
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 007-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 14 de junio del año 2016, en la Sala de Sesiones 

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

Periodo 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas  

 

REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo,  Gloria Elena Madrigal Castro y 

Marvin Rojas Campos.  

 

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

Rodríguez Rodríguez; Daniela Fda. Campos Durán y Carmen E. Barrantes Vargas. 

 

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

Rodríguez Castro, distrito San Juan; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael, 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;  Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael; y Marco Vinicio 

Valverde Solis, distrito Carrillos. 

 

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

Murillo, Vicealcaldesa Primera. AUSENTE: Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo.  

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES 
 

SÍNDICOS SUPLENTES: Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

ASISTENTES VISITANTES 

 

Señores: Ruth Betancurt Murillo, Ronald Gutiérrez M., Javier Coruh Dui y Federico Salas 

Morera, en representación de los vecinos de calle Murillo del distrito San Pedro; Carlos Núñez, 

Presidente, Orge H. Arce Morales y Fito Hernández, en representación de la Asociación de 

Desarrollo Especifica Rincón de Carrillos de Poás.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 006-2016 y Ext. 003-2016 

IV. Juramentación   

V. Atención al Público 



 

 

 

 

a) Vecinos Sector alrededor del Colegio de Carrillos. Alejandra García 

b) Asociación Desarrollo Especifica Rincón de Carrillos 

c) Miguel Oviedo – Ramasal – Carrillos 

d) Comité de Vecinos Calle Murillo – San Pedro de Poás  

VI. Lectura de Correspondencia   

VII. Asuntos Varios 

VIII. Mociones y Acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad,  señores del público que nos visitan y demás personas 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 de la regidora suplente Carmen Barrantes Vargas: En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial pongo todas nuestra necesidades 

en tus manos, darnos la paz que mi alma necesita y ayúdanos para que pueda reflejar tu amor  a 

todos los que me rodean. “Padre Nuestro que estás 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.  En el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo. AMEN, AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 006-2016, y Sesión 

Extraordinaria No. 003-2016, sin ninguna observación u objeción.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

JURAMENTACIÓN   

 

No hay 

 

 

ARTÍCULO NO. V 

ATENCION AL PÚBLICO  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradecer y darles la bienvenida a las 

personas que hoy se encuentran en esta Sala, vamos a conceder la palabra de acuerdo al orden 

que fueron solicitadas:  

 

I- VECINOS DE UN SECTOR ALREDEDOR DEL COLEGIO DE CARRILLOS – SRA. 

ALEJANDRA GARCÍA: 

 

No llegaron  

 

 

 

 



 

 

 

 

II-  ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA RINCÓN DE CARRILLOS 

 

El señor Carlos Núñez Rojas en su calidad de Presidente de la Asociación Especifica Rincón de Carrillos 

comenta: darle las gracias a Dios porque hoy estamos aquí y a ustedes por darnos la oportunidad de 

recibirnos. Lo que nos trae a nosotros hoy es, el día de ayer tuvimos una reunión aquí en la Municipalidad, 

algo se comentó de la naciente de agua del área comunal, entonces traemos unos documentos, uno es 

pidiendo una respuesta al escrito que presentamos en enero del 2016, sobre el amojonamiento, nos 

gustaría que le pudieran dar lectura. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita a la Secretaria de este Concejo dar lectura de ambas 

notas. 

 

La Secretaría del Concejo procede a dar lectura y dicen textualmente:  

 

a) Nota de fecha 13 de junio del 2016 quien firma Carlos Núñez Rojas, Presidente y Lillian Chavez 

Chacón, Secretaria, y dice:  

 

“Yo, Carlos Enrique Núñez Rojas, portador de la cedula de identidad 6-120-656, vecino de Carrillos Bajo 

de Poás, en representación de la Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras de Caminos y 

Construcción de la Escuela de la Comunidad Rincón de Carrillos de Poas, cedula jurídica 3-0002-

387224, conforme al artículo 27 de la Constitución política y la Ley que regula el derecho de petición , N° 

9097, solicito al Concejo Municipal y al Alcalde Municipal, como remitentes de la nota remitida el 

pasado 12 de enero de 2016, la cual fue atendida en la Sesión Ordinaria N° 298 correspondiente a ese 

día, en la cual, el Concejo Municipal, mediante Acuerdo 9345-01-2016, procedió a trasladarla al Alcalde 

Municipal, pero hasta el día de hoy, no se ha tenido una respuesta formal, ni por parte del Alcalde 

Municipal, ni del Concejo Municipal, dándole seguimiento a la petición descrita. 

