre de la Asociación les agradezco este espacio y la 

oportunidad de poder informarles al respecto, esperando una pronta respuesta sobre este tema, 

porque sino hacemos la Feria de Las Flores para nosotros sería imposible poder desarrollar los 

proyectos, en especial el Comedor de Paso.  

 

La señora Flor Murillo, como Tesorera de la Asociación de Adulto Mayor Poás, comenta: 

venimos a hablar y tocar el tema de la Feria de Las Flores, los recursos que ahí se recaudó, lo 

hemos ido manejando, se ha utilizado en el alquiler la casa y así poder darles la ayuda al adulto 

mayor, y también para estar con ellos una vez al mes celebrándoles la actividad que hemos 

tenido. Talvez cuando se hizo la Feria de Las Flores se hicieron recursos, pero para nosotros la 

Asociación fue muy poco, porque esos dineros se repartieron, parte de la Iglesia, parte de la 

Escuela, entre otras, a nosotros los que nos quedó fueron ¢3.200.000.00 de colones,  de los cuales 

hemos utilizado para el alquiler y haciendo actividades y ayudas al adulto mayor, durante todo 

este tiempo. Ahora venimos a este Concejo Municipal para ver si es posible, primero realizar este 

bingo ya programado para contar con un poco más de dinero y la posibilidad de volver a realizar 

la Feria de Las Flores. Decirles  también que cualquier persona que quiera revisar cuentas con 

gusto, los cuales hoy no los traje,  porque hablando con el contador faltaron algunas cosas, pero 

todo está al día, y nosotros como Asociación trabajamos con la cara muy en alto y pro de nuestros 

adultos mayores, esperando de ustedes esa  ayuda que tanto necesitamos.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Bienvenidos a todos y agradecerles el 

acercarse a este Gobierno Local. Yo creo que todo el esfuerzo, la dedicación, el tiempo, ingenio y 

la energía que un pueblo pueda destinar o invertir en el adulto mayor y en los niños, creo que es 

la mejor inversión que podemos hacer. De ahí que nosotros como Gobierno Local, a ustedes 

como Asociación de Grupo de Adulto Mayor, y demás grupos organizados del cantón de Poás, 

hemos tratado de apoyarlos en todo lo que nosotros hemos podido y lo que la ley nos permite, y 

eso no debería porque cambiar, porque es una labor importante y muy noble la que se realiza y 

por ende es importante para nosotros continuar apoyando todo este tipo de actividades que 

desarrollan los diversos grupos que existen en las comunidades.  

 



 

 

 

 

La proposición de ustedes es importante y creo que la Feria de Las Flores hay que dividirla en 

dos partes, la parte de proyección de la comunidad, la parte de disfrute hacia la comunidad fue 

excelente, esa actividad le dio un realce importantísimo al cantón, fueron días que se percibió 

mucho dinamismo, mucha alegría en el cantón y eso es muy bueno y tratar de que se repita 

cuantas veces sea necesario y entre más seguido mejor, donde todos tenemos que tratar de 

colaborar de que sea de esa manera. Si me parece, y ahora que la señora Flora Murillo lo 

comentaba y también el señor Daniel Víquez, y sobre eso ya lo habíamos hablado, sobre la 

importancia que esos informes de tesorería, no porque estén obligados, no porque nosotros lo 

podamos obligar, pero sí es importante que los den a conocer, no se trata porque una persona los 

pueda revisar, sino se trata, para ustedes, como respaldo, como seguridad, y sobre todo de cara 

hacia el pueblo del cantón, es un informe que ustedes lo dan a conocer al Concejo Municipal 

quedando textual en una acta del Concejo, que es un instrumento legal, es un documento público, 

y las cuentas quedan claras hacia el pueblo. Haciendo hincapié que aquí nadie  duda de la 

honorabilidad de nadie, ni mucho menos, el señor Daniel Víquez lo conozco hace muchos años, y 

si tuviera algo que preguntarle se lo haría directamente, pero ya que el instrumento está y la 

Municipalidad está para tratar de abrir esa ventana, les sugiero y les recomiendo e inclusive los 

insto a que hagan uso de las actas de este Concejo y presenten un informe hacia el cantón, por 

medio de una acta de este Concejo Municipal, y puedan poner sus libros de cuentas al servicio de 

la comunidad por este medio.  

 

¿Para qué sirve esto también?, para la credibilidad de la gente, porque es cierto la Feria de Las 

Flores fue un éxito para la gente, estuvo muy linda, pero muchas cosas se dijeron despues de la 

Feria de Las Flores, y todo eso hay que recuperarlo en credibilidad con la gente. De ahí la 

importancia de utilizar las actas de este Concejo Municipal como instrumento para divulgar los 

informes de tesorería de la Asociación; nosotros no estamos para cerrarlas las puertas a ningún 

grupo organizado del cantón.  

 

Con relación a la fecha que proponen, que es la segunda semana de abril, decirles también que 

existe otro grupo que se está organizando en el cantón, donde quieren realizar unas fiestas en el 

verano, Fiestas Cívicas o Populares de Poás, se habló también en esas fechas, ellos pretenden 

realizarlas creo que en el Polideportivo, entonces si sería importante que coordinen con tiempo la 

actividad, y como ya ustedes tiene programada la segunda semana de abril sí es importante que se 

organicen; recordarles que el uso del parque de San Pedro y demás permisos es con la 

Administración Municipal, cumpliendo con una serie de requisitos, según la actividad que vayan 

a llevar a cabo; y cuando tenga un esquema o estructura de la actividad que pretendan realizar lo 

conveniente es que se reúnan o presenten por escrito ante la Alcaldía y tratar de concretar la fecha 

y lo que eso conlleva de acuerdo al Reglamento de Parques y otra normativa.  

 

Es muy interesante el proyecto del Comedor de Paso, ante la problemática, que talvez uno la 

desconoce, pero en el momento que presentan la propuesta, es cierto, deben haber muchas 

personas adultas mayores que tienen que viajar, hacer diligencias no solo a la Caja del Seguro 

Social, hasta cuando ellos tienen que retirar la pensión al banco, que no vendría nada mal un 

desayuno ligero en horas de la mañana, son actividades nobles de proyección importante para  la 

comunidad, y tengan la seguridad que este Concejo estamos para tratar de ayudar y apoyarlos en 

lo que esté a nuestro alcance, en donde las puertas de este Concejo han estado y seguirán estando 

abiertas para colaborar. Pero sí en adelante coordinen con el señor Alcalde una cita para una 

reunión o mediante nota escrita sobre estos proyectos, para que puedan analizarlos e iniciar el 

proceso que conlleva este tipo de actividades.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Decirles que de parte de este Concejo Municipal pueden contar con nuestro apoyo, siempre y 

cuando esté dentro de nuestra competencia legal. Reiterar la sugerencia para que ustedes 

presenten un informe de tesorería de que vienen haciendo la Asociación a partir de la Feria de 

Las Flores, información muy relevante para el cantón de Poás hacia las comunidades y así evitar 

comentarios negativos y sobre más bien apoyar las actividades que organizan los grupos para los 

diferentes proyectos.  

 

La señora Sindica Suplente Marita Villegas comenta: Solo quiero aportar como un apoyo hacia la 

Asociación del Adulto Mayor Poás, porque de verdad esa Feria de Las Flores, aunque ustedes 

reconocen que cometieron errores, solo trabajando se cometen errores, errores que solo ustedes 

conocieron, tomando en cuenta que mi madre estuvo dentro de las actividades del reinado y yo no 

vi ningún error, sí pude observar que es una actividad muy desgastante, creo que deben pedir 

apoyo, como lo es el Comité Cantonal de la Persona Joven, son jóvenes muy activos que les gusta 

colaborar, por lo menos para que tengan más apoyo porque son muchas las actividades en una 

sola, entre otros grupos de personas que posiblemente quisieran ayudarles, porque sí noté que 

hubo mucho desgaste físico, psicológico y mental y de toda clase durante el evento.  

Y estoy segura que esos mismos errores que dicen ustedes que hubieron, no van a volver a 

cometerlos, de ahí que los insto a seguir adelante. 

 

El señor Daniel Víquez comenta: decirles que el contador de la Asociación del Grupo Adulto 

Mayor, es un hombre aquí muy conocido, es el señor Oscar González, es una persona seria, muy 

responsable, la parte financiera recae en la señora Flor Murillo muy conocida en este cantón, y 

saben la calidad de persona que ella es. Yo digo que nosotros el camino ya lo tenemos allanado, 

ya tenemos los contactos, ya no es tan difícil, como me decía el oficial del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, él dice que hay que rescatar todas esas cosas en los pueblos, antes era 

decir por aquí no se puede hacer esto, por otro lado tampoco, por ejemplo lo que ha pasado con el 

Tipica Navidad aquí en Poás, que los han apretado en el área del tránsito. Entonces el mismo 

oficial mayor me decía que hay que apoyar lo que se hace en las comunidades, que todos los 

eventos masivos entren al centro del parque, donde se pueda volver a esas raíces Poaseñas, esos 

valores que se han perdido, porque si se va a hacer un evento no se puede porque el transito no da 

permiso, entonces él nos dijo que en las próxima Feria de Las Flores nos llama para darle luz 

verde a muchas cosas que para muchos del tránsito no se pueden hacer en las comunidades.  

 

Antes de despedirme decirle a título personal, sea que tengamos luz verde o no la tengamos es 

una decisión de ustedes, esperemos que sí, en lo personal les deseo mucho éxito, aclaro no hablo 

como miembro de Adulto Mayor, sino a título personal, como Poaseño me siento super orgulloso 

por el trabajo que ha realizado este Gobierno Local, en realidad se ven los logros, se ven tantas 

coas buenas que ha pasado en este cantón, cuando vemos los caminos en mejores condiciones, 

que no  nos falta el agua, que se pagan los tributos, que todo está bien. Ojala que meditemos a 

todos los compañeros, de quien tome las riendas de este cantón, ojala lo hagamos pensando con 

la mente y el corazón. Hay un anuncio en la televisión que me llama mucho la atención que dice: 

“lo que está bien no se toque”.  

