
 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 002-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 10 de mayo del año 2016, 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: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo, Marvin Rojas Campos,  y Gloria 

Elena Madrigal Castro.  

 

REGIDORES SUPLENTES:  Elieth González Miranda; Luis Gdo. Castro Alfaro, Keylor Gdo. 

Rodríguez Rodríguez, Daniela Fda. Campos Durán, Carmen E. Barrantes Vargas.   

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro; Marcos 

Rodríguez Castro, distrito San Juan; Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos y María del 

Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda.  

SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid Gisella Murillo Alfaro, distrito San Pedro; Yorleny Quesada 

Chaves, distrito San Juan; Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carillos y Johnny Gdo. 

Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

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

Murillo, Vicealcaldesa Primera y Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. 

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES 

 
SINDICOS PROPIETARIOS:  Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael. 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Señora (ita) Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I-    INVOCACIÓN  

II-    Aprobación Orden del Día   

III-    Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 001-2016  y Ext. 129 y 001-2016 

IV-    Atención al Público 

- Sergio García Mora, representante del Sindicato Municipal  

- José Pablo Sibaja, asunto Planta Tratamiento y Presupuesto Ordinario  

- Junta Adva. Colegio Técnico Profesional de San Rafael, Luis Alberto Arias, Presidente 

y otros.  

- Asociación de Desarrollo Integral de Guatuza, Edwin Víquez Céspedes. 

V-     Lectura de Correspondencia   



 

 

 

VI-     Asuntos Varios 

VII- Mociones y Acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad,  señores del público que nos visitan en general  que nos 

encontramos en esta Sala de Sesiones, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del señor regidor suplente Luis Gdo. Castro Alfaro.  En 

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor te damos gracias esta tarde, invocamos 

al Espíritu Santo para que nos de sabiduría y poder sacar avante todos los proyectos de este 

Cantón y damos gracias por el don de la vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tú hijo 

amado Jesucristo, diciendo la oración que tú nos enseñaste: Padre Nuestro que estas en el cielo, 

santificado sea tú nombre, venga a nosotros tú reino, hágase Señor tú voluntad así en la tierra 

como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros 

perdonamos a los que nos ofendes, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. AMEN.  

A ti madre Santísima te pedimos que intercedas por todas nuestras peticiones y nuestras familias. 

Dios te salve María llena eres de gracias, el señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las 

mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros 

los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. AMEN. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu 

Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 001-2016, con la siguiente 

observación: 

 

El  regidor Marvin Rojas comenta: referente al Artículo No. V, en Lectura de Correspondencia, 

en el punto 15, relacionado con las licencias de licores y ahí se indica D1a sin embargo al Ley de 

licores establece para supermercados y para mini super la D1, entonces para que se haga la 

corrección. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: decirles que en la parte que se refiere el 

señor regidor Marvin Rojas se trata de un oficio que remitió ante este Concejo el Lic. Jorge 

Alonso Herrera, el cual se indica textualmente, no podemos corregir algo que dice el oficio. 

 

El regidor Marvin Rojas, comenta: entonces sería devolverlo para que hagan la corrección 

respectiva. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: El Concejo Municipal recibe un oficio de quien 

sea la persona o institución, en este caso del área de Gestión Financiera Tributaria, y queda 

textual en el acta. En el caso en particular tratando de una licencia de licores, en el momento que 

se vaya a someter a votación la solicitud, que eso quedó para analizarlo el día de hoy, ahí puede 

hacer sus observaciones u objeciones.  

 



 

 

 

Continúa el señor regidor Marvin Rojas: Insisto entonces se tendría que devolver, porque en el 

caso de la categoría de la D1a la está indicando para un supermercado y esa categoría es para un 

mini súper, según la solicitud que se haga. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: entonces si es alguna duda que se tenga de 

cómo conceder la licencia, hoy traemos esos casos el día de hoy, entonces en Lectura de 

Correspondencia cuando se conozca analizamos esos casos específicamente. Recordarles que 

estamos en el artículo del análisis y aprobación del acta, en lo que cita el señor regidor Marvin 

Rojas se refiere a una nota que se recibió la cual debe quedar textual en la misma.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: El problema es que el señor Presidente está sometiendo a 

aprobar el acta, y si yo pongo mi voto positivo se estaría aprobando esto. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: Aquí no estamos aprobando ninguna licencia 

de licores, es sencillamente que quedo textual la solicitud de una licencia, que recordemos quedó 

para analizarlo el día de hoy, después de ustedes haber revisado el reglamento y la ley respectiva 

de licores. Y lo que estamos sometiendo a votación es el contenido del acta, que en caso de que 

haya acuerdos que no quedaron definitivamente aprobados, al aprobar el acta, ahí sí quedarían ya 

en firme, el resto es por el contenido del acta como un todo.  

 

Estando todos de acuerdo se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria No. 1-2016 celebrada el 

pasado martes 03 de mayo del 2016. 

 

Además se procede al análisis y aprobación de las actas, Sesión Extraordinaria 129 y  Sesión 

Solemne 1-2016, sin ninguna observación u objeción.  

  

ARTÍCULO NO. IV 

ATENCIÓN AL PÚBLICO  

 

I- Atención a representantes del Sindicato, UNT – señores Edgar Morales y Douglas 

Carrillo Azofeifa y el señor Sergio García Mora, Presidente de la filial sindical de la 

Municipalidad de Poás:  

 

El señor Sergio García, Presidente del Sindicato de la Municipalidad de Poás comenta: 

agradecer a todos ustedes el espacio, como representante del Sindicato, primera vez con este 

Concejo Municipal, felicitarlos por estar aquí en esta misión a partir del 1° de mayo en 

adelante, y ahora darle la palabra al compañero Edgar Morales de la Unión Nacional de 

Trabajadores y Trabajadoras de San José, representante de los trabajadores a nivel nacional y 

exponga el tema.  

 

El señor Edgar Morales comenta: agradecer y darles las buenas noches a los señores 

regidores, al señor Alcalde, a los síndicos y representantes de la comunidad. Procedo a 

presentarme como Secretario General Adjunto de la Unión Nacional de Trabajadores, así 

como el compañero Douglas Carrillos, dirigente de Sindicato, y los compañeros de la 

Seccionar del Sindicato de esta Municipalidad, además del señor Sergio García,  aquí 

presentes María Elena Arroyo Ugalde, Rolando Castro Céspedes, Fernando Castro Rojas. 

 

Como representante de los trabajadores nos sentimos muy contentos que se nos haya atendido 

con tanta oportunidad, consideramos que esto para nosotros es un mensaje que se viene con 

todas las ganas de trabajar, de participar a los trabajadores en el proceso de diseño, de 

aplicación de las políticas públicas que va a elaborar este Concejo Municipal para las 

comunidades. Conversando antes de esta Sesión con el señor Presidente Municipal y otras 



 

 

 

conversaciones que hemos tenido con la regidora Gloria Madrigal y con el regidor Marvin 

Rojas, porque queríamos conversar con todos los regidores, pero no podemos hablar con 

todos al mismo tiempo por su tiempo. Nosotros decimos que el cerebro quien dirige y orienta 

las políticas públicas municipales, en este caso es el Concejo y el señor Alcalde las ejecuta e 

implementa y elabora políticas también que tiene que traerlas al Concejo para determinarlas y 

que los trabajadores son como la sangre que alimenta este cuerpo y que ocupamos también 

que esté sano y robusto para que vaya a cumplir en forma eficiente y eficaz con las políticas 

públicas que diseñe tanto el Concejo como la Alcaldía Municipal.  

 

Dentro de ese marco nosotros veníamos a exponerles algunas inquietudes básicas que 

tenemos, fundamentalmente nos preocupa dos proyectos que hemos presentado acá, el 

proyecto de la Convención Colectiva de Trabajo que ya va para tres años, a veces nos 

asustamos cuando escuchamos  y comenzamos a hablar de Convención Colectiva porque aquí 

nos han enfermado con la de RECOPE, CINTRAJAP, que las han usado para decir que los 

trabajadores públicos somos los responsables de la crisis, y algún día podemos, si hay 

posibilidades, venir hablar aquí donde está la crisis y quienes son los responsables de la crisis 

y porque existe la crisis, y porque la crisis es  un negocio, porque es un negocio maravilloso 

para un grupo  de gente, pero resulta que los responsables somos los trabajadores y de ahí se 

agarran para denigrar a los trabajadores en general. 

 

La Convención Colectiva es un instrumento fundamental, es un eje principal del ejercicio de 

la libertad sindical, es un derecho humano universal, sin convención colectiva no hay libertad 

sindical, un derecho reconocido por todos los gobiernos, además por los órganos 

internacionales que representan a los gobiernos y también por todos los organismos 

internacionales que tutelan los derechos humanos. Nosotros iniciamos hace tres años un 

proceso que por diferentes motivos se ha venido atrasando, postergando, en donde 

recientemente en razón de la campaña y atendiendo iniciativa del señor Alcalde se decidió 

suspender el proceso, mientras venía el nuevo Concejo Municipal, y estamos acá y este lunes 

nos reunimos con el señor Alcalde Municipal, conversamos con él y definimos seguir 

trabajando cada veintidós días el tema de la Convención Colectiva, la primera reunión quedó 

programada para el 7 de junio. Nosotros aquí respetuosamente como Sindicato, como 

trabajadores lo que venimos a plantear es que respalde con un acuerdo del Concejo 

Municipal, este trabajo que se viene haciendo y ojala que nombre a uno o dos regidores en esa 

comisión para que le lleven el pulso a lo que ahí se está negociando, porque es importante que 

el Concejo Municipal esté presente, porque es una política pública, quizás la política pública 

más importante que puede terminar en materia de derechos laborales con sus organismos 

municipales, o sea es una definición política muy importante y consideramos debe tener el 

respaldo del Concejo y además el Concejo puede nombrar algún  o algunos regidores y 

regidoras que estén llevándole el pulso y también participando de la negociación. Porque?, 

porque ese proceso es el proceso de negociación  del proceso que presentó el sindicato, para 

buscar acuerdos, pero ese acuerdo después tiene que venir y someterse a votación del Concejo 

Municipal, entonces si es muy importante que siempre el Concejo le lleve pulso a lo que está 

pasando en la mesa de negociación.  

 

Si bien es cierto, las Convenciones Colectivas tienen aspectos de carácter salarial, para 

nosotros lo más importante son otros elementos, por ejemplo que está muy mal legislados y se 

manejan con jurisprudencia, por ejemplo el acoso laboral, acoso sexual, otros de los temas 

importantes para nosotros es el  tener un organismo que maneje las relaciones obrero 

patronales, todos los conflictos que hay para evitarle demandas a las Municipalidades y evitar 

una serie de situaciones que si existe ese organismo  que es tripartito, donde está la 

organización de los trabajadores y el patrono, se pueden resolver muchos conflictos sin acudir 

a costosos procedimientos administrativos o judiciales también que generalmente salen muy 



 

 

 

caros. Son elementos, por ejemplo,  puede sonar feo, pero resulta que aquí, me disculpan, 

pero hay cuatro meses y que bueno debería ser más, para cuando el tema de la reproducción, 

pero resulta que pareciera que los hombres no somos responsables de eso, y dejamos a las 

mujeres solas cuidando los chiquitos en los primeros meses, entonces nosotros también 

tenemos derecho a acompañar, como responsables también de la reproducción acompañar a 

ese hijo por lo menos en algún espacio de tiempo para acompañar a esa madre, que por alguna 

condición tienen cuatro o cinco hijos, pero la ley les otorga nada más igual para que atiendan 

a cuatro o cinco hijos, cuando nacen trillizos o cuatrillizos, etc. y no hay un trato especial para 

esa mujeres, y de eso se trata la convención, de eso y mucho más, pero sobre todo regular las 

relaciones obrero-patronales, demarcando la cancha en lo que tenemos que hacer los 

trabajadores y en las responsabilidad que tienen los órganos de dirección de la corporación.  

 

Entonces respetuosamente  nuestro planteo es puntual, respaldar las gestiones que ya 

acordamos ayer con el señor Alcalde, nuevamente con el trabajo de negociación y que ojala 

eso tenga el respaldo no solamente de apoyo de ustedes como Concejo Municipal en el 

sentido manifiesto, sino también nombrando uno o dos regidores si es posible, para que 

participen de esas reuniones de trabajo que se estarían celebrando cada veintidós días. El otro 

punto es el tema salarial, que valga decir, por la inflación que tenemos en los últimos cuatro 

años en el país, prácticamente de 0 a 1, o de 1 a -0, no hay ajustes de salarios, porque en todo 

caso hay un problema en el país, nosotros hablamos de aumentos de salarios cada seis meses, 

y aquí no hay aumentos de salarios, lo que hay son ajustes de salario cada seis meses, o sea  

ajustarme lo que ya me comí por inflación en el Semestre anterior, pero un incremento real de 

salarios no lo hay, lo mismo que hacemos en el Consejo Nacional de Salarios para la gente del 

sector privado, son ajustes no hay aumentos de salario, por ejemplo me pagaban cien colones 

y con esos cien colones compraba diez chayotes, en julio o sea en seis meses ya con esos cien 

colones compraba solo ocho chayotes, y en julio me vuelven hacer el ajuste para que siga 

comprando los mismos diez chayotes, o sea, repito, no es un aumento de salario. Entonces 

nosotros consideramos que sí es importante que se distribuya riqueza de alguna manera, 

también a través de los salarios y creemos y lo hemos hecho así, que en inflación, a más baja 

inflación es más fácil diseñar una política de salarios crecientes, que realmente cada año, por 

lo menos los trabajadores tengan un aumento, aunque sea poquito pero que lo tengan, 

realmente que sea un aumento y no un ajuste, sino que del crecimiento de la riqueza los 

trabajadores se puedan dejar una parte real y eso no está sucediendo en  el país, 

lamentablemente pero si se puede implementar, el Concejo Municipal tiene suficientes 

herramientas jurídicas para implementar su propia política salarial, no se trata tampoco de 

comprometer lo  que no existe, sino ver cuál es la realidad financiera de la corporación 

municipal y ver cuánto tenemos de eso para recontratar más personal, porque también ahora 

que estuvimos trabajando con la señora regidora Gloria Madrigal y el Concejo lo sabe, el 

Manual de Puestos vimos la necesidad del personal que hay aquí, tenemos departamentos con 

mucha carga de trabajo pero con una sola persona, eso es difícil, y en actividades complejas 

para la Administración, entonces también se requiere personal pero también podemos diseñar 

una política de salarios y valga decir, me acuerdo y lo traigo a colación, en el Gobierno de 

Figueres Ferrer, que no había plata y él nos decía en las reuniones, yo quiero una política de 

salarios creciente pero no tengo plata,  y entonces entre todos los que estábamos ahí fuimos 

armando y salió el salario escolar, que ahora es  una salvada para un montón de gente, porque 

la cuesta de enero y los cuadernos y demás que debe tener nuestros hijos para la escuela o el 

colegio, es bastante oneroso y algunos hasta dirán que alguno de ellos no tiene hijos, pero 

tenemos que tomar en cuenta que tienen sobrinos, hermano, nieto,  o vecinos que hay que 

darle y así pasa en las comunidades, eso es otro punto que está planteado en un documento 

que entregamos al Alcalde y al Concejo Municipal, lo mismo que la Convención Colectiva. 

En materia de salarios, ¿Qué pedimos nosotros?, que el Concejo nombre una Comisión 

bipartita, entre la Alcaldía o los señores regidores y por el Sindicato, para buscar alguna 



 

 

 

alternativa que lleve a una política de salarios a este Concejo Municipal, de mejorar los 

salarios dentro del marco financiero posible, y también eso lo comprendemos y lo entendemos 

pero si es posible diseñar una política de salarios que venga realmente a mejorar de alguna 

forma en el corto, mediano y largo plazo ojala, los salarios de los trabajadores de esta 

Municipalidad. Y nuestra solicitud es establecer esa Comisión de Trabajo para empezar a 

buscar una alternativa para mejorar los salarios de los funcionarios de esta corporación 

municipal y eso pasa porque los señores regidores, con la potestad que tienen nombren esa 

comisión y nosotros nombraríamos a nuestros representantes y empezar a hacer un trabajo 

que luego obviamente tendrá que ser presentado al Concejo Municipal que a quien le 

corresponde tomar las decisiones políticas en materia municipal y la capacidad de 

negociación la tienen tanto los señores regidores como la Alcaldía Municipal, con los 

argumentos que corresponda que las partes podamos aportar. Y estas son las dos cosas 

fundamentales que tenemos por ahora y desde luego esperamos, con toda sinceridad, que sea 

muy fructífera el trabajo de ustedes y como comenté con el Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro y antes con el señor Alcalde Municipal, la importancia que tienen los Gobiernos 

Locales es fundamental para uno como ciudadano, por ejemplo a un diputado lo vemos de vez 

en cuando o solo cuando nos buscan en campaña, a un Ministro hay que pedirle audiencia y 

esperar hasta cuatro horas para que lo atiendan, en cambio al Sindico lo encontramos todos 

los días en la comunidad y le pasamos la factura y al regidor suplente en lo que  le 

corresponde, al Alcalde lo encontramos todos los días porque vive también en la comunidad y 

los señores regidores también. Entonces una forma de fortalecer la democracia es fortalecer a 

los Gobiernos Locales y en esa pelea tenemos que entrar todos, independientemente de la 

ideología, de los colores políticos, sino entrar todos por el fortalecimiento de los gobiernos 

locales y eso es una necesidad para fortalecer la democracia y para, y así lo planteo yo, para 

hacerle también mella a la corrupción, porque desde las municipalidades es más fácil para la 

ciudadanía controlar los actos de corrupción, cuesta mucho allá arriba, pero aquí sí y entre 

todos nos podemos ayudar hasta mejorar ese flagelo que tanto daño nos está haciendo. 

También otro comercial y lo comentábamos con el Presidente Municipal y con el Alcalde 

Municipal, que uno viene subiendo esa montaña tan bonita hacia arriba, y dice “cantón 

ecológico”, pero nadie está viendo la factura que está pagando la comunidad de Poás por eso 

tan bonito para todos los costarricenses, y esa factura este cantón tiene que pasarla, hay que 

pagar por ello, me acuerdo cuando el señor René Castro, Ministro del Ambiente fue y vendió 

bonos afuera porque Costa Rica era libre de carbono y muchos empresarios de la madera 

hicieron plata con eso, y resulta que aquí hay que ir a vender ese producto también y en eso 

nos ofrecemos a acompañar al Concejo en lo que podamos, porque tienen que hacer un 

trabajo muy duro, porque la sociedad quiere agua y aire limpio, pero tenemos que pagarlo, 

entonces muy bonito cantón hídrico y ecológico pero donde está el aporte de la sociedad 

costarricense y de la sociedad mundial, a ese aporte que está dando este cantón en materia de 

ambiente. Hay que pasar la factura y en eso creo y cuenten con nosotros para esos temas, 

también como trabajadores y dirigentes sindicales.  

 

Agradecer la atención en este día, seguidamente hago entrega de una nota escrita oficial del 

tema, esperando que tengamos un dialogo fructífero entre las partes que nos lleve a la armonía 

y al bienestar de los trabajadores y de la corporación.  

 

Además hacen entrega del oficio No. UNT-0111-2016 de fecha 10 de mayo del 2016 recibida 

en la Sesión del Concejo al ser las 6:30 p.m. y dice textual:  “Reciban cordial y respetuoso 

saludo de la Unión Nacional de Trabajadores y de la Seccional UNT-Municipalidad de Poás, 

deseándoles muchos éxitos en sus proyectos personales e institucionales. 

Como UNT agradecemos y valoramos el  gesto de atendernos con tanta prontitud y 

esperamos que esta sea una señal para el diseño de parte del Concejo y de la Alcaldía, de 



 

 

 

una política  de  diálogo y  negociación entre la corporación municipal y sus trabajadores, 

como vía democrática para la solución de conflictos e impulso de las políticas públicas. 

Hoy aprovechamos de forma puntal para llamar la atención sobre dos problemas que 

resultan fundamentales para las y los trabajadores de esta Municipalidad: 

En primer lugar, solicitarle respetuosamente a este Órgano Colegiado, darle respaldo y 

apoyo al proceso de negociación de la Convención Colectiva de Trabajo. 

En Oficio UNT-00315-2013 de fecha 12 de noviembre de 2013, presentamos a conocimiento 

del Concejo y Alcaldía el Proyecto de Convención Colectiva de Trabajo. El proceso de 

negociación inició en enero de 2014 y por distintos motivos, a la fecha es poco lo que se ha 

avanzado. No obstante, en reunión sostenida con el señor Alcalde el pasado lunes 9 de mayo, 

acordamos darle seguimiento al proceso, señalando sesiones de trabajo cada 22 días, los 

días martes de las dieciséis a las dieciocho horas, iniciando el próximo 7 de junio. 

Respetosamente solicitamos al Concejo respaldar este importante proceso, nombrando a dos 

o al menos uno de sus miembros para que integren la Comisión de Negociación de la 

Convención Colectiva. Se trata de que los señores y señoras del Concejo estén informados y 

le lleven el pulso a las negociaciones.  

En segundo lugar, en Oficio UNT-00209-2014 de fecha 12 de agosto de 2014 y en  nota de 

fecha 26 de noviembre de 2012, la Seccional UNT–Municipalidad de Poás presentó al 

Concejo y al señor Alcalde las propuestas para el diseño de una política salarial y el 

establecimiento del Salario Escolar. A la fecha ambas propuestas se encuentran sin solución 

alguna. 

Por lo anterior, solicitamos a los estimables Concejales nombrar una Comisión Bipartita, 

integrada por representantes del Concejo, Alcaldía y Seccional UNT, a fin de debatir y 

buscar acuerdos y soluciones a las propuestas planteadas en ambos documentos. 

Consideramos que las circunstancias de baja inflación por la que transita la economía 

costarricense facilita la definición de una política sana, de salarios crecientes, conforme a la 

disponibilidad financiera de la corporación municipal.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradecerles la visita al señor Edgar Morales 

y demás personas que lo acompañan, compañeros y compañeras.  Sobre los dos caso puntuales 

que son, el respaldo al convenio con la Alcaldía para continuar con la negociación de la 

Convención Colectiva, así como la política de salarios de la Municipalidad y no sé si el señor 

Alcalde José Joaquín Brenes, pero de mi parte como lo expresé en  la reunión que ustedes me 

invitaron, o sea nosotros como Concejo Municipal dentro de las funciones de nosotros no 

manejamos la agenda al  Alcalde Municipal, pero sí veo muy oportuno que convinieron una 

frecuencia de reuniones y una metodología para continuar esas reuniones, en mi caso me parece 

muy importante de  la cual estaría de acuerdo en apoyarla. Y para el tema de salarios, yo creo 

que, como es un tema puntual para una mejora salarial, eso evidentemente contempla recursos 

municipales con lo que se debe ser cuidadoso por las múltiples cosas que conversamos en la 

reunión, yo considero que ya existe una Comisión Municipal que tienen más que facultades y 

potestad para analizar todo lo tendiente a las finanzas municipales, que es la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, donde mi posición sería trasladar este tema a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto la propuesta que hagan ustedes para que sea analizada y la comisión dentro de su 

esquema de trabajo que defina, por supuesto que se les de participación para defender el 

proyecto, igual que a la administración; porque con la recarga de trabajo que tienen los regidores 

de nueve comisiones permanentes el pensar una más especial, es recargar aún más el trabajo 

siendo que hay comisiones que tienen una relación directa con el tema que están planteando, para 

eso no sé si el proyecto propiamente de política salarial lo traen, y sino que nos lo hagan llegar 

ante este Concejo Municipal, esa es mi posición, no sé qué proponen los demás compañeros, 

dejando. Y con el tema de nombrar uno o dos regidores para que sean parte de esas mesas de 

trabajo de negociación de la Convención Colectiva es un tema oportuno para socializarlo entre 

los compañeros regidores antes de tomar una decisión, salvo que estén de acuerdo en nombrarlo 



 

 

 

de una vez, pero sí creo más prudente primero socializarlo antes. Recalcar que aquí no se está 

aprobando nada, únicamente sería avalar y respaldar lo convenido entre el Sindicato y la Alcaldía 

para seguir con la negociación de la Convención Colectiva para el análisis del contenido como se 

venía haciendo tiempo atrás.  