Les recuerdo el acuerdo mencionado indicaba a la Alcaldía Municipal, que se trasladaba la nota en 

mención, sobre una serie de denuncias y posibles anomalías del área comunal que administra mi 

representada, plano catastro A625879-2000. Esto con el fin de que se brinde una respuesta detallada del 

avance de las gestiones que han venido realizando la administración según la solicitud de la Asociación. 

Por lo que procedo a recordarles dicha petición, de lo contrario, para proceder a recurrir a otras 

instancias al negarme a una pronta respuesta, con sustento técnico y legal. 

Además, procedo a realizar formal solicitud del expediente que maneja el concejo municipal y el alcalde 

municipal, para la atención de esta solicitud y el informe de la inspección  o inspecciones que han venido 

realizando, de la cual se establece una con los miembros de la Asociación Especifica de Rincón de 

Carrillos y todos los informes técnicos al respecto. Además, que incluya las gestiones con otras instancias 

y las respuestas de las mismas. 

Por lo anterior, deseo que el plazo que establece la Ley que regula el derecho de petición, una respuesta 

escrita de esta solicitud y la copia o copias de los expedientes que tiene la Municipalidad al respecto.” 

 

b) Nota de fecha 13 de junio del 2016 quien firma Carlos Núñez Rojas, Presidente y Lillian Chavez 

Chacón, Secretaria, y dice:  

 

“Nosotros la asociación de desarrollo especifica pro mejoras de caminos y construcción de Escuela de la 

comunidad de Rincón de Carrillos de Poás, Alajuela. 

Después de un respetuoso saludo, queremos hacer de su conocimiento lo siguiente, esta asociación el día 

29 de julio del 2015 presento una nota al Ministerios de Ambiente y Energía en Grecia donde le 

indicábamos que la asociación tiene un convenio con la Municipalidad de Poás y que en el terreno en 

administración se encontraba una naciente de agua, que no se secaba en el verano, y que además 

teníamos el problema que el lugar se había convertido en un basurero a cielo abierto, tanto vecinos como 

no vecinos tiraban basuras y escombros de toda clase. 

La respuesta que nos brindó el Ministerio de Ambiente y Energía de Grecia fue que posiblemente había 

una naciente en el lugar y que pidiéramos ayuda a otra dependencia por lo que procedimos dirigir una 

nota a la dirección de agua del MINAE en San José, el día 11 de noviembre del 2015 pidiéndoles que 

nosotros queríamos saber, si el agua que salía de ese lugar era de una naciente pura y les explicamos lo 

antes en mención, que el lugar era un botadero de basura a cielo abierto y que el interés de nosotros es, 

que si es una naciente está sea protegida como indica la ley. 



 

 

 

 

Hechas las inspecciones por parte del Ministerios de Ambiente y Energía, de la dirección de aguas, en el 

dictamen manifiesta que, SI hay un naciente y que es de dominio público. En vista de lo anterior les 

solicitamos respetuosamente a ustedes señores del concejo municipal de Poás y al señor alcalde 

municipal, que procedan a proteger la naciente como lo indica la ley de protección a las nacientes. Les 

adjuntamos el dictamen dado por el Ministerio de Ambiente y Energía con fecha del miércoles 27 de abril 

del 2016. Agradecemos toda su comprensión y colaboración.” 

 

COMENTARIOS:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al señor Carlos Núñez, si desea ampliar la nota.  