 

Reitero mi agradecimiento a la señora Secretaria de este Concejo que siempre ha sido muy atenta 

y anuente a ayudarme como Grupo de la Persona Adulta Mayor, a todos los regidores y al señor 

Alcalde, decirles que Dios los Bendiga y ojala que en el mes de mayo cuando nos volvamos a ver 

sean casi las mismas caras. Muchas gracias y buenas noches.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecerles la visita, se les agradece 

los comentarios, pero en realidad nosotros estamos para ayudar y servir porque es nuestra 

responsabilidad, y así ha sido y así tendrá que ser.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Reitero la importancia de seguir coordinando con la Administración, tratar de hacer una reunión 

conjuntamente la Asociación y la Alcaldía para que analicen fechas, cronograma de trabajo y uso 

del parque de San Pedro, y así saber la disponibilidad que pueda existir de acuerdo a las 

actividades programadas, y por supuesto el resto de los permisos que cumplan ante las instancias 

que tengan que hacerse, no solo en la Municipalidad, tendrán que ver con el Ministerio de Salud, 

con la Fuerza Pública, etc. y una vez más en cuanto tengan claras las cuentas, si lo tienen a bien, 

hacer llegar un informe el cual quedaría en actas textualmente, aclarando que es un asunto 

meramente de sugerencia, por experiencias con los grupos de Juntas de las escuelas, de colegios, 

de asociaciones de Desarrollo, con gente que trabaja por las comunidades, que trabajan 

adhonorem, uno siente que cuando se pone en entre dicho la honorabilidad de las personas, uno 

dice “que pena” o “que lastima”, porque es mucha gente que está trabajando de buena fe.  

 

Entonces tengan la seguridad que este Concejo Municipal, como una sugerencia siempre les 

decimos a los grupos organizados, que está a disposición un espacio en el acta, para que de 

acuerdo a los informes de tesorería, la comunidad en una forma transparente sepan en que se 

invierten esos recursos por los cuales todos ayudamos, de una u otra forma, pero aportamos un 

granito de arena, y los números que den a conocer es muy importante. Muchas 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 

que conforman la Red contra la Violencia, 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. MPO-PRV-211-2015 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Administrativa, Área de Proveeduría de esta Municipalidad, dirigida a este Concejo 

Municipal y dice textual: “Me permito remitir análisis del proceso de licitación pública 

2015LA-000006-ASISTA para la “Construcción de cercado con malla tipo ciclón para 

protección de 6 captaciones de agua ubicadas en los distritos de Sabana Redonda, San 

Juan y San Rafael con una sumatoria perimetral total de 272 metros, altura de 2 m”, con 

recursos aportados por el Acueducto Municipal y donde se recibieron dos ofertas:  

Oferta #1: Industria Constructora del Poás, céd. 3-101-231935. 

Oferta #2: Consorcio Villegas & Céspedes de Poás S.A., céd. 3-101-303248. 

Aspectos en consideración: 

1. Las ofertas fueron analizadas técnica, financiera y legalmente, según consta en oficios 

MPO-AMB-214-2015 de Gestión Ambiental, MPO-ATM-186-2015 de Gestión 

Financiera, oficio MPO-GAL-000269-2015 de la Asesoría Legal, así como análisis del 

expediente, valoración de los cuadros de análisis de las ofertas elaborados por el 

Proveedor y acuerdo de recomendación de adjudicación de la Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa, tomado en Acta 

MPO-CRA-010-2015. 

2. Que el factor de evaluación de ofertas era 100% precio, siendo la oferta presentada 

Industria Constructora del Poás la que presenta el precio más favorable, cumpliendo con 

los requerimientos. 

3. Habiéndose realizado el análisis y aplicación de criterio de evaluación se determina que 

los recursos presupuestados son suficientes. 

Por lo tanto, se recomienda: 

 

 

 

 



 

 

 

 

a. Se recomienda adjudicar a Industria Constructora del Poás, céd. 3-101-231935 el 

proceso de Licitación Abreviada 2015LA-000006-ASISTA “Construcción de cercado 

con malla tipo ciclón para protección de 6 captaciones de agua ubicadas en los 

distritos de Sabana Redonda, San Juan y San Rafael con una sumatoria perimetral 

total de 272 metros, altura de 2 m”, por un monto total de ¢15.189.694,21.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con base en la recomendación de 

dicha comisión, así como el área técnica, financiera y legal,  someto a votación de los señores 

regidores adjudicar a la empresa Industria Constructora del Poás, la licitación No. 2015LA-

000006-ASISTA. 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 9290-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Comisión de 

Recomendaciones de Adjudicaciones en Contratación Administrativa, así como el análisis 

técnico, legal y financieramente, SE APRUEBA: ADJUDICAR a Industria Constructora del 

Poás, cédula jurídica No. 3-101-231935 el proceso de Licitación Abreviada 2015LA-000006-

ASISTA “Construcción de cercado con malla tipo ciclón para protección de 6 captaciones de 

agua ubicadas en los distritos de Sabana Redonda, San Juan y San Rafael con una sumatoria 

perimetral total de 272 metros, altura de 2 m”, por un monto total de ¢15.189.694,21. El trámite 

será realizado por la Administración de acuerdo a la normativa vigente. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3) Se recibe oficio No. MPO-GVM-178-2015 del Ing. Jairo Delgado Bolaños, Coordinador 

Gestión Vial Municipal, dirigido a este Concejo Municipal, que dice: “Me permito solicitarle 

la autorización para llevar a cabo el proyecto de Recarpeteo en Calle El Sitio-Distrito San 

Rafael con mezcla asfáltica en caliente en una longitud de aproximadamente 850 metros, al 

través de un convenio tripartito entre la Asociación de Desarrollo Integral de Calle El Sitio, 

el MOPT y la Municipalidad de Poás.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo con la autorización del señor Presidente Municipal comenta: 

Según me comentó verbalmente el Ing. Jairo Delgado, es un requisito que pide ahora el MOPT.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al señor Alcalde José Joaquín Brenes 

sobre dicho proyecto, ya que el oficio de Gestión Vial no especifica con claridad el proceso de 

este proyecto.  

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, responde: ¿Qué es lo que pasa?, con la 

Asociación de Desarrollo Integral de Calle El Sitio, ellos habían establecido un convenio a finales 

del 2013 y mediados del 2014 con la gente del MOPT, y se logró para que en ese tiempo colocar 

perfilado desde Los Helechos hasta casi al final de la calle El Sitio; como había quedado tan 

bonito ese proyecto, ahí se presentó la opción de la posibilidad de ejecutar un proyecto de sellado 

y polvo de piedra y el MOPT dijo que no, que lo ideal era colocar una capita de asfalto, todo sonó 

muy bien y el compromiso que solicitaron a Junta Vial, es para que la Municipalidad se 

comprometiera con la maquinaria para colocar el asfalto y coadyuvar en lo que correspondiera 

con la compactadora, aplicador de emulsión, etc., y de parte de la Junta Vial Cantonal hizo la 

previsión y se tiene contempladas las toneladas que se colocan con el finish, lo cual al finish se 

paga por tonelada colocada; se hizo la consulta al MOPT en junio y ellos dijeron que el proyecto 

que estaba más adelantado en cuanto a convenios con el MOPT es el proyecto de calle El Sitio, 

pero como no caminaba nada las noticias sobre el proyecto, entonces se solicitó una reunión con 

la gente del MOPT y nos dimos cuenta que hubo cambio de Jefatura, antes era el señor Humberto  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fernández el cual se pensionó y en su lugar quedó un señor de apellidos Sandí, igual el 

funcionario que era el encargado de proyectos, también fue trasladado y nombraron a una 

persona, entonces ahora hace alrededor de veintidós días se nos comunica que no hay proyecto en 

calle El Sito, que la Asociación lo que hizo fue canalizar hacia DINADECO y no hacia el MOPT, 

y lo que existe en el MOPT son cuatro hojas en el expediente. A raíz de eso la semana pasada 

hubo una reunión en esta Municipalidad, exactamente en esta Sala de Sesiones, donde vino la 

gente de la Asociación de Desarrollo de Calle El Sito y se les presentó la situación. Por lo que 

estamos haciendo, de acuerdo a la nueva directriz del nuevo Director del MOPT, el 

planteamiento, y ahora resulta que muchas cosas que hacía el MOPT ya no las va a hacer, en 

cuanto al trámite de papeleo, todo eso tiene que hacerlo la Municipalidad y una de ellas es que 

haya una manifestación por parte del Concejo Municipal, donde se pronuncien a favor del 

proyecto, de ahí la nota que se está conociendo. Porque cual es el compromiso?, resucitar el 

proyecto, que eso significa que la Asociación de Desarrollo tiene que cumplir con cuatro puntos 

fundamentales que son; asegurar una contrapartida, presentar la documentación que solicita, la 

personería jurídica y demostrar que esa contrapartida tienen contenido económico, y el 

compromiso de otras ayudas que puedan dar, entre otros requisitos, mismo que se tienen que 

entregar a más tardar este próximo viernes, para que el proyecto quede programado para 

eventualmente se pueda realizar entre el  I o II Trimestre del año 2016.  

 

De ahí la solicitud a este Concejo Municipal para contar con el aval y apoyo de este Concejo 

Municipal para el proyecto que se estaría presentando en forma tripartita, Municipalidad-

Asociación de Desarrollo y el MOPT, en calle El Sitio.    

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con la explicación del señor Alcalde, 

más que la autorización, porque nosotros no estamos para autorizar a Gestión Vial, sino más bien 

un acuerdo de este Concejo manifestando el aval y apoyo a las gestiones tendientes a poder llevar 

a cabo el proyecto citado en Calle El Sitio. 

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: consultar al señor Alcalde, si eso 

corresponde también a algunos otros proyectos de Carrillos?, por ejemplo en calle Arias y Calle 

Richmond que están gestionando, o sea tiene que hacer el mismo procedimiento.  

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega responde que sí. Pero en el caso de Arias Valverde 

ya está caminando y los otros proyectos pendientes son en calle Murillo en San Pedro, calle 

Belén en San Rafael y en calle Rojas en Carrillos, igual vamos con el mismo enfoque. Recuerden 

que la semana pasada se tomó un acuerdo para solicitar el avance de los proyectos al MOPT, 

porque el compromiso del MOPT era salir en este año, pero a raíz de un recurso de amparo el 

material se lo están llevando para la Municipalidad de Alajuela alrededor de 1000 Toneladas de 

asfalto,  para el cumplimiento en La Reforma, y por ende algunos proyectos están rezagados; 

entonces se estaría beneficiando uno respetando la resolución de la Sala Constitucional y 

afectando a otras Municipalidades.  