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: cuando se habla de la Administración, se refiere al 

Alcalde José Joaquín Brenes y todos los que él considere necesarios?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: en el pasado y para aclararle a todos, la 

Administración definió para negociación de la convención colectiva, la Alcaldía y el encargado 

de Recursos Humanos, por afinidad en el tema, ¿Por qué?, y hay jurisprudencia, porque las 

personas que negocien la convención colectiva con el jerarca no puede usufructuar de los 

beneficios que se obtengan de la convención colectiva, entonces cualquier funcionario que 

participe de la negociación con la Alcaldía no podrá obtener el beneficio que se obtenga de esa 

Convención Colectiva por eso solo un funcionario municipal participa junto con el Alcalde.  

 

La regidora Gloria Orozco comenta: agradecerle al señor Edgar Morales por estar aquí, igual 

como lo manifesté el pasado  jueves, ojala de veras que sigamos trabajando tanto el Concejo 

Municipal como todos y que todos hablemos el  mismo idioma, que trabajemos en conjunto y 

hacer lo mejor tanto para los empleados, para el Gobierno Local, para la Municipalidad como un 

todo, como para el cantón que por ellos estamos aquí. Por mi parte estoy de acuerdo igual lo que 

mencionó el señor Presidente Municipal, ahora es muy difícil y son muchos temas y por supuesto 

que hoy no podemos solucionar todo, pero sí comenzar nuevamente con esas reuniones, a llegar a 

tomar acuerdos y como usted lo mencionó, que vayamos a perjudicar a nadie, ni a la 

Municipalidad ni al cantón, ni mucho menos a los empleados de esta municipalidad. Esperemos 

que Dios nos preste vida a los que vamos a estar aquí durante cuatro años, para ir poco a poco 

reuniéndonos y como yo les decía ojala poder llegar a un buen fin trabajando en unidad que es lo 

más importante.  

 

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

para remitir a la Alcaldía con copia al Sindicato de esta Municipalidad haciendo ver que este 

Concejo avala y respalda y ve con bueno ojos que la Administración continúe con el proceso  de 

análisis de la negociación de la propuesta por el Sindicato de la Convención Colectiva y se 

continúe con las mesas de trabajo según lo que acuerden las partes. Así como trasladar el tema de 

la Política Salarial de la Comisión de Hacienda y  Presupuesto. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0023-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás avala y respalda lo convenido entre la Alcaldía y el Sindicato de 

esta Municipalidad, en  continuar con el proceso  de análisis y negociación de la  propuesta por el 

Sindicato de la Convención Colectiva y se continúe con las mesas de trabajo según lo que 

acuerden las partes, todo según lo convenido con el Alcalde Municipal. Comuníquese al Alcalde 

y a la UNT y Sección Sindical de la Municipalidad de Poás. ACUERDO UNÁNIME  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0024-05-2016 

EL Concejo Municipal de Poás,  trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el tema 

presentado en la Sesión Ordinaria celebrada el martes 10 de mayo, por el Sindicato, con relación 

al análisis de una Política Salarial de los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Poás, 

que propondrá el Sindicato de esta Municipalidad, y por supuesto en el momento que se inicie 

con ese análisis inviten a la Administración y a representantes del Sindicato en las reuniones que 

programen. ACUERDO UNÁNIME 



 

 

 

 

El señor Edgar Morales agradece la atención, en nombre del Sindicato de los Trabajadores de la 

Municipalidad de Poás, y pedirles sí sobre el tema de salarios, porque ya viene la negociación de 

julio y esperamos para esa fecha tener algún acuerdo básico en alguna materia, de tal suerte que 

como ahora no hubo ningún tipo de ajuste salarial, en julio se le pueda resarcir de alguna forma 

alguna materia salarial a los trabajadores; está bien que sea la Comisión de Hacendarios pero 

ojala lo más pronto posible se nos convoque para hacer nuestra propuesta y sea valorada como 

corresponde.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: solo para aclarar, las comisiones fueron 

nombradas la semana pasada y estamos iniciando periodo, entonces salvo que ya se hayan 

reunido para nombrar un directorio de comisión, la misma está incipiente o sea tomando en 

cuenta que está recién conformada para que se tenga las consideraciones del caso, esto no quiere 

decir que la comisión vaya a archivar el tema.   

 

II- Atención al señor José Pablo Sibaja, vecino del distrito San Rafael de Poás: 

 

El señor José Pablo Sibaja comenta: en primera instancia agradecer por el espacio que me 

brindan para estar hoy aquí, aparte de ser vecino de Poás un ciudadano preocupado, no solo por el 

acontecer municipal, sino por el desarrollo de la comunidad, testigo de eso los señores regidores 

repitentes, que por casi dos años llevo siendo participe de la gran mayoría de las sesiones de este 

Concejo Municipal  y en lo que este servidor pueda ayudarles estoy para servirles, felicitarlos por 

este nuevo periodo deseándoles éxitos  y a la vez motivarlos, porque ustedes a diferencia del resto 

de los ciudadanos tienen no solo el deseo de hacer las cosas, sino que tienen la potestad para 

poder tomar las acciones y ejecutarlas, recordarles que ustedes tienen esa potestad de poder llevar 

esos deseos a acciones a materializarse. Pedirle  a Dios que los ilumines y los guie y que 

realmente todas las decisiones que tomen sean bien tomadas, aconsejarles en esta humilde 

opinión que se reabastezcan de opiniones no solo del pueblo sino de departamentos legales, 

ingenieros, de técnicos y gente que conoce, porque las decisiones que aquí se tomen sean para 

bien o para mal, van a repercutir no solo en ustedes sino en el pueblo, que vamos a tener que 

sopesar esas decisiones.  

 

Habiendo dicho lo anterior, traigo a colación un tema que me preocupa, hace aproximadamente 

cinco meses que la Municipalidad de Poás adquirió, por no decir que se lo dejaron en la puerta de 

la entrada, la administración de la Planta de Tratamiento de la Urbanización CALICHE, creo que 

todos tienen el conocimiento de todo lo referente a lo acontecido con esta planta y la 

problemática que ha traído, conversando el fin de semana con vecinos de la zona me externan 

nuevamente la preocupación de que la planta sigue dando  el mismo problema, sigue arrojando 

aguas sucias o jabonosas, no sé cuál es la definición, al rio, sigue provocando malos olores y por 

ende la contaminación y Dios primero que esto no se convierta en una bomba, más bien que esta 

bomba no llegue a estallar. Les digo esto porque hace cinco meses la Municipalidad tomo la 

administración de dicha planta y se hizo la contratación de una empresa especializada para que 

llevara el proceso o el tratamiento que ellos hacen, desde hace cinco meses y según los vecinos, 

porque no me toca a mí vivir ahí, dicen que sigue el mismo problema. Entonces yo me pregunto 

si esta empresa que era la que tenía antes contratada el señor Efraín Chaves, no dio los frutos 

suficientes para que la planta funcionaria y hoy por hoy cinco meses después la planta sigue 

igual, realmente es preocupante. Entonces para que esta administración y este Concejo Municipal 

con su capacidad política, en su análisis político, en su control político, ustedes como regidores, 

síndicos y sindicas, tienen, de poder opinar y deliberar  todo tipo de temas, para que analicen si 

realmente está funcionando o que es lo que está sucediendo con la administración de esta planta.  



 

 

 

Que no sea esto  y las palabras de este servidor un traslado de correspondencia, sino que 

realmente exista un interés de parte de estos regidores, síndicos y concejales de distrito, de ver 

que es lo que está pasando con la planta.  

 

Y el otro punto, recuerdan ustedes que hace un par de semanas o meses atrás, estuvimos aquí en 

el parque reunidos con una serie de vecinos preocupados con el tema de la inseguridad, nos 

acompañaron varios regidores, el señor Alcalde, entre otras personas y el pueblo le manifestaba a 

la administración y a la fuerza pública, la preocupación que existe ahora de la delincuencia y el 

aumento de la inseguridad que está viviendo nuestro cantón, y esa misma noche le venía yo la 

idea al señor Alcalde en ese momento y al pueblo sobre una policía municipal y muy acertadas 

las palabras del señor Alcalde que no es nada más de decir hágase, que hay que hacer estudios, 

análisis  y que no es tan fácil como soplar burbujas y se hacer bombitas. Echándole un vistazo al 

presupuesto municipal ordinario del 2016, viendo a ver que se puede hacer y como este 

muchacho es experto en presupuesto, pero le gustar ojearlo, hay dos rubros que me parecen muy 

interesantes, que a mi personalmente considero que son gastos innecesarios que está haciendo 

este municipio, estos gastos se llaman FEDOMA y la UNGL, la Municipalidad de Poás lleva 

inscrita varios años de cada  uno, y para este año está presupuestado para FEDOMA cuatro 

millones seiscientos sesenta y cinco mil colones y para UNGL tres millones ochocientos 

cincuenta mil colones; lo que refleja el 0.51% del presupuesto municipal, y si bien 7,0 millones 

no es nada y no vamos a hacer una policía municipal, pero son 7,0 millones que se pueden 

implementar para los estudios y ver la factibilidad y la rentabilidad que pueda generar una policía 

municipal; además FEDOMA está demandado y sino me equivoco en octubre tienen el juicio y 

habrá que leerse bien los estatutos, pero es una demanda millonaria y no sé si FEDOMA tiene la 

capacidad financiera, si llegara a perder ese juicio para asumir ese costo o ira a las 

Municipalidades de las cuales forma parte a decirles que necesitan cumplir con esa demanda; 

siete millones solo en este año, analicemos que sean cinco años para atrás, ya la suma es bastante 

significativa. Esto para que analicen ustedes señores y señoras miembros de este Concejo 

Municipal porque la Municipalidad de Alajuela en su momento se salió de la Unión y porque 

motivos y si realmente existe algo tan tangible que podamos nosotros decir que gracia a que la 

Municipalidad de Poás es miembro de FEDOMA, de la UNGL, tenemos esto, esto y esto o sino 

existe, y sino existe porque seguimos invirtiendo presupuesto en algo que no está generando un 

beneficio tangible para este municipio. 

 

Agradezco que me hayan puesto atención  y el espacio, felicitarlos a todos los regidores, igual al 

Alcalde y los Síndicos/Sindicas, desearles los mejores éxitos, el apoyo de este ciudadano en lo 

que pueda servirles y realmente que reflexionen en esos dos pequeños temas, de muchos que 

siempre he traído acá y que no sea un simple traslado de correspondencia y que exista esa 

investigación y ese deseo de  ustedes por ver cómo solucionar y como evitar que esta bomba se 

active. Muchas gracias y buenas noches.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta si algún regidor desea referirse. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: sobre la planta de Urbanización CALICHE, creo 

que ya es algo inaceptable que sigamos con estos problemas en la planta de tratamiento cuando 

ya se recibió, hace algunos meses creo que vi un reportaje donde decían preguntas directamente a 

la señora Vicealcaldesa y que decía que ya la situación se iba a arreglar dando como fe publica. 

Entonces que vengan hoy diciendo que realmente la planta sigue con problemas, creo que ya hay 

que ponerle un poquito de trabajo y entender muy bien con el proveedor cual fue el alcance que 

se le pidió y por el cual se le contrató y si en el tanto no está dando los resultados por los cuales 

se le contrató, simplemente se quita el contrato y se busque una alternativa que realmente sea 

óptima para las condiciones y además, porque en días anteriores estuvimos hablando con algunos 

profesionales del tema,  y este tema se resuelve sumamente sencillo, y yo me daré a la tarea en la 



 

 

 

próxima semana traer un informe de cómo se puede resolver con un aspecto técnico de un 

profesional en la materia para poder ofrecer a este Concejo Municipal como una posible 

alternativa a este problema que ya no puede hacerse más grande, ya los vecinos de Sabana 

Redonda no pueden seguir con esta problemática, pero si también tiene que ser un compromiso 

de parte de la administración que le dé seguimiento al plan que se vaya a resolver.  

 

Con relación al otro punto que tienen que ver con seguridad y decirle al señor José Pablo, que la 

semana pasada hablamos bastante positivo con la presencia del señor Director Regional de 

Seguridad en Alajuela, el comisionado Randal Picado,  él prometió muchas cosas de la cuales yo 

personalmente ya he visto varias, entonces por ese lado vamos en buen camino. 

 

Ahora que escucho FEDOMA y la Unión de Gobiernos Locales en 7,0 millones de colones para 

recibir no sé qué da de retribución o cual es ese entregable que nos dan y la participación, o que 

se hacen muchas consultas a los abogados de FEDOMA, yo creo que sí sería bueno entender cuál 

ha sido el aporte para la Municipalidad de parte de la FEDOMA y de la UNGL en los últimos tres 

año, porque sí creo importante que tengamos claro que aporte han dado estas dos instituciones a 

la Municipalidad. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con ambos temas creo que sumamente 

importantes, de hecho parte de la petición de este servidor la semana pasada, de que los regidores 

propietarios en primer inicio nos reunamos y podamos conversar y analizar algunos temas 

esquemáticos, estratégicos, es precisamente para eso, para ir formando opinión; hay demasiada 

información que leer y eso es lo principal. El aporte que hace el regidor suplente Keylor 

Rodriguez de traer un informe de un técnico, eso sería genial, aquí estamos para sumar. Pero sí 

creo muy importante y llamo a los compañeros regidores propietarios y suplentes a que se revise 

acuerdos, para dimensionar el tema. Cuando la Municipalidad a finales de diciembre del año 

anterior, llamémoslo que asume el mantenimiento o asume un compromiso con la Planta de 

Tratamiento CALICHE, es precisamente que hay aspectos de índole legal que no se han resuelto, 

pero es tanto el problema que se estaba suscitando que la administración tuvo que hacer algunas 

diligencia al respecto y por parte de este Concejo Municipal tomó un acuerdo muy proactivo, 

buscando que el mal no se haga mayor de lo que se estaba generando, y yo creo que eso se ha 

cumplido porque es peor que estuviera botada, seguramente hubiese colapsado. Entonces a mi 

humilde entender creo que el principal objetivo se cumple, se hace un contrato que no se hizo 

antojadizamente, es un contrato que responde a un análisis técnico-legal, en el cual trabajaron 

muy arduamente el Ing. Roger Murillo de Gestión Ambiental, el Lic. Horacio Arguedas Orozco, 

para la elaboración del contrato de una empresa, técnicamente esa fue la empresa que ganó, no 

fue algo antojadizo donde estaba la recomendación de los técnicos para un producto X, el cual lo 

comunicó el  Ing. Róger Murillo en el oficio MPO-AMB-080-2016 de cuál fue el informe que 

rindió la empresa, sobre un informe de diagnostico y desde un principio se dijo, precisamente 

sobre esa suspicacia que no nos vayan a meter gato por liebre de una empresa contratada, que 

aunque tiene experiencia y demás, surgió la idea y recomendación técnica el Ing. Roger Murillo 

de Gestión Ambiental y el Lic. Horacio Arguedas, Asesor  de esta Municipalidad fue que cuando 

llegaba el informe final de la empresa  someterlo a consulta al Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados, como ente experto en la material para validar la información, y en ese proceso 

estamos y los acuerdos, 9475-04-2016 y 9324-12-2016 dan fe de ello. Entonces si pienso que hay 

que esperar cual va a hacer la respuesta del AyA, además el Concejo Municipal tomo un acuerdo, 

para que de manera preventiva, mientras que el AyA analiza esa información y nos da un 

dictamen técnico para contraponerlo con el informe de la empresa contratada, se tomaran las 

medidas necesarias, de acuerdo a la Ley de Contratación Administrativa, para que no quedara la 

Planta de Tratamiento en el aire, y se vuelva a recontratar una empresa que le diera 

mantenimiento mientras que el AyA responda, que el plazo fue alrededor de tres meses.  



 

 

 

Pongo esto en contexto porque toda esa información está, existe un expediente en Gestión 

Ambiental Municipal, existe acuerdos y oficios de este Concejo y de la Administración de cosas 

que van caminando. Uno deseara que en el mismo diciembre se hubiera solucionado la situación 

y que la empresa viniera y que nos rindieran el informe ojala a los tres días, sin embargo los 

contratos analizados técnicamente por Gestión Ambiental y la Asesoría Legal de esta 

Municipalidad respondieron a unos plazos para que ellos emitieran Y o Z recomendación, 

además se tomó el cuenta a la Dra. Yeli Víquez del Ministerio de Salud de Poás que hizo algunas 

recomendaciones también y en este momento está en el AyA. 

 

Me parece importantísima la preocupación de los vecinos, la preocupación del señor José Pablo 

Sibaja y de la comunidad en general y llamo a los compañeros regidores a leer y revisar 

información para sustentar y tener un criterio, y si hay otra forma de caminar más rápido pues 

conversemos y presenten las mociones que corresponda que podría ser que podamos avanzar en 

este tema o de otra mejor manera de hacerlo, y creo que es la idea. 

 

Con relación a FEDOMA y la UNGL que también mencionó el señor José Pablo Sibaja y el 

regidor Keylor Rodríguez, y es mi opinión personal sin no trabajamos en grupo, en forma 

conjunta, muchas luchas es más difíciles de hacer, el último proyecto de  ley importante que se 

aprobó, aprobado por los diputados, pero cuanta incidencia política hubo de parte de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, es algo muy perceptivo, algunos dirán que no hizo nada, es 

subjetivo la forma de verlo, que era para el proyecto No. 18.001 y ahora Ley 9329 para la 

transferencia de mas recursos para caminos para las Municipalidades. Yo soy de los que creo que 

ese proyecto sin una incidencia política de las Municipalidades, sin un compromiso de las 

Municipalidades liderado por la UNGL, y el proyecto nació como una propuesta desde  

FEDOMA, que eso en el lapso de tres a cuatro años, si el Gobierno transfiere los recursos dotará 

de 570 millones de colones más a las Municipalidades para inversión vial cantonal, pero en sí 

tanto la FEDOMA como al UNGL que ayuden y aporten haciendo una incidencia política en 

temas puntuales, es muy importantes. Otro punto, no recuerdo si hace dos o tres años, en algún 

momento se presento un proyecto legislativo, que era para algún tipo de exoneración o excepción 

de impuestos municipales en el tema de Bienes Inmuebles, que en ese caso de haberse aprobado 

ese proyecto de ley, afectaba a las Municipalidades, en especial a las Municipalidades rurales,  

por lo menos en $100 millones de dólares generales, y en el caso de Poás eran alrededor de 85 

millones anuales, en el tema de exoneración de bienes inmuebles en zonas agrícolas, que ya por 

ley tenían una excepción que es la tramitologia que ellos hacen con el MAG para exonerarse en 

un 40% del pago de Bienes Inmuebles, pero en temas tangibles ninguna federación o la UNGL 

nos ha vendió dejado un cheque para utilizarlo, pero si hemos salvaguardado los intereses del 

cantón, y que no se tome esto como una autodefensa, porque son asuntos que se analizan en 

Presupuesto,  pero sí es importante revisarlo, porque hay veces que lo tangible no lo puede 

agarrar hay que leerlo y buscarlo dentro del análisis correspondiente, pero siempre será subjetivo. 

Esto poniendo dos ejemplo muy importante para la Municipalidad, en material Vial y en material 

de Bienes Inmuebles, y a mi entender los regidores municipales de todas las municipalidades de 

Costa Rica, no tenemos el tiempo para ir tres días seguidos o continuamente a la Asamblea 

Legislativa en la barra del público para hacer presión con los diputados y muchas veces no 

tenemos toda la información a mano para hacer esa presión y esas luchas si las han liderado las 

Federaciones, pero si existen otros proyectos y luchas que hemos realizados en otros temas y que 

ha sido importantísimo tanto la FEDOMA como la UNGL.  

 

El regidor suplente Keylor Rodriguez comenta: Yo no me refería al termino “cheque”, sino 

sustancialmente, aunque sea subjetivo como lo menciona el Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro, sino en cuanto a que aportes importantes nos ha dado, y están mencionando dos muy 

puntuales, pero sí talvez que nos digan uno, tres o cuatro puntos de los cuales cada una de esas 

instituciones ha ayudado a fortalecer el trabajo que hacemos desde esta Municipalidad, no hablo 



 

 

 

en términos monetarios, porque sería un ridículo decirlo, sino para clarificar que sustantivamente 

y aunque sea intangible, que realmente son los aportes que nos han brindado a nosotros como la 

Municipalidad.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por eso dije dos de los cuales a ayudado a 

fortalecer a las municipalidades, entre ellos otro aporte fue la elaboración del Manual de Puestos, 

Ley de Licores, etc., que son elementos y herramienta sumamente caros, que si la Municipalidad 

tuviera que pagar por hacerlos,  habría que ver cuál es su valor, pero todos juntos es bastante,  

pero igual en las Comisiones de Trabajo que tenemos todos nosotros que consultar, por ejemplo 

el año pasado a la hora de aprobar el Presupuesto Ordinario en algún momento tuvimos una 

discusión, tomando en cuenta que cada regidor corre con la responsabilidad de asumir su voto, 

por parte de los propietarios y a los suplentes si les corresponde suplir a los propietarios, a la hora 

de aprobar el presupuesto se tiene que analizar todo y sopesar, ahí es donde digo que cada regidor 

es responsable de su voto, entonces muchos de esos temas es importante ahondarles y buscar más 

información al respecto. Quedando todos estos temas para el analizar, e instar al igual que el 

señor José Pablo Sibaja, a los compañeros regidores propietarios a que busquen información, 

indagar y leer y se puedan forjar una opinión propia.  

 

III- Atención a la Junta Administrativa del C.T.P. de San Rafael de Poás, Luis Alberto 

Arias, Presidente, Freddy Murillo Víquez, Oscar Espinoza Chaves y Mauricio Delgado 

Ch. 

 

El señor Luis Alberto Arias, como Presidente de la Junta Administrativa del CTP de San Rafael 

comenta:   me hago acompañar de:  

 

Buenas noches mi nombre es Freddy Murillo Víquez, y desde este momento solicitarles de 

corazón que le metan alma, vida y corazón a lo que hoy venimos a solicitarles. 

 

Buenas noches mi nombre es Oscar Espinoza Chaves, como miembro de la Junta les pido que nos 

ayuden para seguir adelante. 

 

Buenas noches mi nombre es Mauricio Delgado, también soy parte de la Junta Adva. CTP de San 

Rafael, aprovechar para felicitarlos a todos ustedes porque realmente la Municipalidad se ha visto 

y se que aquí en Poás hay gente capaz para salir adelante y ojala que así sea, sé que van a tener la 

bendición de Dios y que la Virgen los acompañen en todas las decisiones que tomen, y ojala nos 

sigan apoyando y con el respaldo de ustedes este cantón camina.  