 

El señor Carlos Núñez continúa: no, así está bien, ahí explica lo que queremos. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradecerles la visita, según le entendí al inicio usted 

el día de ayer estuvo por acá en una reunión, porque salvo que hayan tenido conocimiento previo, supongo 

que la gran mayoría de los miembros de este Cncejo Municipal no conocen de las gestiones a las que usted 

apunta. Existen los acuerdos que usted cito para la segunda consulta propiamente, que fue la vez que 

ustedes vinieron con un asunto de que había una supuesta invasión del área comunal, si les parece para 

que los señores regidores retomen el tema y se pongan en conocimiento, seria retomar esos números de 

acuerdo hacerles saber a la administración de dichos acuerdos que se tomaron, que al día de hoy vienen  a 

recordarnos y siendo que ya ha pasado considerable cantidad de tiempo, para que la próxima semana la 

administración nos informe del avance que ha habido de esas gestiones, considerando que ya tienen 

algunos meses de que las había planteado, esto con el fin de que la administración retome el caso  y para  

que los señores regidores tengan la información y puedan comprender un poco más de lo que se trata el 

tema;  que en esencia es la Asociación que representa el señor Carlos Núñez y los compañeros que no 

visitan hoy, en donde dicha Asociación tienen vía convenio con esta municipalidad, la administración de 

un terreno comunal en Carrillos y los miembros de la Asociación tienen dudas sobre una posible invasión 

de algunos vecinos a los linderos, márgenes de la propiedad, invasión de la propiedad, entonces la última 

vez que habían venido, lo que se había hablado era que la administración debía realizar los estudios 

topográficos para tener claro el asunto y responder como bien lo apuntan ustedes en la nota, con carácter 

técnico, la solicitud y las argumentaciones que ustedes hacían ese día, básicamente en ese punto en 

particular. 

 

El señor Carlos Núñez continúa: realmente en las dos contestaciones que nos han dado por parte de la 

Alcaldía y el Topógrafo Carlos Gutiérrez, dicen que van a pedir ayuda a planimetría Judicial y es lo que 

nosotros hemos visto realmente si ese avance se ha hecho y es lo que queremos constar que realmente 

tengamos una nota donde se diga que realmente se ha hecho con Planimetría, y si se está avanzando algo, 

estamos parados porque ya han pasado 5 meses, esa es la inquietud que nos trae. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero si lo tienen a bien los demás compañeros 

regidores, refrescar esos números de acuerdo y esa gestión que realizo la asociación, que la administración 

brinde una respuesta y de ser posible en la próxima sesión nos informe y nos ponga al tanto cuales son los 

avances que ha habido, o brinden una respuesta por escrito; de igual manera dicha Asociación está 

solicitando tanto a nivel de Concejo Municipal como a nivel de administración una copia del expediente, 

dejarlo plasmado en el acuerdo y coordinar con la Secretaria del Concejo la entrega de los mismos, o 

igualmente coordinar con la Administración para accesar el expediente en el departamento que se 

encuentre, donde muchas de esas gestiones deberían estar incluidas en ese expediente, y tenga la 

información para el próximo martes.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 121-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados a la visita de la Asociación de Desarrollo Especifica de Rincón de 

Carrillos y su nota de fecha 13 de junio del 2016, mediante el cual solicita respuesta sobre una serie de 

denuncias y posibles anomalías del área comunal que administra dicha Asociación, propiedad con el plano 

catastrado No. A-625879-2000. Por lo tanto se acuerda. PRIMERO: Trasladar al Alcalde nota de de 

fecha 13 de junio del 2016 de la dicha Asociación para que se analice el contenido y si se le brinde una 

respuesta según sea el caso. SEGUNDO: Se les facilite copia del expediente sobre el caso de varias 

gestiones que ha realizado la citada Asociación ante esta Municipalidad, conteniendo la documentación de 



 

 

 

 

los estudios y gestiones que se han llevado a cabo por parte de la Administración en la investigación sobre 

el área comunal municipal que administran. De la respuesta que se brinde a la Asociación envíese copia 

ante este Concejo Municipal, de ser posible para el próximo martes. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro continua: sobre el otro caso, supongo que no debe tener 

tampoco los señores regidores conocimiento de la naciente que cita la Asociación de Desarrollo,  en este 

momento para nosotros y para mí, en el caso particular que si tengo un poco más de tiempo de estar en el 

Concejo Municipal,  no podría yo precipitadamente decir que sé  o no sé si esa naciente es permanente o 

no, creo que lo oportuno y lo prudente es que esa nota se le refiera a la administración, al área del Ing. 