 

Continúa el señor regidor suplente Gonzalo Elizondo: consulta de nuevo al Alcalde, ¿las 

Asociaciones de Desarrollo tienen que venir a la Municipalidad para que se formule de nuevo? 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, responde: Todo proyecto que una Asociación de 

Desarrollo quiera desarrollar con el MOPT siempre ha llevado el apoyo de la Unidad Técnica de 

la Municipalidad, y los requerimientos aquí les ayudan a la formulación de esos proyectos, y es 

un requisitos que cuenten con el apoyo de la Municipalidad. 

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: mi pregunta es si tienen que volver a unirse 

las Asociaciones y la Municipalidad para enfocar estos proyectos, porque dice que el MOPT 

cambio los papeles o directrices, entonces para retomarlo nuevamente.  

 

 



 

 

 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, aclara: Si nos estamos poniendo de acuerdo y 

reunido con las Asociaciones de Desarrollo por parte de la Municipalidad para darle seguimiento 

a esos proyectos. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en esa línea iba yo, decirle al señor 

Gonzalo Elizondo que le informe a la Asociación de Desarrollo de Carrillos puedan contactar con 

el Alcalde o Gestión Vial para saber el estado del proyecto y saber si es necesario reactivarlo 

como se está haciendo con calle El Sitio.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: No se si mal entendí, sobre estos proyecto incluye 

DINADECO. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega responde: No con es con DINADECO, por ejemplo 

en calle El Sitio ellos si habían presentado el proyecto ante DINADECO pero les dijeron que no 

había contenido presupuestario, tomando en cuenta el porcentaje que DINADECO les da 

anualmente a las Asociaciones de Desarrollo, pero ahora se están haciendo las gestiones ante el 

MOPT.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: De acuerdo la explicación del señor 

Alcalde, someto a votación de los señores regidores avalar y apoyar las gestiones realizadas para 

llevar a cabo el proyecto de Recarpeteo en Calle El Sitio. 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 9291-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conoce solicitud de Gestión Vial de esta Municipalidad, sobre el 

convenio tripartito entre la Asociación de Desarrollo Integral de Calle El Sitio-MOPT-

Municipalidad de Poás, y basado a la explicación del Alcalde de esta Municipalidad que consta 

en esta Sesión Ordinaria, el cual este Concejo avala y apoya las gestiones realizadas para llevar a 

cabo el proyecto de Recarpeteo en Calle El Sitio, Distrito San Rafael de Poás, con mezcla 

asfáltica en caliente en una longitud aproximada de 850 metros. Comuníquese a Gestión Vial 

Municipal de Poás.  Envíese copia a la Asociación de Desarrollo Integral de Calle El Sitio y al 

Alcalde Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4) Se recibe oficio No. MPO-ATM-183-2015 de fecha 17 de noviembre del 2015 recibida en 

esta Secretaria del Concejo el 19 de noviembre del 2015 del Lic. Jorge Alonso Herrera 

Murillo, Director Financiero Tributaria Municipal dirigido a este Concejo Municipal y dice 

textual:  “La presente es para saludarlos y a la vez desearles paz y salud en sus hogares en 

esta navidad. 

Solicito al estimado Concejo Municipal aprobar para el año 2016 un descuento por pronto 

pago de un 6.00 % a los contribuyentes que cancelen por adelantado el Impuesto de Bienes 

Inmuebles, antes del 31 de marzo del 2016, (primer trimestre del 2016).   

Dicho descuento está considerado en el Artículo N° 69 del Código Municipal donde se 

estipula que la Municipalidad podrá otorgar incentivos a los contribuyentes que cancelen 

por dichos tributos, o sea al 31 de marzo del año 2016 y en el artículo 25 de la Ley de Bienes 

Inmuebles que contempla que la Municipalidad, podrá crear incentivos para el pago 

adelantado de Impuesto de Bienes Inmuebles, hasta en un porcentaje equivalente a la tasa 

básica pasiva del Banco Central.   

Una comunicación eficiente y una buena relación entre miembros de una misma Institución, 

darán excelentes resultados para lograr nuestras metas.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para hacer un recuento, en especial a 

la señora regidora Gloria Madrigal que es nuevo, ya que todos los años este Concejo ha tomado 

el acuerdo, en el sentido de aquellas personas físicas o jurídicas cancelen por adelantado todo el 

año, se les concede un descuento de acuerdo a la normativa citada. Por tanto someto a votación 

de los señores regidores aprobar dicho descuento para el 2016. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9292-11-2015 

Basado a la  solicitud del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera y Tributaria de 

ésta Municipalidad, de conformidad con el Artículo 69 del Código Municipal, y el artículo 25 de 

la Ley de Bienes Inmuebles,  el Concejo Municipal  de Poás aprueba un descuento por pronto 

pago de un 6.00% a los contribuyentes que cancelen por adelantado todo el año, el Impuesto de 

Bienes Inmuebles, antes del 31 de marzo del 2016, (Primer Trimestre del 2016). Publíquese en 

el Diario Oficial La Gaceta.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

5) Se recibe oficio No. MPO-ATM-184-2015 de fecha 17 de noviembre del 2015 y recibida en 

esta Secretaria el 19 de noviembre del 2015, del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión 

Financiera Tributaria de esta Municipalidad dirigido a este Concejo Municipal y dice textual:  

“La presente es para saludarlos y a la vez desearles paz y salud en sus hogares en esta 

navidad. 

Solicito al estimado Concejo Municipal aprobar                                                                   

para el año 2016 un descuento por pronto pago de un 6.00 % a los contribuyentes que 

cancelen por adelantado el Impuesto de Patentes, antes del 31 de marzo del 2016, (primer 

trimestre del 2016).   

Dicho descuento está considerado en el Artículo N° 6  del Reglamento de patentes de la 

Municipalidad de Poás publicado el 23 de marzo del 2016 la Municipalidad podrá otorgar 

incentivos a los contribuyentes que cancelen por dichos  tributos, o sea al 31 de marzo del 

2016, hasta en un porcentaje equivalente a la tasa básica pasiva del Banco Central y también 

está considerado en el Artículo N° 69 del Código Municipal donde se estipula que la 

Municipalidad podrá otorgar incentivos a los contribuyentes que cancelen por dichos 

tributos, o sea al 31 de marzo del  año 2016.  

Una comunicación eficiente y una buena relación entre miembros de una misma Institución, 

darán excelentes resultados para lograr nuestras metas.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro igual que el anterior, amparado en la normativa 

que se cita, someto a votación de los señores regidores el descuento por pronto pago en el 

impuesto de patentes.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9293-11-2015 

Basado a la  solicitud del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera y Tributaria de 

ésta Municipalidad, de conformidad con el Artículo 69 del Código Municipal, y el artículo 6 del 

Reglamento de Patentes de la Municipalidad de Poás, el Concejo Municipal  de Poás aprueba un 

descuento por pronto pago de un 6.00% a los contribuyentes que cancelen por adelantado todo el 

año, el Impuesto de Patentes, antes del 31 de marzo del 2016, (Primer Trimestre del 2016). 

Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: me parece muy importante e interesante 

que la población en general se notifique, o sea se busque la forma de megaperifoneo, porque para 

nadie es un secreto, es cierto sale publicado en La Gaceta, pero no le llega la información al a 

población en general, y sería importante hacer alguna divulgación más amplia en todo el cantón.  

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El señor Alcalde Municipal que tome 

la palabra y lo anuncien en ventanilla, que es el lugar más apto que son las Cajas de esta 

Municipalidad, pero si deben de saberlo, porque si nosotros vemos la recaudación de los primeros 

tres meses del año, tanto en Patentes como en Bienes Inmuebles, vemos que siempre está por 

sobre el estimado, porque mucha gente llega a hacer efectivo el pago total del año en ambos 

casos.  

 

6) Se recibe oficio No. MPO-ATM-185-2015 de fecha 17 de noviembre del 2015 y recibido en 

esta Secretaria del Concejo el 19 de noviembre del 2015, del Lic. Jorge Alonso Herrera 

Murillo, Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo 

Municipal, que dice:  “La presente es para saludarlos (as) y comunicarles que debido a las 

disposiciones legales en el artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos tributarios, 

artículo 41 del reglamento de la Ley de bienes Inmuebles y párrafo segundo del artículo 21 

de Reglamento para la operación y administración del acueducto de la Municipalidad de 

Poás, dichos artículos son los que rigen las modificación de la tasa de interés.  

Artículo 57: Intereses a cargo del sujeto pasivo. Sin necesidad de actuación alguna de la 

Administración Tributaria el pago efectuado fuera del término produce la obligación de 

pagar un interés, junto con el tributo adeudado. Mediante resolución, la Administración 

Tributaria fijará la tasa del interés, la cual deberá ser equivalente al promedio simple de 

las tasas activas de los bancos estatales para créditos  del sector comercial y, en ningún 

caso podrá exceder en más del diez puntos de la tasa básica pasiva fijada por el Banco 

Central de Costa Rica. Dicha resolución deberá hacerse cada seis meses, por lo menos. 

Artículo 41: De los intereses.  

La Municipalidad publicará en el diario oficial la Gaceta en forma anual, el porcentaje 

correspondiente de los intereses a cobrar. Dicho porcentaje lo calculará la Municipalidad 

sin sobrepasar en 15 puntos la tasa básica pasiva dictada por el Banco Central de Costa 

Rica vigente el día en que el Concejo Municipal determine el Porcentaje. 

Artículo 21: Párrafo segundo. 
El pago que se efectúe fuera del término indicado obliga al usuario a pagar 

conjuntamente con el tributo y la multa que corresponda, intereses calculados 2% (dos 

por ciento) mensual sobre la misma suma adeudada, de conformidad con el artículo 69 

del Código Municipal.   