 

Continúa el señor Luis Alberto Arias: En realidad seguramente ustedes están cansados de que 

nosotros vengamos siempre con el mismo tema, pero desgraciadamente vuelve otro invierno y 

seguimos con el mismo estado de la calle de ingreso al CTP de San Rafael. Lamentablemente han 

venido personeros del INVU a ver la situación y a la fecha no se han pronunciado, me dijeron que 

había posibilidades de un portillo, y entonces me aboque a eso con mis compañeros de junta y de 

la Dirección del Colegio, que fue el hecho de llevar un plano para ser visado por el INVU, porque 

al visar un plano el INVU en una servidumbre automáticamente estarían dando la posibilidad de 

convertirlo en calle pública. Entonces nosotros venimos a pedirles a ustedes que impongan sus 

buenos oficios para que nos ayuden a la mayor celeridad posible para solucionar este problema, 

dado que en este momento no tenemos contenido económico para volver a meterle plata a esa 

calle, no se cuantas veces hemos invertido una y otra vez plata que va a parar el río, es una pena, 

realmente hasta la carpeta que se había colocado inicialmente, que llevaba cemento para darle un 

poco de fortaleza y hasta eso se nos está yendo y lastimosamente ve uno como los vehículos se 

desarman cada vez que uno entra y los buses ya no quieren entrar y tienen razón, hay que mandar 

los jóvenes a la calle a hacer fila con el sabido riesgos que tengan un accidente y creo que a 



 

 

 

ninguno de ustedes ni a ninguno de nosotros nos gustaría ver una situación semejante, por eso de 

verdad, como decía mis compañeros, de todo corazón les pedimos, les suplicamos que impongan 

sus buenos oficios. Aquí les traigo una copia del plano el cual está visado por el INVU para que 

ustedes tengan un sustento un poco más tangible para poder hacerles frente a esa situación y 

tratar en la medida de las posibilidades que esa comisión nos ayude a declarar público esa 

entrada. El otro día el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro me decía que hay que hacer algo, 

porque ahí se cuenta con unos recursos para el asfaltado de esa calle. Pero lo que tenemos que 

hacer es la voluntad de ustedes y con su ayuda y si hay que pedir ayuda en otra parte dígannos 

donde tenemos que ir porque estamos dispuestos a hacer lo que sea, no importa donde tengamos 

que ir, lo que necesitamos es ver la posibilidad de ver esa calle asfaltada lo más antes posible. Y 

de verdad de todo corazón, en nombre propio, en nombre de los padres de familia, de profesores 

y alumnos del CTP de San Rafael, les agradezco en el alma lo que ustedes puedan hacer por esa 

comunidad, hay una población estudiantil en este momento de más de 430 estudiantes,  pero que 

el próximo año va a crecer porque está creciendo como tal, se están construyendo 18 aulas más 

para hacer crecer la población y todos nos vamos a beneficiar de eso, pero de verdad son ustedes 

quienes tienen la última palabra; yo que sé que no es fácil, ustedes vienen entrando, primero 

tienen que empezar por juramentarse como comisión y todo lo que me quieran decir y tienen toda 

la razón, pero apenas puedan hacerlo necesitamos esa colaboración; sé que desde la 

Municipalidad han hecho lo posible, han tratado de abrir puertas pero hay puertas que hay que 

tocarlas de adentro hacia fuera para hacer mejor escuchados, tratemos o ayúdenos a saber desde 

donde tenemos que tocar la puerta o ir para poder hacerlo y conseguir la posibilidad de ver esa 

calle asfaltada.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: Me llama la atención el comentario que hace 

el señor Luis Alberto Arias, por el asunto que es un plano visado por el INVU, aquí lo tengo de 

frente la copia que ustedes están entregando y no tienen ningún visado del INVU, lo que tienen es 

un sello donde están dando el alineamiento del INVU con respecto al río Prendas, el alineamiento 

del INVU que es completamente diferente a un visado, que es el sello rojo que aparece en este 

plano y dice textual “alineamiento del cauce pluvial No. 44924 según el artículo 33 y 34 de la 

Ley Forestal No. 7575 del 16/04/96”, y con una firma, o sea eso no es visado por el INVU. Y les 

aclaro, soy ingeniero pero no un ingeniero topógrafo, pero lo que he logrado aprender en este 

tiempo que he estado en la Municipalidad, el visado solamente lo da la Municipalidad y el 

catastro nacional, nada más, el INVU da alineamientos, ellos se pronuncian con 

fraccionamientos, con los diseños del sitio, el INVU se manifiesta por mandato de ley del 

alineamiento de la demarcación de las zonas de protección de nacientes y de los retiros de ríos, 

nada más. Entonces la persona, y uso la palabra que utilizó el señor Luis Alberto Arias, que hay 

que tener cuidado, porque queda en un documento legal que es el acta del Concejo Municipal, 

dijo “un portillo”, nosotros no podemos usar portillos. 

 

El señor Luis Alberto Arias comenta: Perdón por utilizar la palabra “portillo”, en realidad lo que 

quise decir era una posibilidad, no un portillo, sino una posibilidad para que ese lineamiento se 

pudiera dar desde esa Municipalidad.  

 

Continúa el Alcalde José Joaquín Brenes: valga la aclaración para que no haya malos entendidos 

a nivel del acta, porque a veces hay poca gente que lee las actas, pero a veces para guerrearle a 

uno si las leen. Yo quería dejar claro, porque cuando dijo que venían con un visado del INVU, es 

la primera vez que oigo un visado del INVU, y por eso le tome una fotografía al plano, y es que a 

veces la gente se queja porque uno usa  el celular aquí, pero tenía que tomarla sobre el plano y 

quedándome como una imagen la pasé inmediatamente a catastro de esta Municipalidad para que 

me hagan el análisis del caso de ahí la consulta al respecto.  



 

 

 

Entonces la apreciación mía con respecto al visado, la aclaración que hago con el sello impreso 

de un alineamiento, es que lo que dio el INVU, es eso, un alineamiento con respecto al cauce de 

la Quebrada o río y zonas de protección, que establece que son 10 metros.   

 

El señor Luis Alberto Arias comenta: Creo que incurrí en dos errores, uno fue usando mal una 

palabra y el otro error fue aceptar tal cual la forma en que me explicaron lo del visado, pero yo no 

lo revisé porque creí que realmente era lo que se había hecho, me disculpo, pero si les dejo copia 

del plano para que lo analicen y si es posible, como les dije antes, que nos colaboren en la medida 

de las posibilidades, talvez volviendo a insistir con el INVU y ver si el señor Presidente o 

Director del INVU, se pronuncia porque ya hubo una señora del INVU que había venido a hacer 

el estudio y ella le traslado a su jefe los documentos y él como que está tomando todo el tiempo 

del mundo, porque hace más de dos meses que se lo trasladaron y a la fecha no se ha 

pronunciado.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: En eso estamos de acuerdo y que dicha que usted y los 

demás compañeros de la Junta Administrativa del CTP de San Rafael hicieron la observación, la 

Municipalidad no se ha medido en brindarles el apoyo técnico, el apoyo legal, la asesoría, la 

gestión y yo tengo fotografías de esa visita, en donde hemos traído ya Presidentes Ejecutivos del 

INVU, a dos jefes de Gestión Urbana del INVU para buscar la salida más adecuada dentro del 

marco de la legalidad a esa servidumbre y a la problemática que ustedes señalan, nosotros no 

somos ajenos a eso, brindamos todo el apoyo dentro del marco de la legalidad y en eso tengan la 

plana seguridad como se les ha dicho en todas las reuniones y en todas las visitas que se han 

hecho en el lugar, en lo que podamos con muchísimo gusto, siempre y cuando sea factible y esté 

dentro de marco de legalidad.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: decirle al señor Luis Alberto Arias, talvez 

una aclaración sobre lo conversado entre nosotros en algún momento cuando ha llegado al 

negocio donde trabajo, con el asunto de una partida específica que existe, que ciertamente sí 

existe hace ya algunas años para el camino de la entrada al CTP de San Rafael, ¿y cuál ha sido el 

impedimento para colocarlo?, por supuesto que por ser un camino que no es público, ya que no se 

puede colocar fondos públicos en una servidumbre privada. Talvez para que sirva de aclaración y 

no llamar a malos entendidos, la partida que alcanzaría para todo el camino, son alrededor de 7.0 

millones de colones, pensar que va a alcanzar no es así, que nadie puede utilizarla en otra cosa 

porque es un dinero con destino especifico. 

 

El señor Luis Alberto Arias comenta: en realidad eso lo tenemos muy claro, que eso no alcanzaría 

para ese proyecto de asfaltado, de hecho hemos estado en conversaciones con algunos personeros 

del MOPT, que nos han ofrecido la ayuda en el momento que eso sea declarado como calle 

pública, el MOPT nos va a ayudar con lo que nos falte de materiales para concluir el asfaltado de 

la totalidad de la calle. Hay que tomar en cuenta que cuando se giró esa partida la calle era de 9 

metros  y luego pasó a 14.5 metros, o sea se aumentó casi al doble, entonces por ende no va a 

alcanzar la partida ni para empezar; pero al menos con hacer un arranque de ahí en adelante 

veremos hasta donde podemos llegar en la medida de nuestra posibilidades.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: decirle, para que de alguna manera se vayan 

tranquilos, yo hoy en asuntos varios y aquí lo traía anotado, con el único y exclusivo afán de 

colaborar a las comisiones recién conformadas la semana anterior, en este caso la Comisión de 

Obras Públicas, trate de hacer un recuento de algunos temas que quedaron pendientes, como es 

calle Castillo, calle del CTP de San Rafael, un acceso solicitado por el señor Lidio Alfaro en calle 

San José, calle El Embalse, las calles de la zona industrial, donde respetuosamente ante la 

Comisión de Obras para recordarles de algunos temas puntuales y que la Comisión tienen que 



 

 

 

analizar y posteriormente dar respuesta, y de acuerdo a un informe de comisión el Concejo 

Municipal tienen que responder ya sea negativa o positiva, de hecho fundamentada.  

Entonces esperemos que en estos días en cuanto inician con las reuniones de comisión el cual no 

dudo del entusiasmo que todos tenemos, y se retomen todos estos temas, por supuesto que está 

incluido el acceso al CTP de San Rafael, pero sí debemos tomar en cuenta que es un tema 

delicado. 

 

El señor Luis Alberto Arias comenta: en realidad ustedes todos, cuando ingresaron a esta 

corporación municipal, lo hicieron con el afán de servir, lo sabemos y por eso los apoyamos con 

nuestro voto para que pudieran llegar a ocupar una silla aquí e igualmente cuentan con nuestro 

apoyo y que tengan la seguridad que nosotros reconocemos respetuosamente el trabajo que 

ustedes hacen por la comunidad, no es que lo estemos obviando, es nunca, realmente sabemos 

que esta Municipalidad se ha entregado, nos han hecho no sé cuantas visitas, nos han apoyado en 

todo momento y por esa razón volvemos nuevamente a tocar la puerta.   

 

El regidor German Alonso herrera consulta: la calle que da acceso al Colegio de San Rafael mide 

14.5 por cuanto de ancho? 

 

El señor Luis Alberto Arias responde: 15.4 x 150 metros de fondo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece la visita y estamos en contacto.  

 

IV- Atención Asociación de Desarrollo Guatuza – San Rafael de Poás, señores Edwin 

Víquez Céspedes y Carlos Reyes:  

 

El señor Edwin Viquez, miembro de la Asociación de Desarrollo de Guatuza, comenta: en primer 

lugar felicitar al nuevo Concejo Municipal, veo muchas caras conocidas pero otras no, entonces 

les deseo lo mejor. 

 

Decirles que traemos algunos puntos del sector de Guatuza: 

a) Al Alcalde José Joaquín Brenes y demás señores miembros de este Concejo, el problema 

es que volvimos con el problema de la falta de agua, y no sé si el señor Alcalde está 

enterado de que todo el verano hubo suficiente agua y no hubo problema y la semana 

pasada faltó el agua todos los días, venía un rato y se iba y así sucesivamente, y hubo 

ratos que  hasta siete horas duramos sin agua, entonces para saber si fue que sucedió algo 

extraordinario, porque nos extraña que el agua en el sector estuvo fluida normalmente.  

 

b) Otro punto es con relación al proyecto de la construcción de las aceras que tenemos 

pendiente en Guatuza, hablé con el Ing. Jairo Delgado, pero ahora le digo al señor Alcalde 

porque no sé si es que desde la Alcaldía tiene que girarle la orden a Gestión Vial, porque 

nosotros tenemos los materiales comprados desde el año pasado y tenemos un poco de 

recursos económicos para ese proyecto, entonces es mejor hacer la inversión cuanto antes. 

Lo que necesitamos es que el Ing. Jairo Delgado visite el lugar y nos diga exactamente 

como se  debe hacer el trabajo y nosotros poder iniciar y no hacerlo sin el aval del 

Ingeniero Municipal para no desperdiciar los pocos recursos que tenemos.  

 

c) También decirle al Alcalde, sobre el trabajo que ya supuestamente lo han hablado, con las 

aguas que salen desde la Posada de Belén hacia la pulpería, porque ahora que llueve duro 

es mucha el agua que sale de ese sector, y ver si le pueden dar luz verde lo antes posible, 

si hay o no recurso. Según he escuchado ahora a las Municipalidades les va sobrar la plata 

ojala que así sea, pero respecto a años anteriores, como llevo años de estar llegando ante 

la Municipalidad venia a coordinar y a veces teníamos nosotros más plata que la 



 

 

 

Municipalidad. Talvez ponerle un poco más de atención a ese caso y ver que se puede 

hacer por lo menos en la entrada de la calle Posada de Belén porque el agua hace 

demasiado daño cuando pasa y recordarles que los tubos del lado hacia abajo ya están 

comprados.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecerles a los compañeros de la 

Asociación de Desarrollo de Guatuza estar por aquí. Con el asunto de los trabajos por 

supuesto que se debe coordinar con la Alcaldía para incluirlos en la programación de lo que se 

vaya a ejecutar y ojala sigan por ese camino. Con el tema del agua, yo también lo traía para 

asuntos varios, el fin de semana pasado estuve cerca de Guatuza, y algunos vecinos me 

estuvieron comentando de la problemática, para preguntar al señor Alcalde, porque según me 

decía los vecinos estuvo faltando en los últimos quince días, entonces para informarnos y 

también ellos me hacían ver y es una de las sugerencias que le traía al señor Alcalde, es que 

sería importante informar de la mejor manera a la población sobre los faltantes de agua, si se 

va a cortar el agua por un sector, cuales horas, cuales días, porque la corta del agua genera 

incomodidad a los hogares y en el servicio como un todo. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: No son cortas de las Administración, para aclarar, 

sino que se detectó un problema con una fuga grande que duraron días para poder reparar una 

fuga en uno de los trayectos de la tubería que se colocó, ese fue uno de los motivos; y también 

eso obligó a revisar una serie de cosas y hacer ajustes en algunas llaves que sí fueron no 

adecuadamente manipuladas, y después se corrigió, muestra de eso y el señor Edwin Viquez 

lo mencionó muy bien, durante la época más brava del verano, que no quiere decir que se 

haya terminado la limitación de producción de agua, porque en este momento las fuentes 

están muy bajas, y empiezan a crecer a partir de julio, agosto a reponerse, mientras se permea 

el agua que ha caído en estos aguaceros pequeños y están con un monitoreo del llenado y 

descarga de tanques, y se ha detectado un consumo muy grande de 4.00 a.m. a 6.30 a.m. o sea 

el consumo masivo y más fuerte del pico se está dando en esas horas, y cuando el tanque se 

baja a las 7.00 a.m. y es donde se empezaron a dar algunas limitaciones con eso, pero no es 

que la Administración haya hecho cortas o limitaciones, si se ha tenido que cerrar llaves o 

hacer manipuleos han sido en horas especificas y yo por lo menos es la información que tengo  

y si se ha había recibido información de parte de los vecinos de abonados de algunas dudas 

que externaron y otras cosas que no vienen al caso en este momento pero se les demostró y se 

les enseñó como se ha actuado por parte de la Administración de la manera más seria.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro se dirige al Alcalde Municipal: ahí sí sería 

importante, como sugerencia, talvez que se pueda coordinar porque en algún momento alguna 

respuesta que han recibido, talvez no de la persona más indicada en el sentido que talvez no 

tiene toda la información a mano, como puede ser un fontanero, como puede ser algún otro 

funcionario, la información que han recibido algunos vecinos es que cuando les preguntan 

¿para donde van? Les responden que van a trancar las llaves porque ocupan que se reponga el 

tanque, entonces los vecinos perciben esto como que les están cortando el  agua para lo que 

sea, entonces ojala se pueda informar mejor al pueblo para evitar malos entendidos.  

 

El señor Edwin Víquez comenta: ahí es importante revisar con respecto a los medidores, si es 

posible que cuando tengan que hacer un trabajo se corte por sectores y no que la población se 

queda toda sin agua.  

 

El Alcalde Jose Joaquín Brenes comenta: más adelante va a ser posible, porque viene una 

inversión que se va a hacer en el mejoramiento de la tubería principal, para poder ramificar y 

hacer eso que menciona el señor Víquez, hoy por hoy la tubería que sale del tanque está en 

una sola, y por fuerza hay que cerrar todo y dejar a toda la comunidad sin agua, cuando se 



 

 

 

coloque ese nuevo trayecto que sería prácticamente lo que es la calle Posada de Belén, abajo 

si podríamos ramificar Potrero Chiquito, el sector que va hacia Guatuza yendo hacia Santa 

Rosa, la parte de atrás de Ba. Esquipulas, el bajo y el otro sector que da abasto a lo que es 

Cuesta Grande, el plan ese llegar a eso.  

 

El señor Edwin Víquez comenta: los medidores de agua no se pueden medir por la presión de 

agua que tienen cada uno? 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: no porque eso se mide de acuerdo al consumo de 

cada persona, lo de la medida que dice el señor Edwin Víquez es lo que hacían antes los 

fontaneros aquí, antes quiero decir mucho tiempo atrás, que era el niple de la tubería 

principal, colocaban en una tapita de un clavo de zinc, entonces solo un hueco del tamaño de 

un clavo de zinc podía entrar, hubo gente y lo digo porque yo lo vi hace muchísimos años, 

que lo que se ponía no era esa tapita del clavo de zinc, sino era una chapa de plomo, que es 

venenoso por ser un metal pesado, ahora no, lo que tiene el medidor es un equipo mecánico 

que lo que hace es medir la cantidad de agua que está pasando por ahí, la regulación de la 

entrada de la presión la puede hacer el usuario en su llave de paso interno para regularlo de 

alguna manera, pero llega un momento que por hidráulica el sistema se autobalancea la 

presión externa, etc. entonces no es que se pueda regular en el medidor que en una casa el 

consumo sea medio metro cubico de agua por día y la de otra persona sea de un metro cubico, 

eso no se puede,  y eso son diferencia de presiones por  la posición del tanque, que eso genera 

diferentes presiones dentro del sistema.  

 

Con respecto a los trabajos del camino si hay recursos que están presupuestados para hacer 

mejoras, pero son recursos que vienen en el Presupuesto Extraordinario que recién fue 

aprobado por la Contraloría General de la República, y hasta que la Contraloría lo autorizara, 

iniciamos los procesos de contratación, licitación, compra de materiales, etc. pero sí hay 

recurso contemplados para hacer mejoras en ese camino, tanto en lo que es mejoras en el 

manejo de agua pluviales como mejoras en la superficie de ruedo, concretamente en la Posada 

de Belén.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aquí es importante que para el tema de 

esos trabajo y el tema del agua, visiten a la Alcaldía y lleguen a la oficina y muchas de esas 

dudas de los vecinos, que son muy validas y que deben ser aclaradas para no generar malos 

entendidos, coordinen una reunión o visita con el señor Alcalde y así puedan aclarar e 

informar mejor a la población. 

 

El señor Omar Rojas Castro,  vecino de Guatuza comenta: en días atrás he venido a plantear 

algunas quejas ante la Municipalidad, sobre alguna fugas de agua, el agua después del 

problema que hubo el año pasado, ha trabajado muy bien, todavía hace ocho día atrás era una 

gran cantidad de agua que llega a Guatuza, pero de un pronto a otro fue que se cortó el agua y 

es algo que no sabíamos que pasó, de una cantidad de agua exagerada siete días casi sin agua. 

Otro punto es, hay varios medidos en la zona y los he venido a reportar, que tienen fuga en 

varias casas, en mi casa el medidor tiene una fuga y no marca el agua que entra, sino que la 

fuga la tiene hacia afuera, y he venido a reportarlo aquí en la Municipalidad, porque me 

interesa evitar que esa agua no esté corriendo, igual en la vecina del frente tienen una fuga en 

los medidores que porque no le miden a ellos directamente entonces no les interesa, y yo creo 

que cuando llegan los personeros de la Municipalidad que dejan que esa fuga sigan y no se 

han preocupado por arreglarla, y yo no he venido una o dos veces, he venido como diez veces 

a informar sobre esos casos, y de ahí para arriba se nota la humedad que hay en las casas, pero 

como el agua no se está marcando a nadie le interesa, y a mí en lo personal si me interesa 

porque yo sí luche para tener buena agua en Guatuza y es importante que se arregle esa 



 

 

 

situación, inclusive les he reportado a los funcionarios fontaneros que pasan en los carros y 

me dicen “a si en estos días paso y nunca vuelven”, o sea no se preocupan por eso. Ese 

medidor que esta frente a mi casa y el señor Alcalde sabe cual es el sector, da tanta humedad 

que esos caños de Los Flores, se llenaron de monte otra vez, la alcantarilla que está ahí 

puesta, se aterró y es un pozo de agua tremendo, se generan zancudos una gran cantidad, 

inclusive yo me he encargado de hacer algunas fumigaciones al lugar, pero es muchísimo lo 

que revienta y es por esa humedad. Sería importante que hagan una inspección al lugar y se 

darían cuenta de la realidad de lo que aquí estoy hablando, una situación que he reportado en 

varias ocasiones entonces para que se pongan más atención a este problema.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: considero que eso es muy importante, 

porque el año pasado que sucedió el problema de Guatuza, el cual costó mucho y hubo mucho 

compromiso de parte de la comunidad, entonces sí es importante cuidar y que hayan personas 

que se interesan por lo que suceda, y creo que nosotros le respondimos a la comunidad. De 

ahí que es muy importante, y así se lo hago ver a todos los vecinos que llegan aquí, algunas 

veces solicitan o trasmiten información a funcionarios municipales que talvez no tienen toda 

la información a mano, y talvez algunas veces son tediosos los traslados de correspondencia o 

generan incomodidad o los tramites que eso conlleva, pero si tengo un problema es 

importante hablar con el jefe del acueducto, o con el señor Alcalde o por medio de una nota al 

Concejo Municipal, para que la información que se brinde sea lo más oportuna posible.   

 

El señor Omar Rojas comenta. Les cuento todo esto porque ya me pasó, yo he venido tanto a 

esta Municipalidad que me dijo el muchacho que la próxima vez lo llame por teléfono, y 

siento que por teléfono no es lo mismo. 