Roger Murillo de Gestión Ambiental, para que se corrobore la información que está dando el MINAE, a 

fin de verificar y digamos compaginar informaciones y por supuesto que en el caso de verificarse la 

información y de saberse que es una naciente permanente de uso público, pues que debe protegerse según 

la normativa vigente y es lo que ustedes hacen énfasis en la nota y tienen toda la razón del mundo, lo que 

no pudiéramos nosotros en este momento es dar certeza de que conocemos de esa naciente. 

 

El señor Carlos Núñez comenta: por supuesto que comprendemos que el nuevo Concejo Municipal no 

tiene conocimiento de este tema. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la administración tampoco, entonces lo que hay 

que hacer es verificar la información que está pasando el MINAE técnicamente con el departamento 

respectivo, y una vez que se empaten y se verifiquen con la información que está dando el MINAE y por 

supuesto que en caso de comprobarse que la naciente es permanente y que debe protegerse, se proteja de 

acuerdo a la normativa vigente, que se le brinde respuesta a la Asociación de Desarrollo y que se nos pase 

a nosotros copia de la respuesta de la investigación que haga por parte de  la administración sobre ese  

documento que están presentando. 

 

El señor Carlos Núñez comenta: Si hubiera alguna duda nosotros portamos el original, ahora no lo 

trajimos pero si tenemos el original del dictamen del MINAE. 

 

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

acuerdo en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 122-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados a la visita de la Asociación de Desarrollo Especifica de Rincón de 

Carrillos y su nota de fecha 14 de junio del 2016, trasladar dicha nota al Alcalde y Gestión Ambiental de 

esta Municipalidad, con el fin de que se analice y verifique la información del informe del MINAE de 

Grecia, técnicamente la naciente que se indica sin nombre, en el sector del área comunal, plano catastrado 

No. A-625879-2000, Carrillos de Poás, realizada por el técnico Ignacio Campos Rodríguez, (DA-

UHTPCOSJ-0545-2016). Y si se comprueba que dicha naciente es permanente, se proteja de acuerdo a la 

normativa vigente. Asimismo se le brinde respuesta a la Asociación de Desarrollo Especifica de Rincón de 

Carrillos con copia a este Concejo Municipal, según la investigación realizada por parte de la 

Administración Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: algunas veces y qué bueno que lo hacen, que es una 

debilidad que existe, que es el seguimiento de los acuerdos, aquí por sesión se toman 10, 15, 20 o más 

acuerdos, es variable,  nosotros no tenemos ningún mecanismo electrónico digital para darle seguimiento a 

esos acuerdos, entonces hay que hacerlo en forma manual.  En mi caso algunas veces tomo y sé que 

algunos de ustedes también, y empezamos a revisar algunos acuerdos que estén pendientes o que uno diga  

¿qué pasaría con ese acuerdo?, entonces uno lo retoma como lo hicieron ustedes el día de hoy con un 

numero de acuerdo, para tenerlo de referencia, lo cierto del caso es que en estos dos puntos, pues los 

compañeros están empezando y al no haber tenido conocimiento de eso todavía se hace un poco más 

difícil de hacer el seguimiento, entonces qué bueno que ustedes lo hicieron como personas interesadas en 

el tema. Esperemos que aquí en adelante y entre todos colaboremos en darle seguimiento a todos estos 

acuerdos para que no transcurra tanto tiempo. 