Por lo consiguiente solicito acuerdo del Concejo Municipal, en el sentido que el promedio de 

la tasa básica del Banco Central de Costa Rica al mes de noviembre del 2015 es de 6.00 %, y 

de acuerdo a las disposiciones de los artículos anteriores y con el fin de unificar intereses 

tanto de Bienes Inmuebles como de servicios, ajustar al 16.00% anual y realizar dicha 

publicación.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En este caso de acurdo a la normativa 

vigente quedaría en un 16.00% anual en lo que respeta a intereses moratorios en Bienes 

Inmuebles y servicios.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9294-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Oficio No. MPO-ATM- 185-2015 del Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad, se aprueba cobrar 

una tasa de interés de un 16.00.% anual ajustado al promedio de la tasa básica del Banco Central 

de Costa Rica al mes de noviembre del 2015 y de acuerdo a las disposiciones de los artículo 57 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, artículo 41 del Reglamento de la Ley de 

Bienes Inmuebles y párrafo segundo del artículo 21 del Reglamento para la Operación y 

Administración del Acueducto de la Municipalidad de Poás, con el fin de unificar los intereses 

moratorios de los impuestos, Bienes Inmuebles, Tasas, Precios y de Servicios que cobra esta 

corporación. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.  ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

 



 

 

 

 

7) Se recibe oficio No. MPO-ATM-187-2015 de fecha 23 de noviembre del 2015 del Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad dirigido a este 

Concejo Municipal, y dice textual:  “Sobre la solicitud del acuerdo № 9273-10-2015 dando 

seguimiento por parte del Concejo Municipal sobre la situación del local № 4 del Mercado 

Municipal, es importante mencionar que según folio № 124 la señora solicito un uso de suelo 

para cambio de actividad a nombre de Rodríguez Jiménez Maritza, la actual arrendadora del 

local № 4, el cual fue aprobado por Departamento de Gestión Urbana, en el folio № 123 fue 

notificado dado que realizo traslado sin autorización, a raíz de dichas notificación la señora 

Rodríguez no entrego el uso de suelo y el permiso de salud folio № 126, que posteriormente 

nos dimos cuenta que era del local anterior generando un malentendido, el día 11 de 

noviembre vía telefónica se comunicó con la señora Rodríguez para que entregara el permiso 

de salud ya a nombre de ella, la misma externo que se encontraba en trámite en el Ministerio 

de Salud. 

Debido a la inconformidad del parte del Concejo Municipal, en el capítulo № 9 del 

reglamento del Mercado Municipal se disponen las sanciones en contra de los inquilinos que 

incumplen alguna normativa vigente, es prudente analizar la creación de un órgano director 

de acuerdo a la Ley General de Administración Pública articulo № 17. En contra el inquino 

del local № 4, para aclarar cualquier duda pertinente.” 

 
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sobre este asunto, yo creo y no se si 

les parece oportuno a los compañeros regidores, pero este es un tema mejor que sea analizado por 

la Auditoría Interna, porque entrar a debatir si el permiso es o no es, si lo van a cambiar o no, a 

mi me sigue generando las dudas del caso. de ahí que sugiero trasladar el expediente del caso a la 

Auditoría Interna de esta Municipalidad, incluyendo todo los acuerdos y respuestas del Lic. Jorge 

Alonso Herrera, sobre el particular. De todas maneras sobre el Plan de Trabajo de la Auditoría 

me voy a referir con el mismo tema del Mercado Municipal.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores trasladar el expediente de los locales No. 3 y 

No. 4 del Mercado Municipal, para que realice un análisis o investigación de los procedimientos 

de acuerdo a la normativa vigente, o según corresponda; esto por cuanto en la explotación y uso 

de los locales del Mercado Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9295-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada el expediente sobre locales del Mercado No. 3 y No. 4 del 

Mercado Municipal a la Auditoría Interna de esta Municipalidad, con el fin de que se realice un 

análisis o investigación en los procedimientos que se llevan a cabo en la Administración a la hora 

de conceder permiso para explotación de una actividad y uso de los locales del Mercado 

Municipal, para que esta sea en cumplimiento de la normativa vigente. Adjuntar el expediente 

que consta de 141 folios, que se custodia en esta Secretaria del Concejo. Envíese copia de este 

acuerdo al Alcalde y Gestión Financiera y Tributaria de esta Municipalidad. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: decirle al señor Alcalde, yo no lo 

tengo muy claro, pero en el caso de la Administración que cambia al Concejo, por ejemplo en 

este caso en particular cuando dice el Lic. Jorge Alonso Herrera, que es prudente analizar la 

creación de un órgano director de acuerdo a la Ley de Contratación Administrativa. El cual 

evidentemente yo tengo muy claro que es un órgano director, lo que yo digo y pregunto, no será 

que la Jefatura debe de analizar junto con la Alcaldía, si procede un órgano director. 

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes comenta: Hasta ahora estoy conociendo esa nota del Lic. 

Jorge Alonso Herrera sobre el particular, siendo este oficio dirigido al Concejo directamente.  

 

 

 

 



 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: que quede al señor Alcalde como una 

duda, porque hasta donde uno entiende las Jefaturas si ven que tienen algún tema o duda al 

respecto, o si ven que hay algo no muy claro, que sea la Jefatura coordinar con el superior 

administrativo, que en este caso es el Alcalde Municipal y analizar hasta donde es necesario la 

apertura de un Órgano Director para aclarar el asunto, pero no ver uno a la Jefatura diciéndole al 

Concejo Municipal ver si es prudente abrir un órgano director. Y siendo que el señor Alcalde no 

tiene conocimiento del oficio citado, pasar una copia al Alcalde. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9296-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes 

Vega, oficio No. MPO-ATM-187-2015 de Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad, 

sobre el caso del local No. 3 y No. 4 del Mercado Municipal, para que conozca sobre el tema, que 

se ha venido tratando en el seno de este Concejo Municipal. Envíese copia a la Auditoría Interna 

y Gestión Financiera Tributaria Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

8)  Se recibe oficio No. MPO-JVC-121-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Presidente 

Junta Vial Cantonal y el Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Dir. Unidad Técnica Gestión 

Vial, dirigido al Ing. Ariel Vega León, Director a.i. Infraestructura Vial, MOPT y el Ing. 

Rodolfo Sandi Morales, Director Región III Alajuela MOPT, con copia a este Concejo, al 

Concejo de Distrito San Pedro, Comité de Caminos Calle Murillo, que dice textual:   “Me 

permito transcribir el ACUERDO N0.25-19-2015 dictado por la Junta Vial Cantonal, en su Sesión 

Ordinaria No.19, celebrada el día 04 de noviembre del año en curso, que textualmente dice: 

Se acuerda: 

ACUERDO Nº25-19-2015  Sesión Ordinaria Nº19 del 04 de noviembre 2015 

La Junta Vial Cantonal acuerda en la Sesión Ordinaria Nº19 celebrada el día 04 de noviembre 

2015, enviar nota al Ing. Ariel Vega León_ Director a.i Ingeniería Vial del MOPT, manifestando 

nuestra preocupación por la difícil “imposible” gestión que ha sido tramitar las SOLICITUDES 

DE MATERIALES Y SERVICIOS en el MOPT, en caso específico el perfilado de los caminos 

Calle Murillo, Calle Belén, Calle Rojas (Distrito Carrillos), para los cuales la Municipalidad de 

Poás ha presentado en diferentes oportunidades las SMS y hasta la fecha no se ha logrado 

concretar o subsanar las observaciones detectadas por el MOPT Regional de Alajuela. Acuerdo 

unánime y definitivamente aprobado.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere brindar un voto de apoyo a las gestiones 

que están realizando la Administración en la Junta Vial Cantonal, sobre el tema que se cita.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9297-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás conociendo el oficio No. MPO-JVC-121-2015 de la Junta Vial 

Cantonal hacia el Director a.i. Infraestructura Vial del MOPT, este Concejo Municipal apoya las 

gestiones realizadas por la Junta Vial Cantonal y la Unidad Técnica de esta Municipalidad, 

relacionado con las solicitudes de materiales y servicios del MOPT, en el caso especifico del 

perfilado de los caminos Calle Murillo, Calle Belén, Calle Rojas, para los cuales la 

Municipalidad de Poás ha presentado en diferentes oportunidades las SMS que a la fecha no se 

han logrado concretar. De ahí manifestar nuestra preocupación como Gobierno Local ante la 

Dirección de Infraestructura Vial del MOPT  sobre el tema. Envíese copia de este acuerdo a la 

Junta Vial y Unidad Técnica de esta Municipalidad. Asimismo al Director Región III Alajuela-

MOPT. Se adjunta oficio No. MPO-JVC-121-2015. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9) Se recibe oficio No. MPO-JVC-123-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Presidente 

Junta Vial Cantonal y el Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Dir. Unidad Técnica Gestión 

Vial, dirigido al Ing. Eduardo Barquero Solano, Director GIZ y al Ing. Warner González 

Blanco, Asesor Regional del GIZ Región Norte, con copia a este Concejo Municipal, a la 

Asociación de Desarrollo Integral de Guatuza, al Concejo de Distrito de San Rafael, a la Sra. 

María Edith Quesada Murillo, vecina de Santa Rosa-Guatusa III y dice textual: “Me permito 

transcribir el ACUERDO N0.26-19-2015 dictado por la Junta Vial Cantonal, en su Sesión 

Ordinaria No.19, celebrada el día 04 de noviembre del año en curso, que textualmente dice: 

Se acuerda: 

ACUERDO Nº27-19-2015  Sesión Ordinaria Nº19 del 04 de noviembre 2015 
La Junta Vial Cantonal acuerda en la Sesión Ordinaria Nº19 celebrada el día 04 de 

noviembre 2015, enviar nota al Ing. Eduardo Barquero Solano, Director del GIZ y al Ing. 

Warner González Blanco, Asesor Regional del GIZ Región Norte,  Coordinador del 

Programa BID/MOPT en el Cantón de Poás con el Proyecto denominado: “Rehabilitación 

de la estructura de pavimento entre las estaciones 1+540 y 2+240 del camino 2-08-106 (De: 

(Ent. C. 017) Calle Liles A: Tacares / Límite cantonal (Calle Guatusa III), mediante la 

colocación de base de agregados y una carpeta de concreto asfáltico en caliente”; 

manifestando la preocupación de la Junta Vial Cantonal por el “no” avance del proyecto. 

Igualmente les solicita de la manera más atenta un Informe detallado de la situación técnica 

y legal de la Empresa adjudicataria Consorcio EMCOPG, máxime considerando que la 

adjudicación y orden de compra tiene fecha desde el 7 de julio 2015.Acuerdo unánime y 

definitivamente aprobado.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere brindar un voto de apoyo a las gestiones 

que están realizando la Administración en la Junta Vial Cantonal, sobre el tema que se cita.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9298-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás apoya las gestiones realizadas por la Junta Vial y Unidad Técnica 

de esta Municipalidad, según consta en el oficio No. MPO-JVC-123-2015 mediante el cual 

solicitan al Director GIX y al Asesor Regional del GIZ Región Norte, manifestando preocupación 

por el “no” avance del proyecto denominado “Rehabilitación de la estructura de pavimento 

entre las estaciones 1+540 y 2+240 del camino 2-08-106 (De: (Ent. C. 017) Calle Liles A: 

Tacares / Límite cantonal (Calle Guatusa III), mediante la colocación de base de agregados y 

una carpeta de concreto asfáltico en caliente”. Por tanto se solicita el informe técnico-legal de 

la empresa adjudicataria Consorcio EMCOPG, en los términos que se citan. Se adjunta el oficio 

No. MPO-JVC-123-2015 de la Junta Vial Cantonal. Comuníquese al Ing. Eduardo Barquero 

Solano, Director GIZ y al Ing. Warner González Blanco, Asesor Regional del GIZ Región Norte. 