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: en realidad yo no conozco cual es el sistema 

interno para recibir atención a servicios y talvez no tengo porque saberlo porque no lo he 

leído, pero sí debería de leerlo y me disculpo por eso, sin embargo si me llama poderosamente 

la atención que usted diga que ha venido diez veces a la Municipalidad a reportar un problema 

y que no suceda nada, no sé cual es procedimiento adecuado para reportar ese tipo de 

situaciones o si el señor Rojas tienen documentos que haya tenido como recibido de esos 

reportes durante sus visitas, o solo lo ha hecho verbal. 

 

El señor Omar Rojas responde, solo verbal lo he realizado, he hablado con el funcionario 

Rojas que es parte del Acueducto, me ha dicho e incluso tomó el radio y llamó y dijo que 

había un problema de agua en Guatuza y ellos fueron y supuestamente a arreglar pero no 

llegaron, porque yo sí lo he oído reportando por radio la problemática pero no han hecho nada 

al respecto y las fugas seguramente por restar antes del medidor es que no le interesa, porque 

no la han arreglado, pero a mi si me preocupa porque es agua que se está desperdiciando.  

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: la pregunta la hice puntualmente basado en que 

si recibió o no un acuse de recibido cuando hacían los reportes? 

 

El señor Omar Rojas responde que no y nunca me dieron nada sobre esos reportes, incluso ha 

habido problemas con los señores que recogen la basura, estando en el lugar dejan la basura 

botada y he venido a quejarme igual, y tampoco ha hecho nada, solo me dijeron que llamara 

por teléfono.  

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: eso sería otro tema, pero enfocándonos en el 

punto anterior, lo que sí me comprometería es saber cuál es el procedimiento interno que aquí 

se utiliza para atender las consultas o talvez denuncias sobre algún tipo de problema, y hay 

que seguir el procedimiento, y por lo que veo aquí no tenemos claro cuál es el procedimiento, 



 

 

 

me imagino que el señor Alcalde Municipal si lo tienen claro porque ve el día a día, y no se si 

este tema se puede ver después para revisarlo y darle una respuesta al señor.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: evidentemente ahora en Asuntos Varios 

cada regidor puede hacer las consultas del caso o lo que requieran. Con relación a la queja del 

señor Omar Rojas, aquí si es importante coordinar con la Alcaldía el cual está tomando nota, 

pero sí es importante y así siempre a los vecinos les doy ese consejo, en la Administración 

pública  para cualquier solicitud, queja, denuncia, etc. no se dan un acuse de recibido si no 

trae una nota que le firmen,  o sea el administrado tienen que traer una nota ojala escrita para 

que le firme el recibido y es muy importante en ese sentido.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Por medio de la Secretaria de este Concejo, se les informa que se les hizo llegar vía correo 

electrónico a los señores regidores propietarios y suplentes, los siguientes documentos:  
- Reglamento de Licores de la Ley 9047 

- Reglamento de Sesiones del Concejo 
- Propuesta del Sindicato Convención Colectiva 
- Documentos sobre Circular de la UNGL sobre el MOPT relacionado con la ley 8114 
- Reglamento de Cementerios del cantón de Poás 
- Reglamento de Comisiones del Concejo, pendiente de publicar en La Gaceta 

 

2- Se  les hizo entrega a los Síndicos y Síndicas, nota de la señora Ariana Morera, Promotora 

Social de la Unidad Técnica de esta Municipalidad, para convocarlos a reunión el próximo 

lunes 16 de mayo a las 6.00 p.m. en esta Municipalidad, con el fin de nombrar al 

representante de los Concejos de Distrito del cantón ante la Junta Vial Cantonal. 

 

3- Además informa la señora Secretaria de este Concejo, que dando seguimiento a los acuerdos 

más relevantes y tomando en cuenta que venían los señores de la Junta del CTP de San 

Rafael, procedí a averiguar el correo directo del Ing. Leonel Rosales del INVU,  y una vez 

que me lo facilitaron, reenvíe la documentación respectiva, recordándole que a la fecha no se 

ha recibido respuesta de los oficios MPO-SCM-095-2016 y MPO-SCM-097-2016 remitidos 

por este Concejo Municipal ante el INVU, sobre los casos de calle Castillo en Carrillos y el 

acceso al CTP de San Rafael, gestión realizada el día lunes 09 de mayo del 2016. 
 

4- Se  retoma  oficio No. IPEC-0060-2016 de fecha 03 de mayo del 2016, mismo que fue 

trasladado al Concejo de Distrito de San Pedro, mediante el cual presentan la terna para el 

nombramiento de un miembro de la Junta Administrativa del IPEC. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al Concejo de Distrito de San Juan si ya se 

reunieron. 

 

El Marcos Rodríguez, Sindico distrito San Juan informa que ya tiene programada la reunión para 

el próximo jueves 12 de mayo y así presentarlo para el próximo martes en la Sesión de este 

Concejo. 

  

5- Se recibió vía correo electrónico oficio No. DP-P-024-2016 firmado por el comunicado del 

despacho de la primera Dama de la República, firmado por el señor Presidente de la 

República Luis Guillermo Solís Rivera, dirigido al Alcalde y Presidente de esta 



 

 

 

Municipalidad, mediante el cual invitan a un encuentro con las nuevas autoridades 

municipales del país y representantes del Gobierno Central, a realizarse el próximo 1º de 

junio a partir de las 9.00 a.m. en la Presidencia de la República. 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para mí los miércoles me queda sumamente 

difícil el poder ausentarme del trabajo, más si es en horas de la mañana, pero si algún otro 

compañero regidor pueda asistir a esta actividad lo comunique a la señora Secretaria para 

confirmar su asistencia.  
 

6- Se recibe invitación al Congreso Panamericano de Vivienda, por parte de la Asociación 

Centroamericana de Vivienda, que se llevará a cabo el martes 17 y miércoles 18 de mayo de 

8.00 a las 17 horas en el Auditorio Ing. Jorge Manuel Dengo, del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de C.R., con un precio normal de $150.0 y precio especial para 

Municipalidades de $50.00 dólares. Favor confirmar. 
 

7- Se recibe oficio No. CM-032-2015 de fecha 10 de mayo del 2016 recibido en esta Secretaria 

del Concejo vía correo electrónico el  10 de mayo del 2016, remitida por la Comisión Mixta 

Gobiernos Municipales, dirigida a este Concejo Municipal, y dice:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaria de este Concejo Municipal les hizo llegar una copia  a cada Sindico y Sindicas, 

entregada hoy en esta Sesión. Se les estará enviando el oficio y el formulario respectivo a sus 

correos electrónicos, hacer énfasis que el plazo para presentarlo a la Tesorería de Hacienda el 1º 

de junio del 2016.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Desde ya les solicito, con todo respeto, a los 

Síndicos y Sindicas que desde ya programen una reunión conjuntamente con los Concejales de 

Distrito para que elaboren sus proyectos, porque muy probablemente la fecha limite sea el 1º de 

junio, como lo vienen haciendo todos los años, y es importante que lo hagan cuanto antes, porque 

una vez que lo aprueben por parte del Concejo de Distrito deberán presentarlo ante del Concejo 

con toda la documentación que ahí solicitan, que en este caso son los formularios y el oficio del 

Concejo de Distrito donde citan la reunión, miembros presente, donde tomaron ese acuerdo  y 

una vez conocidos por este Concejo, avalar esos proyectos para poder preparar el acuerdo 

respectivo con lo que se tenga que anexar y remitir a San José.  

 

8- Se recibe nota de fecha 9 de mayo del 2016 de la señora Daniela Campos Durán, Regidora 

Suplente, dirigida a este Concejo Municipal, y dice: “De acuerdo a lo establecido en el 

artículo 32 del Código Municipal, el cual señala que el Concejo podrá establecer licencia sin 

goce la dietas a los regidores y síndicos que así lo requieran y amparado en el inciso A de 

este artículo, el cual señala que “Por necesidad justificada de ausentarse del cantón, licencia 

hasta por seis meses”, me permito solicitar un permiso por un periodo de dos meses y medio, 

el cual va desde el martes 17 de mayo hasta el martes 26 de julio. 



 

 

 

Esto por motivo de que me encontrare fuera del cantón por este tiempo, ya que estoy 

cursando la maestría en Gestión del riesgo y atención de emergencias en la Universidad de 

Costa Rica, en la cual debo asistir a lecciones toda la semana, adjunto detalle de horario.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: solo para efectos de que lo analice, el 

Código Municipal también contempla cual es la cantidad de ausencias a sesiones del Concejo 

Municipal, para que un regidor propietario o suplente pierda las credenciales, que el periodo es 

con más de dos meses de ausencias, ¿Por qué se lo digo? Porque según una consulta que se había 

hecho, las licencias que otorga el Concejo Municipal son por una sola vez en el periodo, entonces 

si se aprueba esa licencia, por el resto de los cuatro años no se le puede otorgar otra licencia; otra 

alternativa es que llegue a una sesión antes de cumplirse esos dos meses, entonces no perdería la 

credencia y no sería necesario el permiso.  

 

La regidora suplente Daniela Campos, responde: mejor voy a solicitarle el permiso, porque mi 

salida si es por ese plazo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, amparados al artículo 32 del Código Municipal, 

someto a votación de los señores regidores otorgar la licencia por un plazo de dos meses y medio, 

en las fechas citadas, a la señorita Daniela Campos Durán.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 0025-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la señora regidora suplente Daniela Campos Durán, 

portadora de la cédula de identidad número 206720003, conceder una licencia por dos meses y 

medio, a partir del martes 17 de mayo hasta el martes 26 de julio del 2016, para asuntarse a las 

Sesiones de este Concejo Municipal; esto en apego al artículo 32 del Código Municipal. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

9- Se recibe oficio No. ADE-FEDOMA Nº 066-2016 de la Licda. Rosiris Arce Abarca, 

Asistente Administrativa, FEDOMA, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Reciba un 

cordial saludo de parte de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela 

(FEDOMA), integrada actualmente por los cantones Grecia, Naranjo, Palmares, Poás, San 

Mateo, San Ramón, Valverde Vega y Zarcero. Para su conocimiento y los fines 

consiguientes, y a solicitud del Lic. Luis Antonio Barrantes Castro, Presidente de Consejo 

Directivo FEDOMA, me permito hacer entrega de copia fiel de los Estatutos, de esta 

Federación, los cuales fueron actualizados recientemente y publicados en el Periódico Oficial 

LA GACETA No. 233, del día martes 1º de diciembre de 2015. 

Esperando que la presente comunicación sea acogida por ustedes de manera favorable….” 

 

La Secretaria de este Concejo entregó a cada regidor propietario y suplente un ejemplar del la 

documentación citada.  

 

10- Se recibe oficio No. MPO-ATM-067-2016 de fecha 02 de mayo del 2016 y recibido en esta 

Secretaría del Concejo el 03 de mayo del 2016, del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, 

Gestión Financiera y Tributaria de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal y 

dice: “Me permito indicar que al tener el Reglamento de Regulación y Comercialización de 

Bebidas con Contenido Alcohólico para el Cantón de Poás de la Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico (Ley de Licores) nacional; Tengo una 

solicitud de Licencia para Venta de Bebidas con Contenido Alcohólicos a nombre de  la 

sociedad Corporación de Supermercados Unidos S.A cédula 3-101-007223 para un 



 

 

 

Supermercado 150 metros este del Centro Educativo Santo Domingo School Carrillos Bajo 

de Poás. 

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

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

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

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

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

según inspección tiene un tamaño de 542. m² 

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

Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólica del 

Cantón de Poás, de la sociedad Corporación de Supermercados Unidos S.A. cédula 3-101-

007223 cumple con todos los requerimientos solicitados para vender bebidas con contenido 

Alcohólico, en el Súper Mercado Pali Carrillo Poás a 150 metros este de Centro Educativo 

Santo Domingo Carrillos Bajo de Poás. 

Queda expediente de 17 folios de requerimientos de la interesada.”   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: tanto de Pali en Carrillos como en el 

Supermercado en San Rafael, ellos ya tenían la licencia de licores, solo que como pasaron de 

dueños están tramitando en los nuevos administradores.  

 

El regidor Marvin Rojas Campos, comenta: en el caso la solicitud de la Licencia de Licores y 

como lo cita la Administración Tributaria lo indican como D1a, sin embargo en la Ley de Licores 

9047 establece que la categoría es D2 cuando se trata de Supermercados. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Si el señor regidor Marvin Rojas revisó el 

Reglamento de la Ley de Licores de esta Municipalidad, en el caso de esta solicitud, salvo que 

ustedes quieran pedir una reinspección al lugar o asignarlo alguna comisión, sin embargo ya el 

área de inspección tributaria hizo la inspección y verificación de la medida del establecimiento, el 

cual sí reúne en la categoría D1a, porque a lo que se refiere a supermercados o mini súper 

establece por el tamaño. Por tanto sino hay más inquietudes someto a votación de los señores 

regidores aprobar dicha licencia. 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 0026-05-2016 

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

Gestión Financiera Tributaria, según consta en el oficio No. MPO-ATM-067-2016; y según 

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

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

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

PRIMERO: Conceder Licencia clase D1a, a nombre de la sociedad Corporación de 

Supermercados Unidos S.A., cédula jurídica 3-101-007223, para un Supermercado ubicado 150  

metros este del Centro Educativo Santo Domingo School, Carrillos Bajo de Poás, que se permiten 

únicamente para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase 

cerrados para llevar. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la 

actividad comercial secundaria del establecimiento, el lugar de venta según inspección tienen un 

tamaño de 542 m2. SEGUNDO: Solicitar a Gestión Financiera Tributaria, que cuando realicen 

las inspecciones de patentes se verifique la condiciones de clasificación y requisitos por lo cual se 

dieron dicha patente. Esto con el fin de que continúen cumpliendo esos requerimientos y la 

clasificación aprobada como al inicio para el buen funcionamiento del mismo. Votan a favor los 

regidores propietarios, Jorge Luis Alfaro Gómez, German Alonso Herrera Vargas, María 

Ana Chaves Murillo y Gloria Madrigal Castro. Vota en contra el señor regidor Marvin 



 

 

 

Rojas Campos, por tener la duda que este tipo de licencias que sería D2 según la Ley de 

Licores 9047.  
 

11- Se recibe oficio No. MPO-ATM-068-2016 de fecha 02 de mayo del 2016 y recibido en esta 

Secretaría del Concejo el 03 de mayo del 2016, del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, 

Gestión Financiera y Tributaria de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal y 

dice: “Me permito indicar que al tener el Reglamento de Regulación y Comercialización de 

Bebidas con Contenido Alcohólico para el Cantón de Poás de la Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico (Ley de Licores) nacional; Tengo una 

solicitud de Licencia para Venta de Bebidas con Contenido Alcohólicos a nombre de  la 

sociedad Corporación Mega Súper S.A cédula 3-101-052164 para un Supermercado Frente a 

la Iglesia de San Rafael de Poás.  

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

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

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

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

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

según inspección tiene un tamaño de 450. m² 

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

Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólica del 

Cantón de Poás, de la sociedad Corporación Mega Súper S.A. cédula 3-101-052164 cumple 

con todos los requerimientos solicitados para vender bebidas con contenido Alcohólico, en el 

Súper Mercado Mega Súper a frente Iglesia Católica de San Rafael de Poás.  

Queda expediente de 32 folios de requerimientos de la interesada.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Igual que la anterior, la cual es un 

supermercado pero por su tamaño reúne los requisitos como una licencia de tipo D1a, de acuerdo 

al artículo 4 del Reglamento, someto a votación de los señores regidores aprobar dicha licencia.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: De igual forma me mantengo que un supermercado según la 

Ley 9047 clasificaría para un tipo D2. 

 

La regidora suplente Daniela Campos comenta: lleva razón el compañero regidor Marvin Rojas, 

entonces sería mejor que hagan la corrección antes de que ustedes aprueben una licencia y aquí 

tengo la ley por si la quieren consultar.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos y estoy haciendo referencia al 

oficio remitido por la Administración Tributaria, existe la Ley 9047 pero también existe el 

Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólica del Cantón 

de Poás, y ahí se contempla hasta donde un establecimiento es un supermercado o cuando es un 

mini súper, pero es de acuerdo al tamaño del negocio, y de acuerdo a ese tamaño es la 

clasificación que se obtiene.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: Es correcto son las categorías que la Ley estableció, sin 

embargo insistió, sería importante que lo revisen o ustedes lo aprueban, pero yo sé que la ley 

indica que es una D1 para Minisúper y D2 para Supermercados.  

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: creo que aquí lo que confunde un poco es el termino 

mini súper o supermercado, pero en realidad no va de acuerdo al nombre del establecimiento, 

sino al cantidad de metros cuadrados, entonces al fin y al cabo una no es sustitutiva a la otra, por 

ejemplo, ¿Qué es un mini súper para usted?, para mí un mini súper si lo comparo con Walmar lo 

que tenemos en San Rafael es una pulpería, y no viene tipificado de tal manera, pero cuando le 



 

 

 

metemos términos cuantitativos que quiere decir metros cuadrados, entonces no hay quite, 1 + 1 

= 2 y así sucesivamente, inclusive se podría revisar, pero al fin y al cabo el que manda es la 

cantidad de metros cuadrados ¿o no?. 

 

La regidora suplente Daniela Campos sugiere que se haga la revisión de los metros cuadrados, 

para que ya queden tranquilos con eso y lo revisen en el reglamento respectivo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ya está establecida en la nota, y vamos a 

leer el párrafo final de cada uno de esos oficios, donde dice: “  

Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad 

comercial secundaria del establecimiento, el lugar de venta según inspección tiene un 

tamaño de 450. m² 

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

Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólica del 

Cantón de Poás, de la sociedad Corporación Mega Súper S.A. cédula 3-101-052164 

cumple con todos los requerimientos solicitados para vender bebidas con contenido 

Alcohólico, en el Súper Mercado Mega Súper a frente Iglesia Católica de San Rafael de 

Poás.  

Ahora bien, yo aquí comercialmente no tengo ningún interés de nada, le dan o no licencia, por 

ejemplo a Mega Súper, pero sí viene revisados los requisitos, entre ellos según inspección que 

realiza el inspector de Administración Tributaria y ellos verifican, así está contemplado en el 

expediente que ellos nos remiten. Yo en mi caso estoy bien claro, por tanto someto a votación de 

los señores regidores, aprobar dicha licencia con base a la recomendación de Gestión Financiera 

y Tributaria de esta Municipalidad.  

 

 

 

 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 0027-05-2016 

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

Gestión Financiera Tributaria, según consta en el oficio No. MPO-ATM-068-2016; y según 

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

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

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

PRIMERO: Conceder Licencia clase D1a, a nombre de la sociedad Corporación Mega Súper 

S.A.., cédula jurídica 3-101-052164, para un Supermercado ubicado frente al Templo Católico de 

San Rafael de Poás, que se permiten únicamente para la comercialización de bebidas con 

contenido alcohólico al detalle, en envase cerrados para llevar. Este tipo de licencias la venta de 

bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento, el 

lugar de venta según inspección tienen un tamaño de 450 m2. SEGUNDO: Solicitar a Gestión 

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

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

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

buen funcionamiento del mismo. Votan a favor los regidores propietarios, Jorge Luis Alfaro 

Gómez, German Alonso Herrera Vargas, María Ana Chaves Murillo y Gloria Madrigal 

Castro. Vota en contra el señor regidor Marvin Rojas Campos, por tener la duda que este 

tipo de licencias sería D2 según la Ley de Licores 9047.  

 

12- Se recibe oficio No. MPO-ATM-069-2016 de fecha 02 de mayo del 2016 y recibido en esta 

Secretaría del Concejo el 03 de mayo del 2016, del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, 



 

 

 

Gestión Financiera y Tributaria de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo Municipal y 

dice: “Me permito indicar que al tener el Reglamento de Regulación y Comercialización de 

Bebidas con Contenido Alcohólico para el Cantón de Poás de la Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico (Ley de Licores) nacional; Tengo una 

solicitud de Licencia para Venta de Bebidas con Contenido Alcohólicos a nombre de del 

sociedad Inversiones Imas S.A cédula 3-101-712452 para un Mini Súper 75 metros norte de 

la Escuela de IMAS San Pedro de Poás. 

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

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

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

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

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

según inspección tiene un tamaño de 72. m² 

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

Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólica del 

Cantón de Poás, de la sociedad Inversiones IMAS S.A. cédula 3-101-712458 cumple con 

todos los requerimientos solicitados para vender bebidas con contenido Alcohólico, en el 

Mini Súper EL PARCE a 75 metros norte de la Escuela de IMAS San Pedro de Poás. 

Queda expediente de 15 folios de requerimientos de la interesada.”   

 

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

dicha licencia, basados en el análisis técnico sobre dicha solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 0028-05-2016 

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

Gestión Financiera Tributaria, según consta en el oficio No. MPO-ATM-069-2016; y según 

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

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

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

PRIMERO: Conceder Licencia clase D1a, a nombre de la sociedad Inversiones IMAS S.A., 

cédula jurídica 3-101-052164, para un Mini Super ubicado 75 metros norte de la Escuela de 

IMAS en San Pedro de Poás, que se permiten únicamente para la comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico al detalle, en envase cerrados para llevar. Este tipo de licencias la venta 

de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento, 

el lugar de venta según inspección tienen un tamaño de 72 m2. SEGUNDO: Solicitar a Gestión 

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

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

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

buen funcionamiento del mismo. Votan a favor los regidores propietarios, Jorge Luis Alfaro 

Gómez, German Alonso Herrera Vargas, María Ana Chaves Murillo y Gloria Madrigal 

Castro. Vota en contra el señor regidor Marvin Rojas Campos, por tener la duda que este 

tipo de licencias sería D2 según la Ley de Licores 9047.  

 

13- Se recibe nota de la señora Mayela Alfaro Rodríguez, Administración Parroquia San Pedro, 

dirigida a este Concejo Municipal, fechada el 06 de mayo del 2016 y recibida en esta 



 

 

 

Secretaria del Concejo el 10 de mayo del 2016, y dice: “Solicitud de Asueto, El Consejo 

Económico Parroquial les saluda y a la vez le solicita interponer sus oficios para tramitar 

asueto el próximo miércoles 29 de junio del 2016, día de nuestro Santo Patrono “San Pedro 

Apóstol”, para que todos los poaseños disfruten de esta fiesta. 

A la vez les comunico que estamos organizando la agenda con las actividades que 

realizaremos del 23 de junio al 03 de julio del 2016.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esto es una tradición a nivel cantonal, donde 

de acuerdo a ley se puede otorgar como asueto un día una vez al año, usualmente es utilizada en 

la celebración del Día San Pedro, y yo siempre he estado de acuerdo siempre y cuando hayan 

actividades civicas-patronales; por ejemplo hubo un año que no se organizó ninguna actividad 

festiva, entonces el Concejo no hizo la gestión del asueto. Por lo que sugiero otorgar el asueto 

sabiendo que el Consejo Económico está organizando las fiestas patronales del 29 de junio del 

2016, el cual la gestión se realiza ante el Ministerio de Gobernación que lleva su proceso y 

contempla un plazo de antelación igualmente ellos lo publican en el Diario Oficial La Gaceta.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0029-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, con fundamento en la Ley No. 6725 “Asueto por Días Feriados en 

Oficinas Públicas por Fiesta Cívicas” y su reforma Ley 7974. Solicitar al Ministerio de 

Gobernación y Policía, otorgar el día 29 DE JUNIO DEL 2016 de ASUETO a todos los 

funcionarios públicos del Cantón de Poás, esto por celebrarse las fiestas cívica-patronales del Día 

de San Pedro. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

14- Se recibe oficio No. LICAPO 66-2016  de la MSc. Gissell Herrera Jara, Directora Liceo de 

Carrillos, remitido ante este Concejo Municipal vía correo electrónico, dirigido al MSc. 