Envíese copia de este acuerdo a la Junta Vial y Unidad Técnica de esta Municipalidad, asimismo 

a la Asociación de Desarrollo Integral de Guatusa y Concejo de Distrito San Rafael. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

10) Se recibe oficio No. MPO-JVC-124-2015 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal y el Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual:  “Me permito transcribir el 

ACUERDO N0.21-19-2015 dictado por la Junta Vial Cantonal, en su Sesión Ordinaria 

No.19, celebrada el día 04 de noviembre del año en curso, que textualmente dice: 

Se acuerda: 

ACUERDO Nº21-19-2015  Sesión Ordinaria Nº19 del 04 de noviembre 2015 
La Junta Vial Cantonal acuerda en la Sesión Ordinaria Nº19 celebrada el día 04 de 

noviembre 2015, enviar nota al Concejo Municipal indicando lo siguiente:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRIMERO: la Junta Vial Cantonal conoció el Oficio MPO-SCM-553-2015 de fecha 23 de 

octubre 2015, con acuse de recibido 26 de octubre 2015, donde el Concejo Municipal indica 

al Departamento de Gestión Vial referente al proyecto de Ley 18.001 Recursos Ley 8114, 

“realizar para el próximo año de una forma adecuada y planificada el Plan Quinquenal de 

la Junta Vial Cantonal utilizando los nuevos recursos de manera que se vean reflejados 

técnicamente”. 
SEGUNDO: de lo anterior les manifestamos que de acuerdo con el Proyecto BID/MOPT 

denominado “Rehabilitación de la estructura de pavimento del camino Guatusa III, código 

de camino N°2-08-106 mediante la colocación de base de agregados y una carpeta de 

concreto asfáltico en caliente”, el BID subcontrato los servicios de la Universidad Nacional 

para renovar la Red Vial Cantonal del Cantón de Poás y proporcionar el Plan Quinquenal 

de la Junta Vial Cantonal. 

De acuerdo con la programación de la Universidad Nacional, la Municipalidad de Poás se 

encuentra en el sexto lugar para recibir el curso teórico – práctico con el fin de ir 

elaborando el Plan Quinquenal bajo lineamientos ya establecidos por esta Universidad, el 

cual se espera inicie a partir del II Semestre 2016 . Acuerdo unánime y definitivamente 

aprobado.” 
 

11) Se recibe nota de fecha 24 de noviembre del 2015 de la señora Rosa Rojas Cubillo, portadora 

de la cédula de identidad número 8-670-1313, dirigida a la Municipalidad de Poás, nota que 

fue recibida en Gestión Vial Municipal por el Ing. Jairo Delgado Bolaños y fue elevada a este 

Concejo el mismo día de recibida 24-11-2015, que dice textual: “La presente es para 

saludarles y a la vez solicitarles su colaboración para un permiso de un peaje en los lugares 

que ustedes tengan gusto de designarme. 

Con el fin de recaudar fondos para la fiesta navideña para familias de escasos recursos, que 

anualmente realizarnos desde hace catorce años, la cual a sido noticia en tres ocasiones en 

“Historias” de canal 11. Agradeciendo de ante mano su colaboración.”  

Adjunta además copia de nota de fecha 31 de agosto del 2015, Grecia, firmada por el Padre 

Javier Castro Espinoza, Capelán del Hospital de Grecia, que dice textual: “A QUIEN 

INTERESE – Reciban paz y bien de parte de nuestro Señor Jesucristo y muchas bendiciones 

sobre sus vidas, trabajos y familias. 

La presente es para solicitarles su cooperación para la fiesta para niños pobres que realiza 

anualmente para Navidad, la señora Rosa Rojas Cubillo, cédula 1625311, teléfono 

86701313. 

Para tal actividad se reciben juguetes, confites, helados, etc. que se repartirán entre los niños 

ese día. 

Dicha señora es vecina mía, ya que yo trabajo en Grecia, pero vivo por la calle La Posada 

de Belén. 

También indico que será ella y solo ella la que podrá recoger los donativos que ustedes 

tengan a bien darle. 

Agradeciendo desde ya su cooperación y pidiendo al Dios bueno que se los devuelva en 

bendiciones, se despide su servidor en Cristo…”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Considero que aquí no hay que alargar 

el proceso solicitando criterio al Asesor Legal, ya que a todas luces es un asunto que está fuera de 

las potestades legales de este Gobierno Local establecer peajes. 

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: Yo pienso que todavía, si fuera una nota de algún 

grupo organizado del cantón, pero de esta forma está un poco difícil autorizar algo así. 

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: Si sería factible sugerirles que hagan la 

gestión por medio del tránsito, ya que nada tiene que ver el Concejo Municipal con este tipo de 

cosas.  

 

 

 



 

 

 

 

La señora Secretaria de este Concejo comenta: Según me dijo el Ing. Jairo Delgado, Gestión Vial 

Municipal, verbalmente, que la señora hizo la gestión por medio del Tránsito para hacerlo en 

rutas nacionales y les negaron el permiso.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo que es un tema que no es 

competencia del Concejo o más bien del Gobierno Local, y como dice la compañera regidora 

Gloria Madrigal, no está haciendo la gestión por medio de un grupo organizado, Asociación de 

Desarrollo o alguna entidad de beneficencia, sino por medio de una sola persona, ni siquiera 

viene copia de la cedula de la señora que ahí se indica. Por lo que sería conveniente contestarle al 

a señora que no se cuenta con los requerimientos básicos para dar tramite a una petición de esta 

magnitud como es el establecer un peaje en rutas del cantón de Poás.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: de hecho, porque según tengo entendido es ilegal por 

parte de un Concejo Municipal autorizar un peaje  a no ser por la vía que tiene la competencia, o 

sea no es potestad de nosotros como Gobierno Local.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De hecho el fin es muy loable, pero 

está fuera del alcance de este Gobierno Local autorizar un peaje en rutas del cantón de Poás.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9299-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, según nota de fecha 24 de noviembre del 2015 remitida a esta 

Municipalidad de Poás, y conocida por este Concejo el 24 de noviembre del 2015, misma que fue 

recibida por Gestión Vial Municipal de esta Municipalidad y elevada a este Concejo Municipal,  

de la señora Rosa Rojas Cubillo, portador de la cédula de identidad número 8-670-1313, 

mediante la cual solicita: “permiso de un peaje en los lugares que ustedes tengan gusto 

designarme…” brindar respuesta en los siguientes términos: En primer lugar manifestar que sus 

intenciones son muy loables y digno de reconocer, sin embargo no le compete a este Gobierno 

Local autorizar establecer un peaje en zonas ya sea en rutas nacionales o ruta cantonales. En 

segundo lugar, no se cuenta específicamente con los requerimientos básicos para dar trámite a 

una petición de esta magnitud  en el cantón de Poás.  Notifíquese. Envíese copia a Gestión Vial 

Municipal y Alcaldía de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME.  

 

12) Se recibe nota de fecha 23 de noviembre del 2015 y recibida en esta Secretaría del Concejo el 

24 de noviembre del 2015 firmada por la señora Auxiliadora Mayela Barquero Porras, 

portador de la cédula de identidad número 2-439-782, dirigida a este Concejo Municipal y 

dice textual: “La presente es para saludarlos con mucho respeto, y a la vez espero toda su 

comprensión. Yo Auxiliadora Mayela Barquero Porras conocida como (Lola), quisiera 

agradecerles de todo corazón por todo el apoyo que me han brindado y hacia mi familia por 

medio de mi trabajo en el Centro de Acopio, he ido saliendo adelante con la alimentación de 

mis hijos y con los gastos de mi hogar, yo no tengo a nadie que me ayude, ni tampoco cuento 

con una pensión, el padre de mis hijos falleció hace un año y medio, soy Jefa de Hogar y con 

lo único que cuento es con mi trabajo en el Centro de Acopio, que Dios me los llene de 

millones de bendiciones a cada uno de ustedes y a sus familias, a la vez me siento muy 

preocupada porque ya viene el año nuevo y siempre escogen al personal que va a trabajar en 

el Centro de Acopio, tengo mucho temor que no me escojan y me quede sin trabajo. Yo no 

quisiera ver a mis hijos pasando necesidades, ni tampoco con hambre, ellos solo me tienen a 

mí, soy la única persona que puede trabajar en mi hogar, ya que ellos son menores de edad y 

si yo no trabajo quien me les va a dar a mis hijos lo que ellos necesitan, por eso acudo a 

todos ustedes que me ayuden,  si en dado caso no me escogieran. Ahora me despido 

agradeciéndoles de todo corazón por todo el apoyo y su comprensión.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar la nota al señor Alcalde, siendo 

este un asunto Administrativo y de valorar de acuerdo a la petición y preocupación de la señora 

Barquero Porras.  

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9300-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Alcalde de esta Municipalidad, nota de fecha 23 de 

noviembre del 2015 y recibida en esta Secretaría del Concejo el 24 de noviembre del 2015 

firmada por la señora Auxiliadora Mayela Barquero Porras, portador de la cédula de identidad 

número 2-439-782. Esto con el fin de que sea valorada y analizada por la Administración como 

corresponde. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: las personas que trabajan en el 

centro de Acopio de esta Municipalidad, que iniciaron con el Programa Manos a la Obra, y 

despues con el subsidio de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que ya no 

trabajan con ese esquema en el Centro de Acopio, sino que son contratadas por servicios 

especiales por la Municipalidad, todavía tienen el temor de que si había plata por parte del IMAS 

o si iban en el grupo que se presentaba al Ministerio de Trabajo. Yo desconocía la nota de la 

señora Barquero Porras, conocida como Lola, y su preocupación, y es muy entendible, y lo digo 

porque cuando yo trabajaba en Educación uno estaba en diciembre hasta enero o febrero, 

esperando el telegrama de comunicación de la asignación de las lecciones.  

 

En este caso en particular de la señora Barquero Porras, tienen que estar tranquilos, porque el 

grupo de señoras que están trabajando en el Centro de Acopio, en primer lugar Lola es la líder, es 

la administradora y han generado un expertis y una experiencia, donde están muy bien 

capacitadas, y se está  valorando la posibilidad de mejorar y ampliar el grupo para el próximo 

año.  

 

13) Se recibe oficio No. DCO 25-15-1215 de fecha 18 de noviembre del 2015 y recibida en esta 

Secretaría del Concejo el 19 de noviembre del 2015, firmado por los señores Ing. Daniel 

Gutiérrez Saborío, Dirección Contratación de Vías y Puentes y el Ing. Edgar Manuel Sala 

Solís, Director de Contratación de Vías y Puentes, CONAVI-MOPT, dirigido a la Secretaria 

del Concejo Municipal de Poás, con copia al Ing. Mauricio Salom Echeverría, Director 

Ejecutivo a.i. CONAVI y  a la Ing. Mónica Moreira Sandoval, Jefa a.i. Planificación 

Institucional CONAVI,  y dice textualmente:  

 
 



 

 

 

 

14) Se recibe nota del señor José Hernán Rodríguez Q., RODMUR S.A.,  cédula 2-204-434, de 

fecha 19 de noviembre del 2015, dirigida a este Concejo Municipal y dice: “Debido al exceso 

de lluvia de estos últimos días, tres arboles grandes de eucalipto han perdido apoyo en su 

base y amenazan con caer a la carretera, y de echo caerían sobre los calves de alta tención 

que por este lugar pasan justo debajo de ellos, además de ser una carretera que lleva tránsito 

vehicular hacia Grecia. Como se acercan los vientos de fin de año creo que podrían caer. 

Agradecería una vista de parte de ustedes a fin de evitar una tragedia pues uno de los 

árboles podrá decirme que guinda del paredón, inclusive podrían dañar una casa que está en 

la misma propiedad. 

Lugar: La cancha de futbol 5, 50 metros este de San Rafael de Poás, Calle Solis”.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, sugiere se traslade el caso a la Comisión 

Municipal de Emergencias de Poás, para que sea analizada dicha nota y coordinen según 

corresponda.   

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9301-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión Municipal de Emergencia, nota del señor 

José Hernán Rodríguez Q, portador de la cédula 2-204-434, mediante la cual informa sobre tres 

arboles de eucalipto que amenazan en caer sobre la carretera (de la cancha de futbol 5, 50 metros 

este de San Rafael de Poás, Calle Solís). Esto con el fin de que se realice una inspección al lugar 

y coordinen según corresponda, así como darle una respuesta al señor Rodríguez Q. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

15) Se recibe nota del señor Javier Chavarría Murillo, portador de la cédula de identidad número 

6-135-522 dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Reciban un cordial saludo y el más 

sincero agradecimiento por la atención prestada y la pronta resolución a la nota del día lunes 

26 de octubre del 2015, dirigida al departamento de patente de la Municipalidad de San 

Pedro, enviada por su servidor Javier Chavarría Murillo. Funcionarios como ustedes son lso 

que engranden un pueblo y hacen progresar las comunidades. Una vez más les agradezco la 

pericia y seguimiento brindado al caso.” 

 

16) Se recibe oficio No, DE-1809-11-2015 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, de la 

señora Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, que dice: “Reciban un cordial saludo de 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), ente representante del Régimen Municipal 

Costarricense. 

Con el fin de colaborar con el fortalecimiento de las competencias municipales en nuestro 

país, nos hemos dado a la tarea de solicitar a nuestro Asesor Legal, Lic. Randall Marín 

Orozco, la confección de un modelo de reglamento de aceras, el cual les adjuntamos para 

que valoren su aplicación de acuerdo con sus necesidades. 

Para la UNGL es muy importante compartir con ustedes este documento, aclarar dudas e 

inquietudes, así como fortalecer los lazos con su Municipio. 

Cualquier consulta o información adicional favor comunicarse con la señorita Jessica 

Zeledón Alfaro: jzeledon@ungl.or.cr ó al teléfono 2225-0435. 

Agradezco de antemano la atención a la presente…” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo estuve leyendo el borrador de este 

reglamento, sugiero solicitar a la Asesoría Legal y Gestión Urbana de esta Municipalidad para 

que emitan un criterio y posteriormente sea analizado por  la Comisión de Jurídicos de esta 

Municipalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jzeledon@ungl.or.cr


 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9302-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conocido el oficio No. DE-1809-11-2015 de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, mediante el cual presentan un borrador de Reglamento de Aceras. Solicitar  

tanto a la Asesoría Legal como de Gestión Urbana de esta Municipalidad para que lo valoren y 

emitan por escrito su criterio técnico-legal, en un plazo de quince días. Una vez se cuenta con el 

criterio técnico y legal se traslade para su análisis final ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de 

esta Municipalidad. Envíese copia al Alcalde Municipal de Poás. Adjuntar oficio DE-1809-11-

2015 y borrador del Reglamento de Aceras y cumplimiento de deberes estipulados en el artículo 

75, 76, 76bis y 76 ter del Código Municipal, elaborado por el Lic. Rafael Marín Orozco. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

17) Se recibe oficio No. MPO-GUM-266-2015.J de fecha 24 de noviembre del 2015 del Arq. 

Jorge Aguilar Cespedes, Gestión Urbana de esta Municipalidad, dirigida al señor Adán 

Azofeifa Chaves, y dice: “Notificación de inicio de proceso de demolición.  

 
“NOTIFICACION DE INCIO DE PROCESO DE DEMOLICIÓN 

Adán Azofeifa Chaves   

Señor 

El Departamento de Gestión Urbana tiene abierto un expediente de construcción irregular en 

la propiedad bajo folio real 2032573-000, donde se tiene como infractor al señor Adán 

Gerardo Azofeifa Chaves cedula 601450204, donde se tienen los siguientes enunciados como 

hechos probados: 

 El día 27 de enero de 2015 a las 10.32am se le notifico por parte del inspector municipal 

Andrey Viquez Ávila de una construcción irregular realizada en la propiedad bajo folio 

real 2032573-000. 

 Que el día 16 de abril de 2015 se le entrego una nueva notificación por rompimiento de 

sellos y desobediencia a la autoridad, misma que fue recibida por Tatiana Azofeifa 

Chaves. 

 Que al día de hoy 24 de de noviembre de 2015 no se ha hecho ninguna gestión para 

regularizar la obra constructiva ni se ha mostrado interés alguno de su parte por cumplir 

con la normativa de construcciones y el debido proceso. 

Dicho lo anterior se le indica que se procede según reglamento de construcciones de la 

Municipalidad de Poas en su artículo 42 y se le otorgan 5 días hábiles para que presente 

toda la documentación para regularizar la construcción, se le indica que la presente 

notificación será la última que se realizará previo a elevación de su expediente a la 

administración para que se entable denuncia penal en su contra y para el inicio del proceso 

de demolición de la construcción realizada en su propiedad. Se le indica que una vez se 

cumpla el plazo de los 5 días se solicitara la corta de los servicios de agua y electricidad, por 

lo que le hacemos un vehemente llamado a que proceda a cumplir con lo ordenado en el 

tiempo indicado para evitar inconvenientes mayores. “ 

 

18) Se recibe oficio No. MPO-GUM-267-2015.J de fecha 24 de noviembre del 2015 del Arq. 

Jorge Aguilar Cespedes, Gestión Urbana de esta Municipalidad, dirigida a la señora Marta 

Eugenia Alfaro Soto, y dice: “Notificación de inicio de proceso de demolición.  

 

“NOTIFICACION DE INCIO DE PROCESO DE DEMOLICIÓN 

Marta Eugenia Alfaro Soto  

Señora 

El Departamento de Gestión Urbana tiene abierto un expediente de construcción irregular en 

la propiedad bajo folio real 20243066-000, donde se tiene como infractor a la señora Marta 

Eugenia Alfaro Soto cedula 203590122, donde se tienen los siguientes enunciados como 

hechos probados: 

 

 



 

 

 

 

 El día 02 de Diciembre de 2014 se le notifico por parte del inspector municipal Andrey 

Viquez Ávila de una construcción irregular de un balcón en la propiedad bajo folio real 

20243066-000, invadiendo el derecho de vía. 

 Que el día 03 de marzo de 2015 se le entrego una nueva notificación por la misma 

infracción, la cual fue recibida por Vanessa Sanchez Alfaro, cedula 111000916. 

 Que al día de hoy 24 de de noviembre de 2015 no se ha hecho ninguna gestión para 

demoler la obra constructiva ni se ha mostrado interés alguno de su parte por cumplir 

con la normativa de construcciones y el debido proceso. 

 Que según ley de contracciones art IV.13 sobre elementos salientes se considerará una 

invasión a la vía pública la construcción de cualquier elemento proyectado fuera del 

alineamiento oficial y en el Articulo IV.13.3 se deja claro que ningún elemento saliente 

podrá ser usado como balcón.  

Dicho lo anterior se le indica que se procede según reglamento de construcciones de la 

Municipalidad de Poas en su artículo 42 y se le otorgan 5 días hábiles para demuela el 

balcón, se le indica que la presente notificación será la última que se realizará previo a 

elevación de su expediente a la administración para que se entable denuncia penal en su 

contra y para el inicio del proceso de demolición de la construcción realizada en su 

propiedad, se le hace un vehemente llamado para que clausure el balcón y se evite 

inconvenientes mayores.” 