Fernando López Contreras, Director Regional DREA, con su Visto Bueno, y dice:  “Para 

trámite correspondiente y al estar la Supervisora del Circuito Educativo 07 incapacitada, 

recurro a su persona como Director Regional ya que nos urge proceder con la 

Municipalidad de Poás para el nombramiento y juramentación de un nuevo miembro de la 

Junta Administrativa por motivo de renuncia de un miembro de la junta administrativa del 

Liceo Carrillos de Poás: Bernardo Navarro Mondragón cédula: 10340746. 

Se aclara que se buscaron a varias personas que fueran del género masculino pero no hubo 

resultados positivos ya que todos o trabajan o no manifestaron interés. 

Por tal motivo se envía la terna para el puesto que hace falta, para completar el total de 

número de miembros de la Junta Administrativa en donde, con todo el respeto, solicito se 

tome en consideración a la propuesta que van en la primera fila de la terna, ya que ella ha 

demostrado mayor compromiso para ser apoyo de la misma: 

 
NOMBRE CÉDULA  TELEFONOS 

Diana Villalobos Solís 204620243 2458-4700 

Zulema Arroyo Mora  203890752 2458-8201 

Ana María Paniagua Madriz  602610177 8783-9628 

Anabelle Parra Villalobos 602400530 8975-0554 

Sulay Arias Salas  205170069 2458-3113/8532-6488 

Se adjunta copia de la cédula y de la certificación de antecedentes penales de la Señora 

Villalobos y de la carta de desestima del Señor Navarro.” 

 



 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar dicha terna al Concejo de Distrito de 

Carrillos para el análisis respectivo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0030-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. LICAPO 066-2016 del Liceo de 

Carrillos, mediante el cual solicita el nombramiento de un miembro de la Junta Administrativa 

del citado Centro Educativo, se acuerda Trasladar al Concejo de Distrito de Carrillos, el presente 

oficio para su análisis y remitan una recomendación ante este Concejo Municipal. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

15- Se recibe nota de fecha 9 de mayo del 2016 firmado por el señor Marvin Rodríguez Herrera, 

por la comunidad de calle San José, dirigido al Presidente de este Concejo Municipal, y dice: 

“Solicitud de apoyo en la gestión de alumbrado público ante el Instituto Costarricense de 

Electricidad. Reciba un saludo cordial de la comunidad de Calle San José, quienes 

agradecemos las gestiones que el concejo municipal está realizando para el mejoramiento de 

la seguridad de la ciudadanía.  

El reforzamiento del alumbrado público constituye un factor esencial para favorecer la 

seguridad, máxime en lugares donde la poca iluminación atrae la realización de actos de 

vandalismo, consumo de drogas, aparcamiento de vehículos en actitudes sospechosas entre 

otras. 

En fecha 22 de abril se dirigió un oficio al Sr. Jonathan Obando, de la agencia de servicios 

de electricidad del ICE en San Pedro de Poás, solicitando la colocación de alumbrado 

público adicional –que cada poste del sector del cerro cuente con al menos dos lámparas. 

El motivo por el cual recurrimos a ustedes es poder contar con el respaldo del municipio a 

fin de lograr este elemental factor de seguridad, recordando que muchos de los poaseños 

utilizan la calle San José (El Cerro) para hacer caminata tanto en la mañana como en las 

noches. 

Adjuntamos fotografías y ubicación de lugares claves que a nuestro criterio son puntos 

críticos que requieren especial atención así como la numeración de los postes como 

referencia usada por el ICE…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esto es parte de las gestiones que realizan los 

vecinos de calle San José, por medio ahora, de la Comisión nombrada. Por lo que sugiero apoyar 

las gestiones realizadas ante el ICE, que de alguna manera ya estamos comprometidos con ellos, 

además se le puede agregar en el acuerdo, que en los últimos meses se ha incrementado la 

delincuencia en dicho sector y que se tienen identificados como uno de los lugares más 

vulnerables en el tema de seguridad en el cantón, por tanto solicitar, de la manera más atenta, 

atender la solicitud y clamor de los vecinos.  

 

El regidor German Alonso consulta: Tenemos datos que fundamenten que es el lugar más 

vulnerable, que sería por el sector del Cerro en Calle San José.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0031-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota fechada el 09 de mayo del 2016 de vecinos de 

la comunidad de calle San José (El Cerro), brinda un voto de apoyo a las gestiones realizadas 

ante el ICE, mediante el cual solicitan alumbrado público en los postes existentes para que al 

menos cuenten con dos lámparas en el sector El Cerro-Calle San José, distrito San Pedro, cantón 

Poás, esto con el fin de minimizar riesgos de vandalismo que se vienen dando en el sector, y que 

en los últimos meses ha incrementado la delincuencia y se tiene identificado como uno de los 

lugares más vulnerables en el tema de seguridad en el cantón de Poás. Adjuntar documento 



 

 

 

aportados por los vecinos.  Notifíquese al Área de Desarrollo R.C. ICE Alajuela y señor Jonathan 

Obando Rodríguez, Coordinador ICE en Poás. Envíese copia al Concejo de Distrito San Pedro de 

Poás y Comisión Pro-Mejora Calle San José-El Cerro.  ACUERDO UNANIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

16- Se recibe nota de fecha 04 de mayo del 2016 del señor José Manuel Soto Alpízar, Presidente, 

Asociación Pro-Atención a Ciudadanos Poaseños de la Tercera Edad, APROACIPOTE, 

dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Reciban un cordial saludo deseándole éxitos en 

sus labores. En nombre del Centro Diurno de atención al adulto mayor de nuestra comunidad, 

reciban el más caluroso y cordial saludo, augurándoles el mayor de los éxitos en sus delicadas 

funciones, así como felicitarlos por el nombramiento que fueron objeto el pasado 7 de febrero 

en la elección de las nuevas autoridades municipales. 

Como bien conocen ustedes nuestra institución se encuentra situada 30 metros al norte y 50 

metros al este del cementerio de esta ciudad, con una servidumbre que da acceso desde la ruta 

principal 107 que une el cantón de Poás con Grecia.  

Dicha calle se encuentra asfaltada en no muy buenas condiciones, la misma tienen una 

longitud de unos 75 metros y cuenta con todos los servicios Públicos. 

Todo lo anterior tiene como finalidad solicitar muy respetuosamente a su Honorable Concejo 

Municipal se sirvan analizar la posibilidad de que se declare dicha Servidumbre como Calle 

Pública. 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la misma y esperando una 

respuesta positiva…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sugiero se traslade a la Comisión de Obras y 

al área técnica y legal según corresponda, como se vienen gestionando, para posteriormente 

remitirlo ante el INVU.  

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0032-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás  ACUERDA:  PRIMERO: trasladar a la Comisión de Obras, nota 

del Centro Diurno de Poás, mediante el cual solicitan una posible declaratoria de calle pública al 

acceso de dicho Centro. SEGUNDO: Solicitar al área técnica de esta Municipalidad, llámese 

Gestión Urbana, Gestión Vial, Gestión Ambiental, Topografía Municipal para que emitan criterio 

Técnico del caso de acceso hacia el Centro Diurno ubicado en San Pedro de Poás. TERCERO:  Una 

vez que se cuenta con el criterio técnico, elevar el expediente a la Asesoría Legal de esta 

Municipalidad, para que emita criterio legal y sea presentado ante este Concejo Municipal, con el fin 

de realizar  el trámite legal correspondiente en consulta ante el INVU, y de esta manera tratar de 

resolver la situación a la mayor brevedad posible, previo análisis de la Comisión de Obras. 

CUARTO: Comuníquese al área profesional técnica; área Asesoría Legal. Envíese  copia de este 

acuerdo  al Alcalde de esta Municipalidad; y al Centro Diurno APROACIPOTE en San Pedro de 

Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

17- Se recibe nota de fecha 4 de mayo del 2016 de la señora Catalina Murillo Vargas, Comisión 

Pro Mejora Calle San José (El Cerro), dirigida a este Concejo Municipal y dice: “A través de 

la presente les informamos acerca de la conformación de una comisión de vecinos de Calle 

San José (El Cerro), a la que se ha llamado “Comisión Pro Mejora Calle San José (El Cerro). 

La intención de la comisión es canalizar inquietudes de vecinos en temas de seguridad, 

limpieza y muchos otros con el fin de procurar mejoras en diversos aspectos del vecindario.  

Para efectos de comunicación le solicitamos respetuosamente se nos notifique acerca de 

temas de interés de los vecinos al siguiente correo electrónico: porcallesanjose@gmail.com.  

Los actuales miembros de la Comisión son:  

mailto:porcallesanjose@gmail.com


 

 

 

NOMBRE                                                         CEDULA NO.  

José Alfaro Espinoza                                         2 0479 0208 

María Álvarez Murillo                                      2 0639 0910 

Aura Céspedes Ugalde                                      2 0392 0616 

Luis Herrera Arce                                              2 0564 0671 

Karen Murillo Solís                                           1 0875 0596 

Catalina Murillo Vargas                                    2 0470 0577 

Marvin Rodríguez Herrera                                1 0633 0204 

Javier Román Rodríguez                                   1 0835 0717 

Jorge Trejos Soto                                              1 0119 0721 

 

18- Se recibe nota de fecha 4 de mayo del 2016 de la señora Catalina Murillo Vargas, Comisión 

Pro Mejoras Calle San José (El Cerro), dirigida a este Concejo Municipal y dice: “ Mediante 

la presente, la Comisión Pro Mejora Calle San José (El Cerro), les informamos que 

estaremos realizando una campaña de limpieza sobre la calle que sale a la represa, el día 

domingo 15 de mayo del 2016 a las 8 a.m.. Esto debido a que vecinos de San Pedro bajan 

por ahí rumbo a Alajuela y están tirando bolsas con basura en los bordes de la calle. 

Los vecinos nos estaos organizando con voluntariado y carreta para recoger los desechos. 

Pro requerimos que la municipalidad nos informe en donde podemos dejarles; ese día, los 

residuos recogidos, y si es posible donarnos bolsas grandes para realizar la recolección. 

Además solicitamos que el municipio coloque en ese sector un par de rótulos con la leyenda 

de prohibido botar basura, el numero de ley y la multa a la que se exponen por ese acto. 

Toda la población está muy interesada en mantener una comunidad segura y limpia…” 

 

 

 

La Secretaria de este Concejo informa que la nota fue remitida tanto a la Alcaldía como a Gestión 

Ambiental de esta Municipalidad, inclusive el muchacho que me trajo la nota, yo lo remití donde 

el Ing. Roger Murillo, Gestión Ambiental para la coordinación correspondiente ya que el Concejo 

la vería hasta hoy martes 10 y la actividad está programada para este domingo 15 de mayo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere remitir dicha nota a la Administración, aunque 

ellos ya tiene conocimiento, en especial Gestión Ambiental de esta Municipalidad, para dentro de 

sus posibilidades les colaboren y apoyen a esta iniciativa. Asimismo se traslade a la Comisión de 

Ambiente para que se valore la confección de algunos rótulos ya que son para proteger el medio 

ambiente y de alguna manera la Comisión de Ambiente cuenta con presupuesto sería cuestión de 

analizarlo.   

 

El regidor German Alonso Herrera consulta: las bolsas en este caso  sería algo que deberíamos 

intentar y que la Administración de un pronto aviso si pueden o no, porque sería para recoger 

toda la basura que se genere en dicho sector. En cuanto a la los rótulos si se puede dar más 

tiempo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: a lo que yo me refiero para trasladar a la 

Comisión de Ambiente es en cuanto a los rótulos, el resto es coordinado con la Administración.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0033-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo al nota de fecha 4 de mayo del 2016 de la Comisión 

Pro-Mejoras Calle San José (El Cerro), mediante el cual informan sobre campaña de limpieza 



 

 

 

sobre dicha calle, así como la solicitud de rótulos que digan “prohibido botar basura, indicando el 

numero de ley sobre la multa a la que se exponen”. Al respecto se acuerda: PRIMERO: siendo 

que  la nota fue remitida tanto a la Administración como a este Concejo Municipal, solicitar a 

Gestión Ambiental la coordinación respectiva al correo o teléfono que ahí se indican con los 

vecinos de calle San José.  SEGUNDO: Trasladar dicha nota a la Comisión de Ambiente para 

que analicen la posibilidad de confeccionar rótulos, de acuerdo a la solicitud planteada por los 

vecinos de calle San José. Comuníquese a Gestión Ambiental y a la Comisión de Ambiente de 

esta Municipalidad. Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

19- Se recibe nota de fecha 02 de mayo del 2016 de la señora Arlenne Víquez Castro, dirigida a 

este Concejo, Alcalde, Junta de Educación Escuela Santa Rosa y la Directora de Escuela 

Santa Rosa, y dice: “De mi especial consideración. Por el presente medio les hago de su 

conocimiento mi renuncia irrevocable al puesto de Presidenta de la Junta de Educación de la 

Escuela Santa Rosa, la cual he desempeñado durante este tiempo. Debido a razones fuera de 

mi alcance lo cual hace que desempeñe este cargo sea difícil. 

Deseo agradecer la responsabilidad concebida a mi persona en este cargo, así como la 

colaboración de todos los padres de familia durante mi permanencia en la junta. A su vez, le 

agradeceré instruir a quien corresponda, se sirva considerar como mi fecha de renuncia el 

02 de mayo del 2016, en reunión de Junta a las 4 p.m.  

Agradezco toda la confianza depositada en mi,”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aquí lo que procede es trasladar dicha nota a 

la Supervisora del Circuito Educativo 07,  para que realice el trámite correspondiente en 

coordinación con la o el Director del citado Centro Educativo.  

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0034-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota de fecha 02 de mayo del 2016 y recibida en 

esta Secretaria del Concejo el 05 de mayo del 2016, de la señora Arlenne Víquez Castro, quien 

renuncia como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Santa Rosa. Se acuerda trasladar 

dicha nota a la Supervisión del Circuito Educativo 07 Poás, con el fin de que realicen el trámite 

según corresponda para proceder al nombramiento de un nuevo miembro de la citada Junta de 

Educación.  ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Aprovechando el tema con relación a la Junta de Educación de la Escuela de Santa Rosa, distrito 

San Rafael, el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita a la señora Secretaria de este 

Concejo que trate de contactar con el Sindico de San Rafael, dada la poca asistencia que ha 

tenido a las sesiones de este Concejo Municipal, inclusive la Sindica Suplente aún no ha sido 

juramentada, y si en un momento dado presentan las ternas de dicha Escuela, y si se traslada al 

Concejo de Distrito que no sabemos ni siquiera si se han reunido, ahí sí sería un retraso 

importante para la institución, el cual se tendría que valorar otro mecanismo. 

 

20-    Se recibe nota del señor Luis Ángel Gómez Alfaro, portador de la cédula 1-957-617, 

dirigido a la Comisión Administradora del Cementerio de esta Municipalidad, entregada a 

esta Secretaria del Concejo, y dice: “El suscrito LUIS ANGEL GOMEZ ALFARO, mayor, 

casado una vez, informático, cédula número uno – novecientos cincuenta y siete – seiscientos 

diecisiete, vecino de San Rafael de Poás de Alajuela, por medio de la presente acepto la 

concesión de un espacio en el Cementerio de San Pedro de Poás, pero de la misma manera 



 

 

 

solicito que el mismo sea registrado a nombre de TERESA ELENA BARRANTES VEGA, 

mayor, viuda, cédula número 2-0356-0886, vecina de San Rafael de Poás de Alajuela.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro siendo que el señor Luis Ángel Gómez Alfaro es 

pariente mío, me acojo a lo que dicta el artículo 31 del Código Municipal.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores la aprobación de dicha cesión a nombre de 

la señora Teresa Elena Barrantes Vega. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0035-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la nota de fecha 4 de mayo del 2016 del señor Luis Ángel 

Gómez Alfaro, portador de la cédula de identidad número 1-0957-0617, quien acepta  el espacio 

en el Cementerio de San Pedro, ubicación No. 47, Bloque B, de Oeste a Este y de Norte a Sur de 

acuerdo al orden secuencial de la adjudicación y se registre a nombre de la señora Teresa 

Barrantes Vega, portador de la cédula de identidad número 2-0356-0886. Los trámites serán 

realizados por la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  

Asimismo se les informa a los arrendatarios de los terrenos en el Cementerio que deberán 

respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La 

Gaceta No. 226 del 23 de noviembre del 2007 y sus modificaciones  según publicación en La 

Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión 

Urbana y Gestión Tributaria  de esta Municipalidad. Votan a favor los señores regidores 

propietarios German Alonso Herrera Vargas, Marvin Rojas Campos, Gloria Madrigal Castro y 

María Ana Chaves Murillo. No omite su voto el señor Jorge Luis Alfaro Gómez basado en el 

Artículo 31 de Código Municipal. ACUERDO UNÁNIME. 

 

 

 

21-  Se recibe nota de fecha 08 de mayo del 2016, recibida en Plataforma de Servicio de esta 

Municipalidad el 9 de mayo del 2016 y recibida en la Secretaria del Concejo el 10 de mayo 

del 2016, firmada por los señores Licda. Karen Núñez Quesada, Lic. José Pablo Chaves 

Sánchez y el señor Horacio Peñaranda, dirigida a los señores: Dpto. de Gestión Urbana, 

Gestión Vial, Secretaria y Concejo Municipal, Gestión Ambiental, Alcalde y Asesoría Legal, 

todo de la Municipalidad de Poás, con copia a la Contraloría General de la República y al 

MINAE, y dice textual: “Por este medio le saludamos y a la vez le solicitamos aclarar 

algunas dudas con respecto al movimiento de tierras en terrazas previamente solicitadas 

como requisito para la elaboración de lotes en el Residencial Don Manuel ubicado en calle 

San José, en San Pedro de Poás. 

Por lo anterior se requiere conocer si los propietarios de las terrazas y el terreno colindante, 

el señor German Castro o la señora Guiselle realizaron los siguientes pasos mismos que se 

extraen de la página de la Municipalidad y si estos están debidamente aprobados por dicho 

municipio. 

 Permiso de Movimiento de Tierra 

Documentos a Presentar: 

 Profesional responsable 

 Autorización de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) otorgando 

viabilidad ambiental  

 Dos copias de planos de terrazas y cortes incluyendo al menos una sección longitudinal 

una transversal.  

 Nota de autorización para tala de árboles emitida por el Ministerio de Ambiente y 

Energía (MINAE) 

 Copia del plano de catastro de la propiedad con alineamiento según corresponda.  



 

 

 

- Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT 

- Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 

- Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

 Certificado de propiedad del Registro Nacional, legible, sellado, original, con máximo 1 

mes de extendido. 

 Personas jurídicas presentar copia de: escritura de constitución, cédula jurídica y 

personería jurídica. 

 Uso de suelo. 

 Estar al día con el pago de impuestos municipales 

 Plan de mitigación de los posibles efectos en propiedades vecinas y declaración jurada 

del compromiso de cumplir con lo detallado. 

 Declaración jurada que indique que los deshechos que se generan en esta actividad no 

serán depositados en los aros o en zonas de protección. 

 Autorización por parte del dueño de un lote deteriorado, si estos deshechos van a ser 

transportados. 

 Señalamiento de la ruta a través de la cual serán transportados los deshechos hacia un 

lote determinado, con el compromiso de que la vía pública permanecer limpia en todo 

momento. 

En especial es de interés comunal el Plan de mitigación de los posibles efectos en propiedad 

vecinas y declaración jurada del compromiso de cumplir con lo detallado, pues las terrazas 

se solicitaron al desarrollador del proyecto como requisito para la contención de los lotes, 

mismas que actualmente se están escavando, corriendo el peligro de socavar las bases del 

terreno de los lotes colindantes que van desde el lote 11 hasta el lote número 15. Esto es de 

gran importancia pues las terrazas fueron creadas con el objetivo de brindar contención a 

dichos lotes.  

Lo anterior tomando en cuenta que para realizar terrazas se debe apegar con lo establecido 

en el Artículo 33 de la Ley Forestal número 7575 del 13 de febrero d 1996. 

La zona de protección seguirá siendo de propiedad privada, su objetivo es la conservación 

del área natural, se permiten solamente veredas, jardinería, reforestación, iluminación para 

seguridad e instalaciones de riego, infraestructura eléctrica, drenajes, obras civiles 

hidráulicas y geotécnicas para la protección de laderas y mitigación de riego. 

Los movimientos de tierra se permitirán exclusivamente en virtud d la conformación de 

terrazas que coadyuven a la estabilidad del terreno. 

Por lo anterior se considera que dicho movimientos de tierra en las terrazas no se apegan a 

la ley y se encuentren en detrimento de la estabilidad de los terrenos colindantes. 

Asimismo se establece en el Artículo III 3.7 del Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones. 

III.3.2.9. En terrenos con pendientes mayores al 15% deberá presentarse un estudio 

preliminar de suelos y terraceo, para determinar el tamaño de los lotes y sus taludes. En 

terrenos con pendientes mayores al 30% se deberá presentar el estudio de estabilidad del 

terreno. Dichos terrenos deberán ser arborizados de acuerdo con un plan aprobado por la 

Dirección General Forestal del Ministerio de Recursos Naturales y Energía y Minas. (Así 

modificado mediante acuerdo de Junta Directiva del INVU en sesión No. 3928 del 19 de junio 

de 1989). 

De acuerdo a lo anterior se le solicita a dicho municipio corroborar las mediciones y la 

factibilidad del movimiento de tierra.  

Así mismo se conoce que la Fiscalía Agrario Ambiental (II Circuito Judicial de San José) 

tramita cuatro expedientes diferentes (12-000043-0611-PE; 12-000053-0611-PE, 13-000019-

0611-PE), en los cuales se denunció al Alcalde Municipal y a otros funcionarios del 

Gobierno Local por la aparente aprobación de apertura de calles, permisos de segregación y 

construcción de 26 proyectos urbanísticos en el cantón, que se contraponen al voto de la Sala 

Constitucional número 1923-2004. 



 

 

 

En el fallo constitucional, se ordenó a la Municipalidad de Poás elaborar y aprobar en plazo 

de 24 meses un reglamento de zonificación de las áreas protegidas o reservadas que 

incluyera localizaciones cartográficas, mapas hidrogeológicos, y alineamientos de protección 

y vulnerabilidad de los manantiales, nacientes, mantos acuíferos y áreas de recarga de estos, 

existentes en el cantón de Poás. A partir de esa orden, es que se requiere aclaración en los 

puntos anteriores pues la propiedad de los señores colinda con un manto acuífero mismos 

que la Sala Constitucional ordenó proteger.  

Finalmente es de interés comunal contar con una respuesta clara y oportuna con el fin de 

evitar daños a las construcciones colindantes con dichas terrazas, mismas que ya fueron 

escavadas y así mismo se solicita parar las obras hasta que finalice la investigación, con el 

fin de evitar más daños tanto a los vecinos como al ambiente.”  