 

19) Se les hace entrega de una copia a los señores regidores, del oficio No. MPO-AIM-074-2015, 

de fecha 13 de noviembre del 2015, del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno de esta 

Municipalidad, sobre la presentación del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna 2016; 

conocido el pasado martes 17 de noviembre del 2015, para lo que corresponda, igualmente se 

les hizo llegar vía correo electrónico.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con este documento o plan de la 

Auditoría Interna, hace un informe detallado de cuáles son los principales estudios que pretende 

realizar en el próximo año. De ahí que quisiera que de parte de este Concejo Municipal, no sé si 

el resto de los compañeros analizaron el documento, pero sí sería importante solicitar a la 

Auditoría que incluyera un estudio para la administración del Mercado Municipal, tomando en 

cuenta que con la inclusión de nuevas tarifas en alquileres y la inversión que se ha venido 

haciendo es bastante lo que se vienen manejando presupuestariamente, también no hace mucho 

tiempo se modificó el Reglamento del Mercado, para poder incluir reglamentariamente la zona de 

que ocupa los buses y otras disposiciones reglamentarias, y después de esa modificación al 

reglamento no se ha hecho ningún estudio del Mercado, entonces si considero importante que al 

tenor del Reglamento de Mercado la Auditoría Interna pueda considerar dentro de su plan de 

trabajo, realizar un estudio del Mercado Municipal. Por lo demás se entiende en este plan, que 

muchos de esos estudios ahí plasmados, son los que le piden la Contraloría por ley que se hagan; 

pero ya que el señor Auditor lo presenta ante este Concejo Municipal, pedir y rescatar ese 

espacio, incluyendo dicho estudio; o si ustedes les parece incluir otro punto o estudio más dentro 

de su análisis, tomando en cuenta que el señor Auditor ha hecho énfasis en sus presentaciones, 

que no se saca provecho a la Auditoría Interna a nivel de este Gobierno Local, y algunas sesiones 

de este Concejo lo he hecho ver y se ha dicho, talvez que la Auditoría no hace esto o lo otro, pero 

también es que este Concejo no lo pide, y que mas que esta oportunidad para solicitar a la 

Auditoría este estudio sobre el Mercado Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9303-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, conocido por este Concejo Municipal el Plan de Trabajo de la 

Auditoría Interna de esta Municipalidad, solicitar analice la posibilidad de incluir un estudio 

sobre la Administración del Mercado Municipal de la Municipalidad de Poás, al tenor del 

Reglamento del Mercado Municipal de Poás,  para el periodo del año 2016. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 



 

 

 

 

20) Se les hace entrega de una copia a los señores regidores, del oficio No. MPO-GAL-265-2015 

de fecha 11 de noviembre del 2015, del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal de esta 

Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal, Gestión Urbana, Gestión Vial, Topografía, 

Gestión Ambiental y Auditoría Interna, el cual fue conocido por este Concejo el pasado 

martes 17 de noviembre del 2015, esto para lo que corresponda. 

 

21) Se les informa a los señores miembros del Concejo que ya salió la publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta, No. 224 del 18 de noviembre del 2015, para el cambio de sesiones de este 

Concejo en las dos últimas semanas de diciembre, las cuales quedaron de la siguiente manera: 

 
- Martes 22 de diciembre se llevará a cabo el lunes 21 de diciembre del 2015 a las 4:00 p.m.  

- Martes 29 de diciembre se llevará a cabo el lunes 28 de diciembre del 2015 a las 12:00 MD.  

 

22)  Se les informa a los señores miembros del Concejo que ya salió la publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta, No. 225 del 19 de noviembre del 2015, el proceso de licitación No. 

2015LN-000002-ASISTA y No. 2015LN-000003-ASISTA. 

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME DE COMISIONES  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: decirles que la semana pasada se 

convocó a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para realizar una reunión el día de hoy con el área 

técnica y el área legal de esta Municipalidad, precisamente para analizar lo que se había 

conversado, de ahí que se tomó el acuerdo No. 9289-11-2015 basados en la iniciativa del Arq. 

Jorge Aguilar Céspedes de Gestión Urbana, vía correo electrónico con la Asesoría Legal, con el 

fin de elaborar un cronograma para la metodología de iniciar con un análisis del tema sobre 

posibles modificaciones al Reglamento de Construcciones. En esta reunión no llegó el Arq. Jorge 

Aguilar de Gestión Urbana, mismo que tenía la iniciativa de este análisis.  

 

Haciendo un recuento el Informe es el siguiente:  

 

Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
 

“En reunión celebrada el día 24 de noviembre del 2015 con la asistencia de: Jorge Luis Alfaro;  

Gloria Madrigal Castro; Luis Morera Núñez; miembros de Comisión Asuntos Jurídicos.  

Asesores:  Elieth Gonzalez Miranda, Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal; Ing. Jairo 

Andrés Delgado Bolaños, Gestión Vial. Se incorporó al final la señora regidora Yolanda 

Alvarado ya que tenía otra reunión con la Comisión de Cultura Municipal.  

Se analizó lo relacionado a una iniciativa conocida por el Concejo Municipal misma que fue 

expuesta por los departamentos de Legal y Gestión Urbana para que en equipo se realizaran las 

sugerencias de reformas a los procedimientos y reglamento de Construcciones de la 

Municipalidad, en la reunión misma a la que no acudió el Ing. Jorge Aguilar de Gestión Urbana 

los miembros del Concejo Municipal recalcaron que dicho órgano colegiado no está buscando 

nada en el pasado porque para eso ya se están siguiendo otros procedimientos, lo que si quiere 

el Concejo Municipal es un reforma sustancial al Reglamento de Construcciones y definir los 

procedimientos y requisitos a solicitar en las diferentes obras y proyectos que se realizan en el 

cantón y que para ese objetivo puntual ya se había tomado el acuerdo No. 8754-02-2015 en la 

sesión ordinaria No. 250 del 10 de febrero del 2015,  para que fuera un asesor externo quien 

realizara ese trabajo técnico tomando en cuenta la división de criterios técnicos y legales que 

existen en algunos casos entre funcionarios de la institución de tal manera que en consenso con 

las jefaturas se tenía esa idea, se comentó que si existe disponibilidad de avanzar en el tema se 

puede valorar pero sin que signifique un retraso, por lo que después de conversar con los 

funcionarios se concuerda que aunque existe disponibilidad, interés y deseo personales y 

profesionales para trabajar en el tema lo cierto es que también existe un desgaste en las 

relaciones de algunas dependencias de la institución que pone en riesgo el poder tener un 

trámite oportuno y de consenso técnico. 

 



 

 

 

 

Por lo tanto se recomienda al Concejo Municipal mantener la decisión sustentada en el acuerdo 

No. 8754-02-2015 de la sesión ordinaria No. 250 del 10 de febrero del 2015, mismo que se 

adjunta, así como incluir los considerandos plasmados en la moción que originó dicho acuerdo. 

También se recomienda con base en este informe hacer nuevamente recordatorio a la 

Administración Municipal para que se ejecute a la brevedad posible el mismo; tomando en 

cuenta además que se hizo un recordatorio a la Administración según acuerdo No. 9119-09-2015 

tomado en Sesión Ordinaria No. 279 del 01 de setiembre del 2015.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación el Informe de la Comisión de 

Jurídicos, asimismo mantener la decisión del Concejo Municipal, además haciendo un 

recordatorio a la Administración para que a la brevedad posible de ejecute dicho acuerdo, y así 

contar con una profesional externo, como se indica en los considerandos de ese acuerdo, que se 

indican nuevamente textualmente: 

 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que como Presidente y representante del Concejo Municipal participe en el curso de 

“Derecho Urbanístico Municipal” impartido por M. Sc Luis Antonio Álvarez Chaves, del 

Departamento de Educación Jurídica Continua del Colegio de Abogados de Costa Rica. 

 

2- Que se analizó a profundidad en ese curso de la importancia de cumplir según la normativa 

vigente en la materia y en los casos de cantones que no cuenten con Plan Regulador poder 

contar con procedimientos claros en la tramitología y aprobación. 

 

3- Que ha sido de conocimiento de todos en la institución por informes de la Comisión de Obras 

las potenciales debilidades reglamentarias y procedimentales contempladas en el punto 

segundo. 

 

4- Que ha sido la Municipalidad de Poas objeto de denuncias y demandas aun sin sentencias 

relacionadas con los procesos constructivos urbanísticos, pero que sirven de análisis para 

mejorar en lo que se considere oportuno. 

 

5- Que es deber del Gobierno Local dar seguridad jurídica a los administrados representantes de 

diversos sectores en cuanto al desarrollo urbano del cantón de manera sostenible y 

responsable. 

 

6- Que es deber del Concejo Municipal y la Administración Municipal si ante la ausencia de 

procedimientos y normas se han debido tomar decisiones que pudieran estar cuestionadas, 

trabajar en dejar a próximos gobernantes un marco jurídico y procedimental más claro. 

 

7- Que el sustento para poder establecer lo que corresponde en materia de desarrollo urbano 

debe ser técnico y legal con el fin de que cuente tanto Concejo Municipal, Alcalde Municipal 

y Jefaturas Administrativas con productos de calidad para tomas las mejores decisiones en 

beneficio del cantón. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9304-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás avala el Informe de Comisión de Asuntos Jurídicos. Por tanto se 

acuerda mantener la decisión sustentada en el acuerdo No. 8754-02-2015 de la sesión ordinaria 

No. 250 del 10 de febrero del 2015, con relación a la contratación de una Asesoría Legal Externa 

para que elabore un Reglamento de Procedimientos para la Tramitación y Aprobación de 

Proyectos  con fines urbanísticos para el cantón de Poás, con las especificaciones plasmadas en el  

 

 

 

 



 

 

 

 

citado acuerdo. Asimismo con base en este informe hacer recordatorio nuevamente  a la 

Administración Municipal para que se ejecute a la brevedad posible el mismo, con sus 

considerandos plasmados en la moción que originó dicho acuerdo. Notifíquese al Alcalde, con 

copia a Gestión Administrativa en el área de Proveeduría de esta Municipalidad y a la Auditoría 

Interna Municipal. (Adjuntar oficio No. MPO-SCM-070-2015 del 13 de febrero del 2015 y 

Oficio No. MPO-SCM-436-2015 del 03 de setiembre del 2015).  ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La señora regidora suplente Elieth González comenta: 

 

a) Para recordarle a este Concejo Municipal, sobre la posible Sesión Extraordinaria a 

programar lo antes posible sobre el tema de Gestión Ambiental, por parte del señor Roger 

Murillo Phillips. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es un tema que ya lo traía en 

asuntos varios, pero ahora que la señora regidora suplente Elieth González hizo el 

recordatorio. Es un tema que se vienen coordinando con la Administración y así programa la 

Sesión con antelación para hacer una convocatoria a ASADAS, Asociaciones de Desarrollo y 

al Corredor Biológico Garcimuñoz. Por lo que sugiero hacer la sesión el jueves 17 o 

miércoles 16 de diciembre a las 5:00 p.m., esto para no darle más largas al tema y poder hacer 

esa sesión antes de que la Administración salga de vacaciones y dar tiempo a la convocatoria. 