 

COMENTARIOS:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: estos son uno de los temas que llama la 

atención a los señores regidores para leer más, investigar técnica y legalmente, y si es un tema 

que es fuerte y tiene una carga importante de lectura es esto, finito el tema de la materia 

urbanística-legal y legal administrativa. En el caso en particular de esta nota, dirán ustedes que 

deciden, pero por mi parte digo que siendo un tema que el Concejo Municipal no ha conocido ni 

ha aprobado nada de lo que ellos consultan, por tanto no tenemos nosotros esa información, de 

ahí la importancia de trasladar a la Administración para que investigan, inspeccionen y hagan lo 

que tengan que hacer para que se le brinde una respuesta técnica-legal, igual la nota fue remitida 

a varias dependencias de esta Municipalidad, incluyendo entre ella al señor Alcalde Municipal, 

Gestión Urbana, Gestión Vial, Gestión Ambiental y Asesoría Legal. En lo único que sí adelanto 

criterio es, que sí existe un Reglamento de Zonificación y Protección de Mantos Acuíferos y 

Zonas de Recarga el cual es bastante extenso y pesado técnicamente hablando, el cual la señora 

Secretaria de este Concejo les puede hacer llegar vía correo electrónico, el cual está aprobado 

desde hace varios años. Por tanto es mi criterio trasladar a la Administración para que se brinde 

respuesta técnica y legal según corresponda, y nos envíen copia de esa respuesta.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: me parece que tal y como está presentada toda esa información 

sería pertinente, aquí tenemos ingenieros, asesor legal de la Municipalidad y que de parte de ellos 

hagan una investigación y nos pasen un informe al Concejo Municipal sobre el caso, para 

nosotros tener un criterio más amplio en cualquier momento.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esa sería su argumentación para el voto 

negativo, para efectos del acta, ¿o cual fue su voto?. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: me parece que el acuerdo que se está tomando simplemente 

para trasladarlo a la Administración, talvez no es exactamente lo que nosotros necesitaríamos, 

porque si se parara el proyecto debemos saber por qué se va a parar y que nos rinda un criterio 

técnico y legal. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: Nosotros no estamos parando el proyecto, de 

hecho no me atrevería a paralizar nada, para eso estamos trasladando a la Administración con el 

fin de que ellos investiguen y brinden una respuesta a las consultas formuladas por los señores 

que firman la nota.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: Entiendo y sé que eso no es, pero igual en el informen están 

solicitando eso, si eventualmente tuviera que llegarse a eso, sería importante contar con el criterio 

de los técnicos y de la Asesoría Legal para saber cómo proceder en cualquier momento. 

 



 

 

 

La regidora suplente Daniela Campos comenta: Respecto a ese tema, me parece muy importante 

lo que mencionan los vecinos sobre el agua de la matriz de vulnerabilidad hídrica, la cual talvez 

la señora Secretaria de este Concejo pueda compartir a los compañeros. No solo es este caso que 

se menciona acá, hay muchos más que hay en el cantón; entonces si me parece que sobre este 

tema, mejor se pida un informe técnico de que permisos dio la Municipalidad para ese 

movimiento de tierra, cosa que no le corresponde porque es competencia de SETENA. De ahí 

para que consideren y pidan ese informe y a partir de ahí tomen decisiones porque este tema no 

es único en el cantón y este tema de la matriz de aguas es bien complicado, como lo mencionó el 

señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, técnicamente y legalmente.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: talvez es que no me doy a entender, nosotros 

no estamos tomando ninguna decisión aquí, ellos están solicitando una serie de información 

técnica, y es mi parecer, pero si los compañeros regidores dicen otra propuesta por favor háganla. 

Yo lo que estoy diciendo es que en vista de que los vecinos ahí indicados, solicitan información 

técnica que este Concejo Municipal no aprobó, entonces por lo tanto quien tiene que responder a 

que permisos obedeció, con que contaban, si estaba bien o no estaba bien, fue la Administración 

Municipal, pensemos que otorgó los permisos o no los otorgó, porque perfectamente puede haber 

construcciones o movimientos de tierra que no necesariamente tengan permisos y eso no quiera 

decir que se le hayan otorgado. Entonces, al no ser el Concejo Municipal quien aprobó esas 

gestiones, que información vamos a responder nosotros como Concejo, existe mucha información 

y los insto respetuosamente a los demás compañeros regidores, hay muchos acuerdos, por 

ejemplo, en el expediente de Complejo Jardines del Valle, como es bien grueso los expedientes 

de varias cosas, todos y cada uno de ellos con particularidades completamente diferentes, de 

manera tal que pienso, y es mi posición, porque mal haría cualquier persona que los encasille 

todos iguales, porque repito, todos tienen particularidades diferentes. 

 

La regidora suplente Daniela Campos interrumpe y dice: yo de materia urbana comprendo porque 

soy Licenciada en esta materia, entonces perfectamente puedo opinar.  

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: primero decirle que estoy en el uso de la 

palabra, yo no estoy diciendo a la señorita regidora suplente Daniela Campos que no conoce, no 

me malinterprete, y no estoy subvalorando su aporte, lo que estoy diciendo es que este caso en 

particular, es la primer nota que conoce el Concejo Municipal, inclusive hay un acuerdo del 

Concejo Municipal sobre una moción que fue presentada por este servidor, para que se hiciera un 

órgano director en el caso de Complejo Habitacional Jardines del Valle, una investigación en el 

lugar, para saber técnicamente que está, que se ha hecho y que no se ha hecho, y ese acuerdo 

verán que ahí se contemplaba que se mantuvieran vigilantes por parte de la Administración en el 

lugar y otra serie de situaciones. Repito lo que yo sugiero, como una recomendación, usted sabe 

más que yo, yo soy pulpero, a los compañeros regidores, hay que tener mucho cuidado con lo que 

se paraliza y no se paraliza, si fue el que dio el permiso o si no fue el que dio el permiso, en este 

proyecto, yo Jorge Luis Alfaro, respetuosamente, y si lo tienen a bien aprobar, el Concejo 

Municipal no ha aprobada nada en ese sector, por lo tanto la información quien la tiene es la 

Administración, quien es el que debe brindar una respuesta técnica y legal y por supuesto que de 

esa respuesta llegue una copia a este Concejo, para saber cual fue la situación, y cada quien lo 

analiza, sobre los vecinos que están solicitando.  

 

La regidora suplente Daniela Campos comenta: Entonces en este caso, sino se ha aprobado nada 

y nada ha pasado por acá, que no se a que se refiere con la Administración, soy ignorante en eso. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: Cuando me refiero a la Administración, en 

este caso, son todas las dependencias de esta Municipalidad. 

 



 

 

 

Continua la señorita regidora suplente Campos Durán, entonces que se brinde ese informe y que 

por nuestra parte se le informe a los vecinos que acá no se ha aprobada nada, porque veo que aquí 

hay un error que ellos culpan a la Municipalidad quizás por este asunto del movimiento de tierras  

y que se les informe que aquí no se ha tomado ningún acuerdo y que les hagan llegar la respuesta 

a los vecinos y a este Concejo Municipal, para que quede ese asunto más claro. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez, comenta: Talvez y para ir aprendiendo todos, en lo que es 

materia de movimientos de tierra quien es el ente competente que da ese permiso. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde que SETENA. 

 

Continúa el señor regidor Suplente Keylor Rodríguez: Entonces, como una respuesta a los 

vecinos sería importante también notificar a SETENA sobre los movimientos que se han 

brindado para que estén enterados de lo que está sucediendo y así vayamos dando un poco más de 

cuerpo a la información que estamos generando, para que al final queden notificados de una vez.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: respetuosamente los insto a que hay que 

revisar antes de tomar decisiones, SETENA si está al tanto de ese proyecto, entonces la 

información ya está en el expediente que se custodia en esta Municipalidad, ahí está todo lo que 

acontece sobre un asunto en la Municipalidad, yo sé que es un tema delicado y difícil, más que 

eso, en derecho urbano y derecho municipal, el peor error que podemos cometer nosotros es creer 

que lo sabemos, porque es demasiado extenso el tema legal, hay demasiadas leyes de tomar en 

cuenta, y leyes que en algún punto de esos proyectos se contradicen, es un tema delicado. Por 

ende los insto a analizar, antes de tomar medidas precipitadas, acuerdo precipitados, y revisen 

bien para formarse un criterio; yo podría de abordar a cada uno de ustedes y pregunten que 

quieren saber, porque sé que es uno de los temas más delicados en este cantón, pero soy de los 

que creo que cada quien tiene que irse formando su opinión  de acuerdo a como se presenten las 

cosas, porque en una sesión no vamos a resolver nada. Sin embargo si alguno de los regidores 

aquí presentes quieren proponer que se manda a la SETENA o se hagan más cosas, presenten la 

moción y yo lo someto a votación, pero mi posición es para que se traslade a la Administración 

para que atienda las consultas de los vecinos del lugar técnica y legalmente, siendo que esta nota 

no viene solo para el Concejo, sino para varios departamentos entre ellos la Asesoría Legal de 

esta Municipalidad y la Alcaldía, y se responda en tiempo y oportunidad ya que nosotros no 

hemos aprobado nada de lo que ahí están consultando.  

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: ¿Cuánto es el tiempo que debería esperar una 

persona que haga una consulta de estas antes de recibir la respuesta? 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: Diez días.  

 

Continúa el señor regidor German Alonso Herrera: Entonces que en la respuesta por parte del 

área de la Administración nos copien a nosotros como Concejo Municipal, y si tenemos dudas 

creo que lo más importante es ir a enterarse y ver cuál es el trasfondo, porque definitivamente es 

un caso que no vamos a resolver aquí, además que si ustedes me hablan de urbanismo y leyes, yo 

posiblemente le tengo que decir que soy un ignorante.  

 

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

trasladar dicha nota a la Administración, en este caso al señor Alcalde para que gire las 

instrucciones según corresponda y brinden una respuesta y se envíe copia a este Concejo 

Municipal.  

 

Se acuerda: 



 

 

 

ACUERDO NO. 0036-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoce la nota de fecha 08 de mayo del 2016 firmada por los 

señores Licda. Karen Núñez Quesada, Lic. José Pablo Chaves Sánchez y el señor Horacio 

Peñaranda, dirigida a los señores: Dpto. de Gestión Urbana, Gestión Vial, Secretaria y Concejo 

Municipal, Gestión Ambiental, Alcalde y Asesoría Legal, todo de la Municipalidad de Poás, 

mediante el cual solicitan aclarar algunas dudas con respecto a movimientos de tierra en terrazas 

previamente solicitadas como requisito para la elaboración de lotes en el Residencial Don Manuel 

ubicado en calle San José. Al respecto solicitar a la Administración, en la persona del Alcalde 

Municipal, para que giren las instrucciones correspondientes, y realice la inspección y revisión 

del caso y se les brinde una repuesta técnica legal del caso;  tomando en cuenta que dicha nota 

fue remitida a varias áreas de esta Municipalidad. Esto con fin de que se le brinde una respuesta 

en tiempo y oportunidad a los señores arriba indicados. Envíese copia de este acuerdo a los 

señores Licda. Karen Núñez Quesada, Lic. José Pablo Chaves Sánchez y el señor Horacio 

Peñaranda. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: los molinos de Dios muelen despacio pero 

muy finito. ¿Qué se recibió?, ¡lo escucharon bien¡, ¿es una denuncia, una acusación?, es una 

solicitud de información por parte de unos administrados que se sienten perjudicados porque un 

vecino que tiene una propiedad, que es una terraza está haciendo movimientos de tierra que le 

afecta a vecinos y que está dentro de un proyecto. Entonces ¿Qué es lo lógico?, porque ¿ustedes 

dan permisos de construcción?, no es la Administración Municipal, no es el Concejo Municipal, 

¿y la Administración a donde empieza?, la Administración es todo lo que está debajo de este 

servidor, según el organigrama de esta Municipalidad, debajo del Concejo solamente están, la 

Secretaria del Concejo, la Auditoría Interna y el Contador Municipal, para efectos de 

nombramiento pero administrativamente coordinan con la Administración; después de ahí el 

Concejo no tiene más gente.  

La Administración es lo que yo represento, la Alcaldía, el Concejo no da permisos de 

construcción, ni de movimientos de tierra, es la Administración de la Municipalidad; es ahí 

cuando el señor Presidente Municipal sugiere, se recibe la nota, se traslada la nota a la 

Administración, para que la Administración revise, investigue, inspeccione, brinde el informe y 

nos pasen copia, que creo que es lo que quería el señor regidor Marvin Rojas y eso fue lo que se 

hizo. Entonces a veces, es como decimos las cosas, que no les queda claro, y no dudo de la 

capacidad de la señorita regidora suplente Daniel Campos, le envidio el estudio que tiene con una 

maestría que quizás deseara tener, en buena hora y excelente que venga a aportar; pero aquí no se 

trata de eso, se trata de seguir el debido proceso de las cosas. Cuando el señor Presidente 

Municipal dice o hace la observación que, hay temas que hay que ponerle mucho cariño, mucha 

malicia, mucha masticada, mucha digestión, mucho pensamiento, mucho leer, consultar, revisar, 

y este es un tema de esos. La propuesta del Plan Regulador del Cantón de Poás, la Matriz que citó 

la señorita regidora suplente Daniel Campos, el Voto 1923-2004, a veces no es generalizar y 

decir todos los mares son salados, casi todos los mares son salados, unos más que otros. Es tener 

en ese sentido y hago la observación, la Administración es todo lo que está debajo de esta 

Alcaldía, yo soy cabeza de la Administración Activa, que es el termino legal administrativo que 

se usa en la jerga municipal.  

 

22- Se recibe vía correo electrónico oficio No. MAS-PLN-379-16 del señor Michael Arce 

Sancho, Diputado Asamblea Legislativa, dirigido al Ing. Johnny Barth Ramírez, Gerente de 

Contratación de Vías y Puentes, CONAVI- MOPT, con copia a este Concejo Municipal y 

Alcalde de esta Municipalidad y dice: “Reciba un cordial saludo. He recibido en mi 

Despacho copia del oficio No. MPO-SCM-161-2016, suscrito por la señora Roxana 

Chinchilla Fallas, Secretaria del Concejo Municipal de Poás, con fecha 21 de abril del 2016; 

en el cual se transcribe el acurdo No. 9505-04-2016, sobre solicitud de información de 



 

 

 

avances de la formulación del cartel de licitación del proyecto “Construcción del puente 

sobre el río Poás, ruta nacional 107”. 

Hago de su conocimiento que este Despacho respalda dicha solicitud y pido que la misma 

pueda ser atendida con la importancia del caso. Asimismo, solicito se me mantenga 

informado al respecto.”  

 

23-  Se recibe vía correo electrónico por medio de la Secretaría del Alcalde José Joaquín Brenes, 

remiten oficio No. DEAE-132-2016 de fecha 02 de mayo del 2016 y recibido en esta 

Secretaría de Concejo el 05 de mayo del 2016, dirigido al Concejo y Alcalde Municipal, de la 

SETENA, que dice: “Asunto: Coordinación interinstitucional y asesoría técnica acerca del 

Plan Regulador de Poás. Reciban un cordial saludo de nuestra parte y a la vez indicarle que 

como parte del proceso de coordinación interinstitucional y asesoría técnica, en relación a la 

Planificación de Ordenamiento Ambiental Territorial, a través de los Planes Reguladores 

Cantonales del país y que la Sala Constitucional ha dictaminado en diferentes votos, esta 

Secretaria Técnica a través del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica, está en 

la mayor disposición de colaboración con las Municipalidades en orientar la normativa 

jurídica y técnica para la confección de la variable ambiental en este instrumento de 

Planificación Territorial. 

Por lo anterior indicado, hago de su conocimiento que se tienen planificado una reunión 

técnica para el día martes 24 de mayo del 2016 a las 10.00 a.m. en las instalaciones de esta 

Municipalidad, para lo cual la Geóloga Julliet Betancur Vélez y el Ing. Eduardo Segnini 

Zamora, del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la SETENA, los estarán 

visitando con la finalidad de orientar de la mejor forma este proceso. 

Esperamos contar con su presencia de los integrantes de la Comisión del Plan Regulador de 

este Municipio, para exponer en forma amplia la normativa que rige este proceso.” 

                                      

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, sugiere trasladar dicha nota a la Comisión de 

Plan Regulador, cuyos representantes de este Concejo es el señor regidor German Alonso Herrera 

y Daniela Campos Durán.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0037-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás traslada a los representantes de este Concejo ante la Comisión del 

Plan Regulador del cantón de Poás, el oficio No. DEAE-132-2016 de fecha 02 de mayo del 2016 

y recibido en esta Secretaría de Concejo el 05 de mayo del 2016, dirigido al Concejo y Alcalde 

Municipal, de la SETENA,  mediante el cual comunican que  está planificado una reunión técnica 

para el día martes 24 de mayo del 2016 a las 10.00 a.m. en las instalaciones de esta 

Municipalidad, para lo cual la Geóloga Julliet Betancur Vélez y el Ing. Eduardo Segnini Zamora, 

del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la SETENA, los estarán visitando con 

la finalidad de orientar de la mejor forma este proceso. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

                                                                   
24-  Se recibe vía correo electrónico, desde el despacho del Ministro Luis Gustavo Mata Vega, 

Ministerio de Seguridad Pública y dice: “Siguiendo instrucciones del señor Ministro, estoy 

remitiendo esta solicitud a la señora María Fullmen Salazar Elizondo, Viceministra de 

Seguridad Pública, a quien se está copiando este correo, para que sea ella quien lo atienda.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: pienso que nosotros pudiéramos tratar que 

sea el señor Ministro de Seguridad que viniera a Poás, creo que merecemos que sea él 

directamente y no la Viceministra, y el señor diputado Franklin Corella se comprometió a que 

fuera el Ministro directamente y que no delegara esa función de visitar a un cantón. Respeto 

mucho el puesto del Viceministro o Viceministra, pero no es igual y los compromisos que fueran. 



 

 

 

Por tanto propongo tomar un acuerdo para solicitar al señor Ministro que Gobierno Local por 

atención al clamor del pueblo, sea el señor Ministro que visite nuestro cantón con la comitiva que 

a bien desee traer. Enviar copia de este acuerdo, si lo tienen a bien al señor Franklin Corella, 

diputado y a Casa Presidencial  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 0038-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el comunicado vía correo electrónico del despacho de 

la señora Viceministra de Seguridad Pública, donde el señor Ministro de Seguridad delega a la 

señora María Fullmen Salazar Elizondo visitar el cantón de Poás en atención a este Concejo 

Municipal. Comunicarles y solicitar, con todo respecto al señor Ministro de Seguridad, Luis 

Gustavo Mata Vega, que el interés de este Gobierno Local  en atención al clamor de los Poaseños 

con el tema de seguridad cantonal, sea él en persona que visite al cantón de Poás y podamos así 

además realizar una Sesión Extraordinaria donde pueda escuchar temas de seguridad, con la 

comitiva que a bien lo acompañen y representantes de algunos grupos organizados del cantón.  

Envíese copia de este acuerdo al señor diputado Franklin Corella Vargas y al señor Presidente de 

la República y Ministro de la Presidencia en Casa Presidencial. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

25- Se recibe nota de la señora Wendy Cordero Bogantes, Gestora del Proceso de Incidencia y 

Vigilancia de Derechos, AGECO, vía correo electrónico, informando el traslado de la reunión 

que se llevará a cabo el 22 de julio del 2016 a partir de las 9.00 a.m. en el Centro de Servicios 

Gerontológicos AGECO. Mediante el cual por oficio No. AGCE-64-2016 de fecha 29 de 

febrero del 2016 y conocido por el Concejo Municipal el 09 de marzo del 2016 cursan 

invitación para que una persona encargada del Área de Desarrollo Social o a fin, y una 

persona del Concejo Municipal participen en una reunión informativa en la que se brindará 

mayor detalle del proyecto propuesto, que se llevará a cabo en la fecha citada, en el Centro de 

Servicios Gerontológicos de AGECO en Barrio Escalante.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: trasladar nuevamente este comunicado a la 

Vicealcaldía y Gestión Social y a la Comisión de Asuntos Sociales, y analicen la invitación para 

que coordinen cual de los miembros de dicha comisión pueden participar a la reunión citada. 

 

Se acuerda. 

ACUERDO NO. 039-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, en atención al oficio No. AGCE-64-2016 de fecha 29 de febrero 

del 2016 de AGECO, MSc. Fabián Trejos Cascante, que mediante acuerdo No. 9442-03-2016 fue 

traslada a la Vicealcaldía y Gestión Social de esta Municipalidad, comunicarles sobre el cambio 

de la fecha de la reunión, programada para el viernes 22 de julio a las 9:00 a.m. en el Centro 

Gerontológicos de AGECO, y asignen una representante para asistir a la misma. Asimismo se 

traslada dicha nota a la Comisión de Sociales de esta Municipalidad, para que analicen la 

posibilidad entre sus miembros se nombre un representante para asistir a dicha reunión. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

26- Se recibe oficio No. MPO-ALM-116-2016 de fecha 25 de abril del 2016, y recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 04 de mayo del 2016, dirigida al señor Jorge Alvarado Espinoza, 

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

Acuerdo del Concejo Municipal No. 9467-03-2016, de la Sesión Ordinario No. 309 del 29 de 

marzo del 2016; recibido el 31 de marzo del 2016 y conocido por esta Alcaldía el 01 de abril 

del 2016, que cita: 

“_Acuerdo No. 9467-03-2016: El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde y 

Gestión Urbana de esta Municipalidad, nota remitida vía correo electrónico por el señor 



 

 

 

Jorge Alvarado Espinoza, referente a unas construcciones cerca de la Urbanización La 

Arburola en Guatuza, San Rafael de Poás. Esto con el fin de que, con carácter de 

urgencia y como prioridad, se inspeccione el lugar y se investigue las observaciones que 

hace referencia el señor Jorge Alvarado, para que también se revise la documentación 

que cuenta la oficina de Gestión Urbana de esta Municipalidad y saber si cuentan o no 

con permisos municipales, si está o no ilegal en caso de que sea cierto la construcción. 

Además en caso de encontrar alguna anomalía o incumplimiento en material ambiental o 

urbanística, se proceda con la rectificación como en derecho corresponde. Se adjunta 

toda la información por la mima vía a la Administración de esta Municipalidad. 

Asimismo se le brinde especial atención a los dos últimos puntos que se indican al final 

concedido en el área._” 

Me permito informarle que se remitió su nota al Departamento de Gestión Urbana para que 

realizará la inspección y verificación del caso y mediante el Oficio No. MPO-GUM-069-

2016, de fecha del 13 de abril del 2016 y conocido por esta Alcaldía el 20 de abril del 2016, 

firmado por el Ing. José Julián Castro Ugalde, se emitió el informe del caso; se adjunta 

copia.” 

 

Oficio No. MPO-GUM-069-2016 de fecha 13 de abril del 2016 y el Informe respectivo:  

“Dando respuesta a su solicitud de inspección le remito el informe técnico hecho con base en 

la inspección el día lunes 28 de marzo de 2016 a cargo del Bach. Luis Andrey Víquez Ávila y 

mi persona. Consideramos oportuno programar una reunión en conjunto con el fin de 

discutir los resultados dados en el informe.” 

 

 

 
 

INFORME DE INSPECCIÓN: 

Oficio MPO-GUM-069-2016 

Referencia a Oficio: 

MPO-SCM-012-2016 Acuerdo N° 9467-03-2016 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 
Fecha de la Visita: lunes 28 de marzo de 2016 

Solicitado por: Ing. Jose Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal. 

Teléfono de Solicitante: 2448-5060 extensión 108. 