De ahí solicitarle al Ing. Róger Murillo, Encargado de Gestión Ambiental de esta 

Municipalidad para que se realice una exposición de la metodología de trabajo, como se está 

trabajando, cuales son los convenios que existen, cuales son los productos que se están 

utilizando, las metas del departamento, las metas del Centro de Acopio y los logros obtenidos 

al día de hoy de Gestión Ambiental como un todo.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado Chaves, comenta:  Yo he sido muy interesada en este 

tema, porque inclusive la Iglesia Católica a la cual asisto, lo está pidiendo, y creo que todas 

las demás grupos religiosos, en el tema ambiental, pero el 16 de diciembre, la Iglesia Católica 

tiene una actividad programada a nivel del cantón, entonces sería la más ausente, y es muy 

importante que haya representatividad de los grupos religiosos, y desde sus congregaciones 

motiven mucho a la gente que está con ellos. Nosotros como Gobierno Local sabemos todo lo 

que se ha realizado y desde años atrás como se ha venido manejando, desde cuando se inicio 

con el señor Sergio Gonzalez y para muchas personas del cantón  no se está haciendo nada en 

el ambiente y dicen que se tiene que empezar a hacer, y yo me hago la gran pregunta, cual 

empezar si ya vamos muy avanzados, no ha sido en vano y sería muy bueno que los grupos 

religiosos se nos unan porque de eso necesitamos. Entonces mi sugerencia, si está al alcance 

hacer la Sesión lunes 14 de diciembre a las 5:00 p.m. inclusive les queda tiempo a cada grupo 

religiosos que convoquen a sus feligreses y sean un recordatorio el domingo anterior para que 

lleguen.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de ahí la importancia que se haga 

en esa misma semana, tomando en cuenta que esta a las puertas del cierre de la 

Municipalidad, y la señora Secretaria deberá coordinar y acomodarse para cumplir con su 

función dejando las actas al día. Entonces tomando en consideración la solicitud de la señora 

regidora Yolanda Alvarado y el trabajo que conlleva desde la Secretaria de este Concejo, 

dejar la Sesión Extraordinaria para el lunes 14 de diciembre a las 5:00 p.m. en el Centro de 

Acopio, siendo un tema que se ha venido abarcando en diferente grupos sobre el tema de la 

responsabilidad ecológica.  

 

 

 



 

 

 

 

La señora regidora suplente Elieth Gonzalez sugiere se invite también al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9305-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, basados en algunas inquietudes que surgieron en la Sesión 

Extraordinaria donde se atendió al Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental de esta 

Municipalidad, convocar a una Sesión Extraordinaria de este Concejo Municipal a realizarse el 

lunes 14 de diciembre del 2015 a las 5:00 p.m. en el Centro de Acopio Municipal, con el fin de 

que el señor Murillo Phillips, haga una exposición amplia de las metas alcanzadas por Gestión 

Ambiental, las metas futuras, los logros que se han obtenido hasta la fecha a nivel municipal con 

el tema ambiental, reciclaje, acueducto, y todo lo que conlleva el área de Gestión Ambiental 

Municipal. Invitar a las ASADAS, Asociaciones de Desarrollo del cantón de Poás, Corredor 

Biológico Garcimuñoz; al grupos religiosos, Iglesia Nazareno, Iglesia Shalom, Parroquia Católica 

San Pedro y otros grupos religiosos del cantón de Poás. Asimismo al Comité Cantonal de 

Deportes y Comité Cantonal de la Persona Joven, ambos del cantón de Poás, entre otros en 

coordinación con Gestión Ambiental Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- El señor regidor Carlos E. villalobos comenta: sobre este oficio que nos entregaron una copia 

de la Asesoría Legal de esta Municipalidad, Lic. Horacio Arguedas, ¿es nuevo o ya lo 

analizaron?. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde que es un oficio que fue conocido la 

semana pasada y se solicitó a la Secretaría del Concejo remitiera una copia a cada regidor para 

que conociera con detenimiento el contenido del mismo, igualmente quedó en actas textualmente. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos solicita a los compañeros y compañeras regidores que lo lean y 

analicen ojala para la próxima semana, porque está un poco confuso.  

 

3- La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: solicitar a este Concejo Municipal remitir una 

nota de condolencia por el fallecimiento de la señora Victoria Hidalgo Ugalde, ella fue una 

señora que nos colaboró mucho en la Comisión Municipal de Cultura a nivel de cantón, 

estuvo muy anuente y presento sus obras, como pinturas y otras; asimismo hermana de la 

exregidora suplente María de los Angeles Hidalgo Ugalde y del compañera que aunque fue 

muy pocos días, regidor suplente Arturo Hidalgo Ugalde. Pero en ella siempre se contó con 

su anuencia, inclusive recién entrados nosotros a nivel de Comisión de Cultura impartió 

cursos adhonorem enseñando a la gente en varios aspecto, dando mucho a la comunidad en 

silencio, formando gente que quizás hoy la recuerdan con mucho cariño.  

 

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

extender una nota de condolencia a la familia Hidalgo Ugalde y a su esposo Arturo Hidalgo por 

el sensible fallecimiento de la señora Victoria Hidalgo Ugalde.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9306-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento de la señora 

Victoria Hidalgo Ugalde, hermana de la señora exregidora María de los Angeles Hidalgo Ugalde, 

y es regidor Arturo Hidalgo Ugalde, así como su anuencia y su espíritu de colaboración con la 

Comisión Municipal de Cultura con su arte en pintura, impartiendo cursos adhonorem a gente del 

cantón de Poás. Asimismo a su esposo Arturo Hidalgo, pidiéndoles a nuestros Señor 

Todopoderoso les de Paz y Resignación en estos momentos de dolor. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MEDITACIÓN  

 

Morir es reposar con Jesús, es sentir una alegría sin fin, es beber una fuente de amor, es llegar al 

regazo de Dios, es empezar sin dolor a vivir la vida eterna que Jesús nos regaló. No pierdan pues 

su confianza, de que algún día la volverán a ver y la disfrutaran por la eternidad. ¡Oh buen 

Maestro!, daos fuerzas y mucha Paz para sufrir con alegría, y para tu mayor gloria, danos la 

suficiente generosidad y todo el amor necesario para sonreír en medio de la prueba y cuando la 

cruz sea más pesada y más dolorosa la crisis, haz oh Jesús, que brote de nuestro corazón, 

“Hágase Señor tú Santa Voluntad”. 

 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4- El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta:  

 

a) Consultar al señor Alcalde Municipal, en calle Cuatro Esquinas en Carrillos Bajo, he visto 

que actualmente la calle es muy angosta, pero hay mucho espacio donde se puede 

recuperar, existiendo en el lugar que hay acera, cordón y caño, pero hay un espacio 

alrededor de dos metros de ancho que está desde la calle existente al cordón y caño, donde 

se puede rellenar con material y de esa forma se amplía la calle, tomando en cuenta 

además que ahí pasa muchas personas adultas mayores que van hacia el Centro Diurno. de 

ahí la importancia de valorar. También el espacio del centro diurno para rellenar entre la 

calle existente y las aceras, inclusive se puede valorar en meter tubería al frente todavía se 

pudiera ampliar más ese espacio, ya que de alguna manera representa un peligro por lo 

angosto del camino.  

 

b) También, pasé por el camino al Colegio de Carrillos Bajo, y a mano derecha donde se 

construyó una acera, existe un desagüe desde la entrada del Bar Don José hasta el 

riachuelo donde está el puente, ese desagüé hasta da asco, porque ahí se estanca el agua, y 

pareciera el basurero de muchos, porque gente que tira colchones y televisores viejos. 

Entonces ver la posibilidad de mandar el Back Hoe y recoger esos escombros y tratar de 

que el agua escurra adecuadamente. Y ver como los mismos profesores del Colegio no 

busquen la forma del manejo de esas aguas.  

 

5- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Decirles extraoficialmente, hoy antes de la Sesión de este Concejo, inclusive antes de 

iniciar con la reunión programada de la Comisión de Jurídicos, estuve hablando con el 

Lic. Ronald Ugalde, Auditor de esta Municipalidad, hace alrededor de quince días 

habíamos conversado sobre los servicios profesionales  de un Asesor Legal que estaba 

contratando la Auditoría Interna, y como la Auditoría quería que esa asesoría que se venía 

a dar en temas constructivos, requisitos, planificación urbana, entre otros temas, de 

acuerdo a lo que la Auditoría está llevando, permear un poco más a los funcionarios de 

esta Municipalidad y por ende a este Concejo Municipal. Entonces él tiene ya programado 

con el abogado que se contrató venir a esta Municipalidad para el próximo 11 de 

diciembre de 8.00 a.m. a 12 MD. por supuesto que él va a enviar una invitación formal a 

la Administración y a este Concejo Municipal, para participar. Esto para que el señor 

Alcalde vaya manejando a lo interno de la Administración y que la participación sea muy 

fructífera por parte de los funcionarios a esta charla y sea aún más productiva la mesa de 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

b) También buscando sacar provecho a la Auditoría Interna, ahora que conocimos el oficio 

del Lic. Jorge Alonso Herrera, Gestión Financiera y Tributaria de esta Municipalidad, 

quedé yo con duda sobre el tema de los órganos directores. De ahí la sugerencia de 

solicitar a la Auditoría Interna en cuanto a la metodología de implementación y el 

procedimiento para la apertura de un Órgano Director, y a quien le compete establecer un 

Órgano Director a nivel de la Administración;  por ejemplo si una Jefatura tiene alguna 

duda sobre un tema y en coordinación con la Alcaldía se  pueda abrir el procedimiento de 

un Órgano Director y así tener más claro el tema a su vez permearlo a la Administración.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9307-11-2015 

El Concejo Municipal de Poás, solicita a la Auditoría Interna de esta Municipalidad asesoría en 

cuanto a la metodología de implementación y el procedimiento para la apertura de un Órgano 

Director, y a quien le compete establecer un Órgano Director a nivel de la Administración;  por 

ejemplo si una Jefatura tiene alguna duda sobre un tema sea en coordinación con la Alcaldía se  

pueda abrir el procedimiento de un Órgano Director y así tener más claro el tema, a su vez 

permearlo a la Administración. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

ARTÍCULO NO. VIII 

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 diecinueve  horas con  cuarenta minutos del día.   

 

 

 

   Jorge Luis Alfaro Gómez                                                               Roxana Chinchilla Fallas  

Presidente Concejo Municipal                                                       Secretaria Concejo Municipal 