Dirección: Guatuza de San Rafael, contiguo al templo católico de la comunidad. 

Distrito: 3° San Rafael. 

Motivo de la Denuncia: Acuerdo N° 9467-03-2016 tomado por el Concejo Municipal 

en ejercicio, solicitado por medio del oficio MPO-SCM-128-2016. 

Funcionarios que Realizan la Inspección: Bach. Luis Andrey Víquez Ávila e Ing. Jose 

Julián Castro Ugalde. 

 

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN: 
 Realizar inspección en sitio para verificar la ubicación de las construcciones a las cuales 

hace referencia la consulta del Sr. Jorge Alvarado Espinoza y determinar si las mismas 

se encuentran en zonas de protección de nacientes de agua. 

HALLAZGOS: 
 La vivienda que se encuentra en proceso constructivo se encuentra en propiedad del Sr. 

Rafael Ángel Segura Carballo en la finca 2-147354-B-000 (ver Anexo #1) ubicada en 

Guatuza contiguo al templo católico y tiene 78 metros cuadrados de área. Esta vivienda 

fue registrada con contrato OC-667111 y se respetan los alineamientos dados en los 

planos constructivos (ver Anexo #2). 



 

 

 

 La vivienda que se encuentra en etapa constructiva tiene permiso de construcción 

municipal PI-2015-345 cancelado en el área de cajas de la Municipalidad de Poás el día 

23 de setiembre de 2015 (ver Anexo #3). 

 La propiedad del Sr. Rafael Ángel Segura Carballo, tiene un porcentaje de su área 

afectado por el radio de protección de una naciente cercana al predio.  

 A la hora de realizar la inspección, el maestro de obras a cargo del proyecto, mostró las 

estacas colocadas por los funcionarios del SINAC-Grecia, las cuales delimitan la zona de 

protección de la naciente. La vivienda no toca en ninguna parte esta demarcación (ver 

Anexo #4 y #5). 

 En el año 2012 y 2008 se realizaron dos trámites de permisos de construcción en 

propiedades cercanas, las cuales no invaden la zona de protección a esta naciente. Los 

permisos corresponden a los números 120-03-2012 y 160-03-2008 (ver Anexo #4). 

 

OBSERVACIONES: 
 Mediante el oficio IN-0277-2012 del 20 de diciembre de 2012 la Dirección de Agua del 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones entregó a la Municipalidad del 

cantón de Poás la ubicación oficial de los cuerpos de agua del cantón a solicitud de 

Alcaldía Municipal y Gestión Urbana Municipal (ver Anexo #6). 

 En ninguna de las tres construcciones, a las que se hace referencia, se afecta y/o se 

invade la zona de protección de nacientes que se debe respetar por ley. En esta 

inspección se verificaron las ubicaciones de las estacas que demarcan la zona de 

protección, colocadas por funcionarios del SINAC-Grecia. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 
 Se recomienda la presentación de este informe de manera inmediata, ya que según el 

criterio técnico emitido en los permisos de construcción a los cuales hace referencia el 

Sr. Alvarado, fue dado de manera correcta en los porcentajes de áreas de los terrenos 

que no invadían las zonas de protección. 

 También se recomienda realizar una verificación entre la ubicación dada por el Sr. 

Alvarado y la ubicación oficial emitida por MINAET, ya que según se logra determinar, 

la ubicación de la naciente entregada por el Sr. Alvarado no concuerda con la ubicación 

oficial. 

 

CONCLUSIONES: 
 La ubicación dada por el Sr. Alvarado no concuerda con la ubicación oficial dada por el 

MINAET, por lo tanto, no tiene validez oficial. 

 Las construcciones consultadas se encuentran dentro del porcentaje de área permitido en 

cada propiedad, por lo tanto, en ningún caso se invade la zona de protección de 

nacientes. 

 Según criterio técnico y ubicación oficial de los cuerpos de agua emitida por MINAET, la 

construcción llevada a cabo en propiedad del Sr. Rafael Ángel Segura Carballo, se 

encuentra dentro de la zona permitida de construcción, es por ello que, al cumplir a regla 

con este requisito y la tramitación oficial respectiva, la solicitud del Sr. Alvarado 

(…detengan cualquier tipo de obra en dicho lugar hasta determinar que no se encuentre 

dentro de la zona protegida…) no procede ante este departamento. 

 Se remite este informe técnico al Alcaldía Municipal para las gestiones que 

corresponda.” 

 



 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta nota es un ejemplo de lo que acaba de 

acontecer en la discusión anterior, igualmente en algún momento  se recibió una denuncia / queja 

de una posible invasión, que no quiere decir que sea cierto o sea mentira, y que como la 

información y el permiso no fue otorgado en el Concejo Municipal, sino que son tramite de la 

Administración, se hizo traslada al Alcalde para que ellos emitieran respuesta técnica sobre la 

denuncia que había presentado el señor Alvarado Espinoza; y este informe responde a una 

gestión que se realizó antes que se llegara este nuevo Concejo Municipal el pasado 1º de mayo, y 

el señor Alvarado Espinoza igual la presentó a la Alcaldía y al Concejo. Por tanto en esta ocasión, 

que aunque el Alcalde ya le respondió al señor Jorge Alvarado y por estar en conocimiento de 

este Concejo, igualmente remitir copia de la gestión ante el señor Alvarado Espinoza. También 

me parece oportuno, de manera de sugerencia, al señor Alcalde que según la recomendación y 

coordinación solicitan se coordine una reunión para analizar los temas que ahí se citan y se 

atiendan las recomendaciones.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 040-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás conoció el oficio No. MPO-ALM-116-2016 del Alcalde Municipal 

de Poás, dirigido al señor Jorge Alvarado Espinoza, asimismo el adjunto Oficio NO. MPO-GUM-

069-2016 del Ing. José Julian Castro Ugalde, Director Gestión Urbana y su informe respectivo, 

de fecha 13 de abril del 2016. Por tanto se acuerda remitir copia de la documentación citada al 

señor Jorge Alvarado Espinoza, en respuesta a su nota recibida vía correo electrónico sobre 

construcciones cerca de la Urbanización Arburola en Guatuza, San Rafael de Poás, medio de 

notificación correo electrónico copodena@gmail.com. Asimismo atendiendo las conclusiones y 

recomendaciones de este informe, solicitar al señor Alcalde atienda la solicitud del área técnica 

en llevar a cabo una reunión del caso con los funcionarios según corresponda. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

27-  Se recibe oficio No. 199-05-2016 MOPT-BID-GIZ, del Ing. Eduardo Barquero Solano, 

Coordinador Nacional GIZ, Programa Red Vial Cantonal MOPT-BID, dirigido a este 

Concejo, Alcalde y Director Unidad Técnica de esta Municipalidad, con copia a la 

Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rosa, al Concejo de Distrito San Rafael, a la Junta 

Vial Cantonal de Poás, a los señores diputados Michael Arce, Franklin Corella, Edgardo 

Araya, Rafael Ortiz de la Asamblea Legislativa; al Ing. Carlos Villalta Villegas, Ministro 

MOPT y a la Ing. Lilliam Ramírez Arias, Directora UEC,   y dice: “Agradecemos la remisión 

del oficio MPO-SCM-168-2016 referente al seguimiento para la readjudicación al segundo 

mejor oferente de la licitación No. 2014BI-00008-32703 del proyecto: “Rehabilitación de la 

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

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

colocación de base de agregados y una carpeta de concreto asfaltico en caliente”.  

En este sentido hacemos de su gentil conocimiento que estamos haciendo el mayor esfuerzo 

posible, en el maro de la normativa BID y nacional, para readjudicar este proyecto a la 

brevedad posible, sin embargo, lamentablemente no hemos contado con el apoyo decidido 

por parte de algunas de las municipalidades, en la resolución de un tema tan poco común, 

como el que nos ocupa.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero que se le traslade copia de esta nota 

a la FEDOMA porque de alguna manera se deja ver que falta decisión de algunas Municipales y 

siendo que en el Consejo Directivo de FEDOMA son parte todos los Alcaldes de las 

Municipalidad que representen, se sirva revisar el caso, porque es una aseveración y ver si es 

cierta o no, porque ese proyecto tenemos que tratar de darle seguimiento porque sino no va a 

salir, y estamos casi en medio año y con el invierno encima y el problema va a ser más grande 

nuevamente con los vecinos.  

mailto:copodena@gmail.com


 

 

 

 

El Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: Esta bien mandar la nota a FEDOMA, 

pero yo creo que se le debería insistir a la Unidad Ejecutora que es la preside ellos y sean 

puntuales donde dice que “lamentablemente no hemos contado con el apoyo decidido por parte 

de algunas de las municipalidades, en la resolución de un tema tan poco común, como el que nos 

ocupa.”, porque en la Administración pública a veces tenemos que entender porque se cita y 

responde muy bonita, muy educada, muy general y hasta ambigua, y la Municipalidad de POás 

estamos demostrando que se ha hecho todo lo posible, entonces que nos indiquen que es lo que 

no se está haciendo y cuales Municipalidades no lo están haciendo. Y si es cierto que Naranjo y 

Sarchi no están haciendo lo que tienen que hacer, ahí si seria llamar a cuentas a esos dos cantones 

ante la FEDOMA.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me parece bien la observación del señor 

Alcalde y pasarle copia a la FEDOMA para que estén al tanto del seguimiento de esos proyectos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 041-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. 199-05-2016 MOPT-BID-GIZ, del Ing. 

Eduardo Barquero Solano, Coordinador Nacional GIZ, Programa Red Vial Cantonal MOPT-BID, 

dirigido a este Concejo, Alcalde y Director Unidad Técnica de esta Municipalidad, en atención al 

Oficio No. MPO-SCM-168-2016, y dice textual: “referente al seguimiento para la 

readjudicación al segundo mejor oferente de la licitación No. 2014BI-00008-32703 del proyecto: 

“Rehabilitación de la estructura del pavimento entre las estaciones 1+540 y 2+240 del camino 

2-08-106 (De: Ent.C.017) y calle Liles A: Tacares/Limite cantonal (Calle Guatusa III), mediante 

la colocación de base de agregados y una carpeta de concreto asfaltico en caliente”.  En este 

sentido hacemos de su gentil conocimiento que estamos haciendo el mayor esfuerzo posible, en el 

maro de la normativa BID y nacional, para readjudicar este proyecto a la brevedad posible, sin 

embargo, lamentablemente no hemos contado con el apoyo decidido por parte de algunas de las 

municipalidades, en la resolución de un tema tan poco común, como el que nos ocupa.” En ese 

sentido solicitar al Ing. Eduardo Barquero Solano, Coordinador, nos explique la ultima frase 

donde dice “lamentablemente no hemos contado con el apoyo decidido por parte de algunas de 

las municipalidades, en la resolución de un tema tan poco común, como el que nos ocupa.” Y 

nos indique puntualmente que no se está haciendo y cuales Municipalidades no lo están haciendo, 

y de esta forma actuar según corresponda, dentro de nuestras competencias. ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

28- Se recibe y retoma la Circular 02-2016 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, mediante 

la cual hace del conocimiento a las Municipalidades del país, el oficio DVOP-DGM-2016-

0372 de la División de Obras Públicas Dirección de Gestión Municipal del MOPT con fecha 

del 25 de abril de 2016. Se adjunta documento de cuatro páginas y anexos.  

 

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

regidores.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: Con respecto a esta nota, cuando se habla de los 

recursos de la Ley 8114, son los recursos a la modificación a la ley; hace un rato se hablo de 

logros que ha venido haciendo FEDOMA, ANAI y UNGL, y uno de ellos fue lograr modificar la 

manera en que se distribuye el famoso impuesto a los combustibles, que fue, que de cada cien 

colones que se recibe, las Municipalidades recibían siete colones, ahora de 7 colones se pasó a 

veintiún o veintidós colones, o sea catorce colones más, y el CONAVI va a seguir recibiendo el 

22%, Lanname va a seguir recibiendo el 1% y Caja Única del Estado va a recibir más de 50%, o 

sea de cada 100 colones va a recibir un poco más de 50 colones. La moraleja de esto es, cuando 



 

 

 

la ley esté completamente vigente, la cual en este momento ya está aprobada, pero tienen un 

plazo que entraba en ejecución el 1º de enero después de su aprobación, y eso fue a fin de año, y 

empezó a regir el 1º enero del 2016, pero apenas nos están girando los recursos que tenía de los 7 

colones que correspondía a la Ley 8114 antes de su reforma, y de esos 7 colones se dividen en 

seis pagos al año, no estamos recibiendo los otros 14 millones de colones que se reciben en 

tractos de dos años, entonces talvez se nos genera un poco de confusión. Entonces ese informe 

que se remitieron por parte de la UNGL, es con la ley 8114 vigente, y es la que en Poás, por 

ejemplo, este año nos correspondió 172.0  millones de colones, o sea no quietaron 14 millones a 

última hora y eso fue a todas las Municipalidades; pero no se ha recibido un cinco de la 

modificación a la ley 8114 y está el sondeo o expectativa, que con el déficit fiscal que tiene el 

Gobierno actual, difícilmente nos van a girar este año un cinco de esos recursos, entonces vamos 

a tener que trabajar para este año, con los 184 millones de colones que venimos trabajando desde 

el año pasado; y es parte de lo que hace la ANAI, la UNGL y las Federaciones, en los organismos 

de integración municipales para presionar al Gobierno y rindan informes de cómo están girando y 

al mismo Ministerio de Obras Pública y Transporte con el giro de esos recursos y el Ministerio de 

Hacienda.   

 

29- Se recibe oficio No. MPO-GAL-060-2016 de fecha 04 de mayo del 2016 dirigido a este 

Concejo y Alcalde Municipal de esta Municipalidad, y dice textual: “Quien suscribe Horacio 

Arguedas Orozco de Asesoría Legal en mi calidad de Asesor Legal, por éste medio 

respetuosamente les saludo y solicito se sirva interponer sus buenos oficios para que con la 

debida antelación al día 19 de mayo entrante me sea facilitado vehículo en al menos 3 

ocasiones para asistir a San José a revisar expedientes administrativos y judiciales y obtener 

la información necesaria para darle cumplimiento al acuerdo del Concejo Municipal de Poás 

tomado en Sesión Ordinaria No. 001-2016,  en que se me convoca a una sesión 

extraordinaria para que rinda informe  respecto al estado en que se encuentran diversos 

proyectos habitacionales y declaratorias de calles públicas  que  están siendo cuestionados 

en sedes administrativas y judiciales. 

Valga aclarar que en el Tribunal Ambiental del MINAE no prestan a los usuarios más de 3 

expedientes por día en un horario  limitadísimo de sólo de 7 a 10 de la mañana y en esa sede 

se requieren analizar más de 6 procesos, de manera que esa labor sería materialmente 

imposible realizarla en un solo día. 

Además se debo visitar la Fiscalía Agraria Ambiental ubicada en los Tribunales de 

Guadalupe a ver si me quieren brindar información por no ser yo parte en esos procesos y 

haber sido ya entrevistado en alguna de las más de 5 causas que ahí se investigan. 

Sumado a lo anterior, debo además asistir al Tribunal Contencioso Administrativo en Calle 

Blanco para ver si puedo accesar a otro expediente ahí tramitado. 

Finalmente debo asistir a obtener una copia digital del expediente tramitado en Sala 

Constitucional con ocasión del Recurso de Amparo  presentado en el  presente año en esa 

sede que cuestiona los proyectos que con motivo de consulta. 

En vista de que para lograr esos cometidos en tiempo y oportunidad se requiere hacer fila 

para ser atendido en cada estrado, además disponer de lapsos de tiempos de espera para la 

ubicación de los expedientes en cada Despacho  y posteriormente hacer filas en las 

fotocopiadoras donde los expedientes no son digitales, algunas veces hasta tener que salir de 

los edificios para sacar las copias (como sucede en el Tribunal Ambiental del MINAE), 

respetuosamente  solicito disponer de vehículo para esas labores específicas sin tener que 

compartir vehículo con otros compañeros que van a diligencias programables en tiempo, 

pues caso contrario, se vería muy limitado el poder desplazarme sin atrasos para poder 

desempeñar esa labor en los plazos preestablecidos antes del 19 de mayo venidero. 

De no ser posible la atención petición de vehículo en los términos expuestos, 

respetuosamente solicito se sirva el Concejo Municipal  me reprograme la convocatoria 



 

 

 

concediéndome un plazo mayor dada la prontitud con que se requiere el informe y en el cual 

debe actualizarse cada expedientes en los términos dichos.” 

 

El regidor German Alonso Herrera consulta: Quien es el que administra el uso de los vehículos?, 

si es la administración ya le hicieron al Alcalde esa solicitud?, y ¿nosotros tenemos que aprobar 

eso? 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega, responde que sí, y hasta ahora se hace, pero la 

Administración el que lleva el control, no el Concejo Municipal.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Todos los funcionarios no tienen vehículo 

para uso exclusivo de la Municipalidad, sin que de acuerdo a la flotilla que se cuenta, cada 

funcionario debe coordinarlo con antelación con la Administración, para las diligencias que se 

tengan que hacer. Y si fuera el caso que de aquí al martes el señor Horacio Arguedas no ha tenido 

ningún avance, entonces reprogramaremos la Sesión y el Alcalde coordine para que tenga la 

facilidad del vehículo al señor Asesor Legal, para que pueda atender la solicitud de este Concejo 

Municipal. 

 

El Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes comenta: Aquí nunca se ha negado un vehículo, 

pero sí se aprovecha el uso de esos vehículos, por ejemplo si dos funcionarios tienen que ir a San 

José, uno a repartir correspondencia y en este caso el Asesor Legal se deja al Tribunal, para que 

haga las diligencias del caso. En este momento tenemos dos vehículos fuera de circulación, uno 

porque está en reparación y el otro hubo un choque que golpearon por detrás, entonces tenemos 

que administrar muy bien los vehículos; entonces cuando se dice yo quiero el vehículo solo para 

mi, y si va a estar en el Tribunal y deja ese vehículo en el parqueo, entonces es cuando uno dice 

donde está la eficiencia del caso y la lógica le dice a uno aprovechar el tiempo y mientras uno 

anda haciendo unas diligencia otro va a haciendo las otras y entre ellos se ayudan.  

30- Se recibe memorando de la Secretaria de este Concejo Municipal, MEMO-MPO-SCM-003-

2016 de fecha 09 de mayo del 2016 dirigido al Lic. Miguel Edo. Murillo, área de Recurso 

Humanos y a este Concejo Municipal y dice textual:  “Como complemento de las gestiones 

realizadas y en aras  de una buena coordinación con la Administración de esta Municipalidad, 

con el fin de solicitar asistente de Secretaria y contratación de “suplencia”, por vacaciones,  y de 

acuerdo a la debida coordinación con la Administración, en especial en la parte presupuestaria, 

solicito lo siguiente:  
1) Contratar por Servicios Especiales, una Asistente de Secretaría, a partir del 01de junio del 

2016 hasta el 04 de julio del 2016, ambas fechas inclusive, aprovechando la experiencia que 

ha adquirido la señorita Roxana Vargas Ugalde, misma que ha  venido conociendo el 

Archivo de Gestión y por ende haciendo el proceso de traslado de expediente de la Secretaría 

hacia el Archivo Central de esta Municipalidad, el proceso de elaboración de actas, 

redacción y acuerdos, etc.  

2) Asimismo con el fin de poder disfrutar de mis vacaciones correspondientes al periodo 2014-

2015 del cual cuento con un saldo de TRECE DÍAS,  solicito DIEZ DÍAS HÁBILES de 

vacaciones, que comprenden del 05 al 18 de julio  2016,  correspondiente al periodo 2014-

2015, quedando un saldo a mi favor de TRES DÍAS HABILES.   

- Solicitar al Concejo Municipal, contratar a la señorita Roxana Vargas Ugalde, 

portadora de la cédula de identidad 5-376-554, en calidad de Secretaria Interina del 

Concejo Municipal, durante los días del 05  hasta el 18 de julio  del 2016, ambas fechas 

inclusive.  

- Después de regreso de mis vacaciones: Solicitar a la Administración contratar como  

Asistente de Secretaría por Servicios Especiales,  señorita Roxana Vargas Ugalde, a 

partir del 19 de julio hasta el 29 de julio del 2016, con el fin de asistir a esta Secretaria 

para que pueda actualizar el Archivo de Gestión 2016 y labores  pendientes durante la 

ausencia de la Secretaría del Concejo.” 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: La persona que está recomendando la 

Secretaria de este Concejo, es quien le ha venido haciendo vacaciones y le ha servido de asistente 

meses atrás. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 042-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás una vez conocida la solicitud de la señora Roxana Chinchilla 

Fallas, Secretaria de este Concejo Municipal, coordinada con antelación con la Administración 

Municipal APRUEBA:  PRIMERO:  Avalar la solicitud de vacaciones y contratación por 

servicios especiales, de la siguiente manera: 1) Contratar por Servicios Especiales, una Asistente 

de Secretaría, a partir del 01 de junio del 2016 hasta el 04 de julio del 2016, ambas fechas 

inclusive, aprovechando la experiencia que ha adquirido la señorita Roxana Vargas Ugalde, 

misma que ha  venido conociendo el Archivo de Gestión y por ende haciendo el proceso de 

traslado de expediente de la Secretaría hacia el Archivo Central de esta Municipalidad, el proceso 

de elaboración de actas, redacción y acuerdos, entre otros. SEGUNDO: Conceder  vacaciones a 

la señora Roxana Chinchilla Fallas, correspondientes al periodo 2014-2015 por DIEZ DÍAS 

HÁBILES, que comprenden del 05 al 18 de julio  2016, ambas fechas inclusive, correspondiente 

al periodo 2014-2015, quedando un saldo a favor de TRES DÍAS HABILES.  TERCERO: 

Contratar  a la señorita Roxana Vargas Ugalde, portadora de la cédula de identidad 5-376-554, en 

calidad de Secretaria Interina del Concejo Municipal, durante los días del 05  hasta el 18 de julio  

del 2016, ambas fechas inclusive.  CUARTO: Avalar la solicitud  a la Administración para la 

contratación como  Asistente de Secretaría por Servicios Especiales,  a la señorita Roxana Vargas 

Ugalde, a partir del 19 de julio hasta el 29 de julio del 2016, con el fin de asistir a esta Secretaria 

para que pueda actualizar el Archivo de Gestión 2016 y labores  pendientes durante la ausencia 

de la Secretaría del Concejo. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

31- Además solicitarles a los señores Síndicos y Sindicas, que les comuniquen a los Concejales 

de Distrito que vengan a retirar en mi oficina las credenciales correspondientes.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La regidora Gloria Madrigal comenta:  

 

a) Quiero manifestar y pedirles  a todos los compañeros y compañeras regidores, 

independientemente del credo religiosos que tengamos, para que todos nos solidaricemos 

con la señora regidora suplente Elieth González, sabemos que uno de sus nietos está 

accidentado y muy delicado en el hospital, y quiero decirle que todo va a estar bien, 

pedirle a todos que nos unamos y elevemos una gran oración, desde nuestras casas o 

donde quiera que nos encontremos y que tengamos pendiente que Dios es grande y tenga 

animo y sea él quien es el médico por excelencia tome control y estos muchachos salgan 

adelante. 

 

b) Otro asunto que quería era solicitarle a los compañeros de la Comisión de Cultura, sé que 

hoy estamos un poco cansados, pero ver la posibilidad de reunirnos ahora unos minutos, 

ya que hay algunos asuntos urgentes para tramitar y la señora Sofia Murillo Murillo nos 

va a explicar la urgencia del tema.   

 

2- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 



 

 

 

a) Decirles, respetuosamente a la Comisión de Cultura que ahora se van a reunir, para que en 

primera instancia conformen el Presidente (a) y Secretaria (o). 

 

b) En aras de dar seguimiento de algunos acuerdos, se había tomado el Acuerdo No. 9393-

02-2016 en Sesión Ordinaria No. 303, celebrada el día 16 de febrero del 2016,  donde se 

solicitó al   IMAS se sirva realizar los trámites correspondientes para la renovación del 

Convenio de Cooperación con el Instituto Mixto de Ayuda Social y Municipalidad de 

Poás, con el fin de que sean incluidas nuevamente las funcionarias Sofía Murillo Murillo 

y Silvia Castro Gonzalez del Sistema de Información Población Objetivo (SIPO WEB), 

para que se pudiera realizar una serie de tramitologia que se requiere para cumplir con las 

funciones que ellos realizan con las personas o familias que así lo requieren. Pero como 

no han respondido haciendo un recordatorio al IMAS, gestión de gran importancia para 

esta Municipalidad y por ende para el cantón, tomando en cuenta además que aquí no se 

cuenta con una oficina del IMAS, hacemos un llamado vehemente en los términos 

citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 043-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, dándole seguimiento al acuerdo No. 9393-02-2016 tomado en  

Sesión Ordinaria No. 303, celebrada el día 16 de febrero del 2016, que dice textualmente:  

“ACUERDO NO. 9393-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de la Alcaldía de esta 

Municipalidad, en el que hace mención sobre el vencimiento del Convenio de Cooperación 

con el Instituto Mixto de Ayuda Social y la exclusión de las Funcionarias Municipales 

Sofía Murillo Murillo y Silvia Castro Gonzalez del Sistema de Información Población 

Objetivo (SIPO WEB), lo que implica que no se puedan realizar FIS. SE ACUERDA: 

Solicitar con todo respecto,  a la Dra. María Leitón, Subgerente Desarrollo Social del 

IMAS,  se sirva realizar los trámites correspondientes para la renovación del Convenio de 

Cooperación con el Instituto Mixto de Ayuda Social y Municipalidad de Poás, con el fin de 

que sean incluidas nuevamente las funcionarias Sofía Murillo Murillo y Silvia Castro 

Gonzalez del Sistema de Información Población Objetivo (SIPO WEB).  Envíese copia de 

este acuerdo  al Lic. Juan Carlos Laclé M. – Jefe Área de Sistemas de Información e 

Investigación Social y al Lic. Rosibel Guerrero Castillo-Jefe Regional-área de Desarrollo 

Social Alajuela-IMAS; a la Vicealcaldía y Alcaldía de esta Municipalidad. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. “ 

Por lo anterior, solicitar a la Presidencia Ejecutiva del IMAS en San José, se sirva intermediar sus 

buenos oficios, para atender  el llamado de reanudar este convenio y sean incluidas las 

funcionarias que ahí se indican y así poder atender con mayor eficacia y eficiencia a la población 

más vulnerable del cantón de Poás, tomando en cuenta que en este cantón no se cuenta con 

oficina del IMAS. Envíese copia a la Dra. María Leitón, Subgerente Desarrollo Social del IMAS,  

al Lic. Juan Carlos Laclé M. – Jefe Área de Sistemas de Información e Investigación Social y al 

Lic. Rosibel Guerrero Castillo-Jefe Regional-área de Desarrollo Social Alajuela-IMAS; a la 

Vicealcaldía y Alcaldía de esta Municipalidad y a los señores diputados de la zona.  ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

c) Siendo que había sido una solicitud, quien fue Sindico de distrito de Sabana Redonda, el 

Concejo Municipal había tomado el Acuerdo 9441-03-2016, donde la Asociación de 

Desarrollo Integral de Sabana Redonda, y lo motivó ante este Concejo Municipal, habían 

solicitado a este Gobierno Local un convenio para administrar el terreno municipal 

ubicado en el sector de la Urbanización CALICHE y ellos pudieran hacer uso y 

mantenimiento del mismo. Entonces para que el señor Alcalde lo retome y le de 

seguimiento.  



 

 

 

 

d) Decirle a los Síndicos de San Juan, un vecino de ese distrito, me pasó una fotografías de 

un camión que me dice ese señor que frecuentemente, en horas de la mañana baja siempre 

cargado de madera, en las fotos se logra apreciar claramente que viene súper cargado, un 

camión cerrado no es de plataforma, y lo que se ve encima es como madera de desecho, 

pero que los vecinos dicen que lo que traen dentro son piezas grandes de madera, que 

pareciera que están talando en un sector cerca, y como el camión es cerrado seguramente 

tiran la madera menuda encima para tapar la madera como tal. Como evidentemente no sé 

si es cierto o no, ni tampoco se de quien es el camión,  y siendo en San Juan, o 

posiblemente podría venir de Sabana Redonda, entonces para que los Síndicos puedan 

coordinar y verificar el caso.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: para reforzar lo que dice el señor Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro, yo había tomado unas fotografía donde yo había visto ese 

camión, inclusive el camión es blanco y cerrado y baja regularmente del sector de Cabuyal 

donde yo soy vecino, entonces si sería importante se le de seguimiento y casi siempre salen en 

las mañanas, porque si he visto que ha habido en un sector de Cabuyal que ha habido tala en 

las montañas y se ve a vista y paciencia, inclusive con las quemas que hubo en días anteriores, 

que son accidentales, poner bastante atención y ojala pedirle ayuda a la gente de los 

Supermercados entre otros, para que tomen la placa del vehículo y poder llegarle quien es el 

dueño, que si bien es cierto pareciera desechos pero hemos escuchado que están talando la 

montaña, y hasta con las ASADAS y tratar de frenarlo porque es parte del Corredor Biológico 

que tenemos. 

 

La regidora suplente Daniela Campos comenta: Se me ocurre, quizás, solicitar una inspección 

al MINAE. 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el problema es que no sabemos de donde 

provienen esa madera, de hecho la iniciativa mía de decirle a los señores Síndicos y Sindicas 

de la zona, es que ellos puedan identificar más o menos de donde provienen, porque si lo 

trasladamos al MINAE donde exactamente les vamos a decir que inspeccione. Esperemos a 

ver que nos dicen los Síndicos y Sindicas para que nos brinden un informe.  

 

El Sindico Marcos Rodriguez comenta: El lunes pasado en la mañana visite toda la calle La 

Legua, porque uno vecino me dijo que habían unas alcantarillas aterradas y revisar y ya 

coordine con el Ing. Jairo Delgado, y él me dice que ya había tomado nota y están por 

arreglarlo en estos días. Y en esa visita que hice, en esa zona no veo ninguna posible tala de 

árboles, y voy a darme a la tarea de visitar los otros dos caminos.  

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: sería importante ver las fotografías, porque hay 

una gente que tiene dos camiones bonitos blancos cerrados y transporta leña para la 

Cooperativa Victoria y otros lugares, ahí sería ver de dónde la están sacando.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ya pasé las fotografías para que queden 

en esta acta y son a colores, pero ese día en particular no iban camino a CoopeVictoria, 

porque la fotografía fue tomado rumbo al Coyol.  

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

e) Recordarles a los señores regidores propietarios la reunión programada para el próximo 

jueves a las 6:00 pm. en esta Municipalidad, con el fin de tratar los temas que ustedes 

consideren importantes e inquietudes que tengan, con el fin de compartir información.  

 

f) Decirles también, la semana pasada y es algo que quiero someter a consulta, con la 

moción que presentó el regidor Marvin Rojas la semana pasada, para el tema de la Sesión 

Extraordinario con el Asesor Legal, no lo dije para que no se percibiera que yo quería 

oponerme a la moción, todo lo contrario me pareció muy bien, pero de acuerdo al artículo 

44 del Código Municipal contempla que las mociones deben ser acogidas por un regidor y 

que esas mociones deben tener un trámite de comisión, y esa es la lógica que le dice a uno 

que es precisamente para poder construir de la mejor manera las mociones y luego del 

análisis rendir un informe ante el Concejo Municipal, y se tenga un sustento de comisión, 

y en el mismo artículo 44 dice que se puede tomar mociones con dispensa de trámite de 

comisión, entonces a mi me parece que la dispensa de trámite de comisión, es cierto es 

válido, pero particularmente pienso que las comisiones están para trabajar, ya son las 9.20 

p.m. hemos discutido exclusivamente lo que tenemos en el orden del día y a los regidores 

aquí no nos da tiempo ahondar en temas que no salen a colación y que hay muchas dudas 

de construir, de mejorar, para eso están las comisiones. Por lo que creo que si nosotros 

tenemos todo el interés de trabajar en las comisiones que tratemos de que las mociones 

lleven ese trámite de comisión, salvo que sean tema que ya hayamos consensuado con 

antelación porque para eso tiene mayoría calificada, o sea si es una moción de cualquiera 

de nosotros y ya la hemos venido tratando y cuando llega al Concejo es solo para darle el 

tramite y aprobarla, se podría dispensar de trámite de comisión, pero tratar de darle 

prioridad al trabajo de las comisiones y no empezar desde ahora a dispensar todo, porque 

muchas de ellas entre todos, entre un análisis de comisión podríamos construirla de una 

mejor manera.  



 

 

 

 

g) Y por ultimo decirles a las comisiones, muy respetuosamente, en la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto está pendiente el Estudio Tarifario del servicio de recolección de 

residuos sólidos, entonces para hacérselos llegar vía correo electrónico. De igual manera 

la Comisión de Asuntos Jurídicos tiene que no se porque, tanto el Asesor Legal como 

Gestión Tributaria, no lo han pasado, el borrador final de ese borrador del reglamento 

para que la Comisión lo analice. En la Comisión de Obras dentro de lo que tienen 

pendiente es, calle Castillo en Carrillos, CTP en San Rafael, y otra calle que los técnicos 

solicitaron para que se agendara una inspección que es un sector en calle San José 

solicitada por el señor José Lidio Alfaro, y el caso de calle en la zona Talleres  solicitado 

por el señor Daniel Herrera, y el caso de calle El Embalse que cuenta con dos acuerdos 

municipales, acuerdos 9419 y 9485 del Concejo anterior.  

 

3- La Vicealcaldesa Sofia Murillo comenta:  

 

a) Para decirles a los miembros de la Comisión Municipal de Emergencia, que agenden 

para el jueves 26 de mayo de 8.00 a.m. a 3.00 p.m. en el Centro Pastoral una 

capacitación para la comisión. 

 

ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

1- Moción presentada por el señor regidor Marvin Rojas Campos. 

Siendo que somos regidores nuevos con desconocimiento en muchos aspectos legales y 

técnicos en materia de control y planificación urbana, nos interesa conocer y delimitar las 

competencias que tienen las diversas instituciones estatales en la aprobación, visados y vistos 

buenos de proyectos habitacionales de fraccionamientos urbanizaciones y condominios que 

nos corresponde al Concejo Municipal recibir. 

Con base en lo anterior solicito que se soliciten con carácter urgente a las Unidades de 

Capacitación que poseen SETENA, SENARA, INVU, MOPT, Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos Ministerio de 

Salud, y el Cuerpo de Bomberos, tomando en cuentea los cuestionamientos que se están 

realzando en la vía judicial y evitar incurrir en errores como los que se pudo haber incurrido 

en el pasado,.  

Dada esa situación de incerteza legal se requiere que esas capacitaciones se agenden a la 

mayor brevedad posible para ser recibida por el Concejo, invitando además a participar a los 

funcionarios de las diversas áreas de la Administración Municipal ligadas a temas de control y 

planificación urbana para poder todos uniformar criterios y trabajar coordinadamente entre el 

Concejo y la Administración Municipal.  

 

COMENTARIOS: 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aquí no viene solicitado con dispensa de 

trámite de comisión, si los regidores consensa y la sometemos a votación, pero yo personalmente 

considero que se vaya a una comisión, tratar de construirla mejor y saber que es o cuales temas 

vamos preguntar, y no quiero que se malentienda, no es que están mal, algunas veces las 

mociones podríamos expresarnos un poco mejor lo que se requiere, ojala con considerandos y 

fundamentarla un poco mejor.  

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: a ciencia cierta lo que pide el regidor Marvin Rojas 

está muy bien, es parte de la ocasión, sin embargo habría que evaluar porque eso es todo un 



 

 

 

trabajo, es demasiado general, definitivamente deberíamos de analizar cuáles son los objetivos 

específicos para que cada uno ahonde en lo que le va a corresponder dentro de las comisiones, sin 

querer decir que uno no tienen que meterse con las otras comisiones, no es eso, pero yo les soy 

muy honesto, yo tiempo para asistir a muchas capacitaciones no tengo, talvez por eso moriré en 

la ignorancia, sin embargo también se que tenemos gestores y personas que se encargan de la 

parte tramitologica y deberían estar haciendo su función y por la cual están recibiendo un salario, 

nosotros tenemos que informarnos y estamos en el deber de hacerlo, y tenemos toda la 

disposición de hacerlo cuando tengamos que movernos, pero yo en lo personal estar asistiendo a 

capacitaciones si es algo que no está dentro de mis competencias o de mi función en este Concejo 

Municipal, no estoy dispuesto a llevar.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: Creo que deberíamos de analizarlo mejor, siendo nuevos en 

este Concejo Municipal e ignorantes en muchos campos yo creo que la capacitación nunca va a 

estar demás y nos va a ayudar a fortalecernos, a aprender y a tener la capacidad de poder tomar 

decisiones, especialmente tratándose de temas urbanísticos que es tan delicado en este momento, 

de manera que yo creo que sería importante que lo reconsideren y que se tome la decisión. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por tramite y no por el fondo de la moción, 

no es que la moción no va o se vaya a archivar, el traslado de una comisión es más bien para 

analizarla y se valore técnicamente y si es del caso mejorarla, y que cuente con más sustento 

técnico. De ahí la importancia que sepamos hacia que temas, por ejemplo si se va a pedir 

capacitación también para los funcionarios, porque no preguntarle a ellos en que requieren 

capacitación, para mocionar un poco más la petición y no sea tan general.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores sugiero se traslade para su análisis a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos. 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 044-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos, la moción presentada 

por el regidor Marvin Rojas Campos, con el tema de solicitar capacitaciones a diferentes 

instituciones del Estado en temas puntuales. Esto con el fin de analizarla y si es del caso mejorar 

su redacción y presenten ante el Concejo un informe con sus recomendaciones. ACUERDO 

UNANIME.  

 

2- Moción presentada por el regidor Marvin Rojas Campos 

 

Deseo pasar una moción de conformidad artículo 40 del Código Municipal pues en acta 

Municipal número 313 celebrada del 26 de abril del presente año, vi una lista de caminos 

sobre las que se van a invertir fondos públicos de AC-30 y emulsión asfáltica con donación de 

RECOPE para recarpetear y/o asfaltar algunas calles públicas del Cantón. 

Dentro de la lista incluida Calle Murillo ubicada en Poás de la que tengo conocimiento que 

existe la causa penal número 12-0000053-611-PE, seguida contra la Municipalidad de Poás, 

por el delito de Prevaricato y otros, en perjuicio del Estado, tramitada en la Fiscalía de San 

José cuestionada la legitimidad de su declaratoria, e igualmente existe un Recurso de Amparo 

número 2016-0001402-CO donde también es cuestionada su declaratoria por parte del 

Concejo Municipal y no del INVU como ente competente. 

Por lo anterior, estamos ante una situación legal absolutamente incierta que se llama littis 

pendencia formal (sea proceso judiciales no resueltos) de ahí sería sumamente riesgoso 

invertir fondos públicos y aproar situaciones que podrían luego dar nacimiento a consolidar 

actos administrativos creadores de derechos subjetivos viciados de nulidad, que desatienden 

lo que indica el artículo 136 de la Ley General de Administración Pública en cuanto a 



 

 

 

contenido, motivo y fin y alguna otra normativa y después estemos siendo demandados por 

ello. 

 

Por esos motivos respetuosamente solicito, que en este caso se suspenda temporalmente 

cualquier inversión sobre esa Calle Murillo hasta que san resueltos esos procesos judiciales y 

se determine con claridad la legalidad de la declaratoria de la misma, una vez terminados esos 

procesos judiciales. 

Deseo se me informe de parte de la Administración, si esa franja de terreno denominada Calle 

Murillo ya fue recibida en escritura pública por el Municipio. 

Que además se certifique que ese terreno es un bien demanial inscrito en el inventario de 

caminos del MOPT, en el Instituto Geográfico Nacional, en el INVU, en el Archivo Nacional 

o el Inventario de Caminos Públicos Nacional, 

Finalmente se investigue si ese camino era servidumbre agrícola y recibió el visado del MAG-

INTA para transformarlo de servidumbre agrícola a camino público y si existió viabilidad 

ambiental de SETENA respecto de esa calle o las nuevas calles que están naciendo de los 

proyectos de fraccionamientos que se están realizando sobre Calle Los Murillo actualmente 

cuestionando en Sala Constitucional. 

Caso de no acogerse la moción, salvo responsabilidad, pues los hechos que hoy expongo no 

los conocía la semana pasada cuando se tomó el acuerdo de pasado mares número 01-2016.  

 

COMENTARIOS: 

  

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la semana pasada cuando se aprobó el acta 

ordinaria realizada el martes 26 de abril, y para su tranquilidad, el acuerdo tomado en ese 

entonces ya estaba definitivamente aprobado, en realidad lo que se hizo fue aprobar el contenido 

del acta, que es una solicitud a RECOPE en proyectos ya debidamente aprobados.   

El otro año, creo que es para el 2017 hasta donde yo tengo entendido la única causa penal elevada 

a juicio, que de hecho yo tengo que presentarme, no es por calle Los Murillo, es única y 

exclusivamente para un caso del señor Miguel Hidalgo en San Juan Sur, como fraccionamiento 

lineal, pero que se hayan recibido denuncias es otra cosa, es mi parecer y lo único que pretendo 

es tratar de compartir información, una denuncia pueda que sea verdad pueda que sea mentira, 

hay que investigarla, entonces yo estaría de acuerdo con la moción siempre y cuando se le pase a 

la Asesoría Legal de esta Municipalidad y que el nos rinda un dictamen técnico y legal y si es 

viable el no invertir recursos en ese camino, pero que la Asesoría Legal sea contundente y clara 

en decirnos si es viable o no; y por supuesto la Asesoría Legal tienen que investigar si es pública 

o no, si es una servidumbre o si está bien o no está bien. 

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores solicitar a la Asesoría Legal nos rinda un 

dictamen en los términos citados y luego sea analizada en la Comisión de Asuntos Jurídicos para 

su análisis.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: Me parece que probablemente el Asesor Legal no se va a 

pronunciar puesto que él está inhibido en estas causas, entonces no sé cómo va a responder. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes consulta: También está inhibido en calle Los Murillo? 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: Según entiendo en los procesos que se están llevando a cabo, 

él está inhibido en pronunciarse, sin embargo hagámosle la consulta del caso.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: lo mismo opiné la semana pasada en la 

moción y me dijeron que no. 

 



 

 

 

El regidor Marvin Rojas responde: Es que es diferente un informe a solicitar para que de una 

opinión legal. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la moción del regidor Marvin Rojas es muy 

clara, es que no se invierta fondos públicos para mejorar ese camino, ahí no se está preguntando 

si el camino está bien declarado o no, o si los que lo aprobaron son culpables o no, creo que esa 

no es la finalidad, sino es una pregunta en la actualidad ese camino a la realidad que se tiene, 

recomienda la Asesoría Legal validar esa posición de no invertir fondos públicos en ese camino?, 

si el Asesor Legal dice que no se inviertan fondos públicos en ese camino, yo estaría totalmente 

de acuerdo pero con un criterio legal. De ahí la propuesta para solicitar en ese sentido, dándole un 

plazo de quince días.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 045-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la moción presentada por el regidor Marvin Rojas, 

solicitar a la Asesoría Legal Municipal, Lic. Horacio Arguedas, nos rinda un dictamen técnico y 

legal, si es viable o no es viable el invertir o no recursos públicos en el camino de calle Los 

Murillo.  Se adjunta la moción del señor Marvin Rojas a la Asesoría Legal. Se le concede un 

plazo de quince días para responder. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

3- Moción presentada por la regidora Gloria Madrigal Castro.  

 

En aras de mantener una adecuada comunicación entre la parte administrativa y este Concejo 

Municipal y mejorar los lazos de comunicación entre todo el Gobierno Municipal considero 

de vital importancia se apruebe una moción a efectos de que al menos una vez cada semestre 

se agende una sesión extraordinaria en que podamos recibir en pleno a todos los funcionarios 

de esta Municipalidad, a efecto de escuchar sus inquietudes de una forma más directa y a la 

vez para conocer el sentir de los usuarios que diariamente les exteriorizan sugerencias, 

recomendaciones observaciones por tener ellos un contacto con los administrados y tratar de 

hacer cada vez una mejor calidad en los servicios que como institución prestamos. Solicito 

que de acogerse la presente moción la primer sesión extraordinaria se agende sea para algún 

día del mes de junio de este año a las 3 p.m. haciendo extensiva la convocatoria a todo el 

personal municipal.  

 

COMENTARIOS:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta moción si lo conversé con la regidora 

Gloria Madrigal, la idea es trasladarlo a una comisión para que esa sesión extraordinaria que se 

pretende llevar a cabo respondan a algo más, cuenta con una agenda y que se va a plantear a los 

funcionarios, etc. por tanto sugiero que se traslade a la Comisión de Gobierno y Administración.  

 

El regidor suplente Keylor Rodriguez comenta: en el momento que la Comisión vaya a trabajar 

sobre esa iniciativa, sí sería bueno que se tome en consideración el horario de las mismas, yo 

vuelvo a llamara la atención que nosotros somos empleados privados, salimos a las 5 p.m. y 

hacemos un esfuerzo importante para poder salir quince minutos antes de las 5.00 p.m. y de ahí 

es donde comemos, no puedo estar sacando permisos a las 2.00 para venirme para Poás, dichosos 

los que tienen el tiempo para hacerlo, pero este servidor no podría participar en sesiones con esos 

horarios, pero sí me gustaría participar. Entonces sería importante que consideren un horario 

alternativo, como sugerencia para poder estar presentes. 

 



 

 

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: yo estoy de acuerdo con lo que usted menciona, pero 

precisamente yo estoy proponiendo esa hora, tomando en cuenta que los empleados municipales, 

uno salen a las 3.00 p.m. y otros a las 4.00 p.m. no podemos por ejemplo, los trabajadores que 

salen desde las 3.00 p.m. y que trabajan en el campo irse para sus casas y devolverse para estar de 

nuevo en una Sesión en la Municipalidad a las 6.00 p.m; sé que la Municipalidad no les va a 

pagar horas extras por acudir a un llamado del Concejo Municipal, entonces por eso propongo 

esa hora.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 046-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión de Gobierno y Administración, la moción 

presentada por la regidora Gloria Madrigal Castro, sobre la posibilidad de realizar una sesión 

extraordinaria cada semestre durante el año con el fin de recibir a los funcionarios municipales. 

Esto con el fin de que analice y presenten un informe con sus recomendaciones del caso. 

ACUERDO UNÁNIME.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las veintiuna horas con cuarenta minutos del día.   

 

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas        

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 

 