 

 



 

 

 

 

El señor Carlos Núñez comenta: aquí hay una compañera que tiene algo de conocimiento porque estuvo 

con nosotros en el área de la naciente, que es la regidora suplente Daniela y el regidor propietario Marvin, 

así como el señor Freddy Jinesta también lo he llevado. Sin más esto era lo que nos trajo aquí y esperamos 

coordinar al respecto. Muchas gracias a todos ustedes y buenas noches.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece a ustedes el ser parte de esos grupos organizados que 

velan por los intereses de sus comunidades. Buenas noches y gracias.  

 

III- SEÑOR MIGUEL OVIEDO – CARRILLOS – TEMA RAMASAL:  No llegaron 

 

IV- COMITÉ DE VECINOS CALLE MURILLO – SAN PEDRO DE POÁS  

 

La señora Ruth Betancourt Murillo comenta: Buenas noches, yo vivo en la calle denominada Los Murillo, 

soy una mohicana de ahí y hoy por primera vez vengo, mis vecinos han venido 7 o más veces ante ustedes 

a pedir que intervengan la calle Murillo. Ha habido situaciones muy lamentables, nuestra calle es a veces 

intransitable, hemos visto que han tenido que sacar a chicos  con discapacidad en camilla como si fuera el 

antiguo Rio Cuarto que muchos conocimos, hemos tenido personas que se caen, carros que se quedan 

pegados, los taxis no entran en época de invierno, mientras hacíamos la nota que le entregamos a la 

Secretaria de este Concejo Municipal,  que supongo que ustedes tienen, nos llamaba la atención que todas 

tienen fecha de inicio de invierno y nos reíamos porque decíamos, ¿qué raro, porque será?, esa calle no 

sabemos si fue que le echaron alguna brujería o alguna maldición porque nadie mete mato, hemos 

intentado por  todos los medios que hagan algo y siempre que algo se piensa hacer, no se hace, o sea ¿qué 

es lo que pasa?, pero curiosamente si dan permisos de construcción, si cobran el agua, si cobran la basura 

y se sigue haciendo una promoción de aproximadamente 300 personas, entre niños, adultos mayores, 

personas con discapacidad y nosotros seguimos haciendo rifas, bingos, para tratar de recoger un proyecto 

que vale más de 70 millones y que la población es una población muy pobre y no tiene el dinero para 

hacerlo, o sea se supone que los Concejo Municipales debe velar por la estabilidad, por la seguridad de la 

población costarricense.  

 

Muchos de ustedes que están sentados aquí, en campaña política llegaron a nuestras casas a pedir votos, 

hoy yo me siento aquí ante ustedes y les pido, ya yo no les voy a decir que votaré por ustedes, si no que ya 

voté por ustedes, y ahora necesito que ustedes me devuelvan a mí, ustedes son mis representantes, ustedes 

son los que tienen que ayudarnos a resolver que vamos a hacer con calle Los Murillo, es unas de las calles 

más transitadas de la comunidad y les repito, es una zona  en donde se está desarrollando enormemente la 

parte habitacional pero nada más, se abre una urbanización y  nosotros seguimos con los huecos al frente 

de nuestras calles, ahora, ¿que vamos a hacer?, no sé.   

 

Nosotros como comunidad, siempre hemos colaborado y el señor Alcalde Municipal lo sabe, el 

alcantarillado de esa calle lo pagamos nosotros, las alcantarillas, casi 3 millones de colones, con rifas 

señores, con bingos, recogiendo monedas, así pagamos para que las casas no se inundaran, porque si no, 

hoy por hoy estuviéramos en canal 7, donde se inundaban las casas. Hemos tenido apoyos verbales de 

muchos de ustedes, hoy les decimos, necesitamos que nos ayuden, la calle necesita intervención, 

necesitamos que nos cuneten lo que falta, necesitamos los cordones de caño, que nos digan hasta donde 

llega la calle, necesitamos las aceras, necesitamos trabajar, pero si ustedes no nos ayudan nosotros no 

podemos, hemos hecho intentos fallidos de algunas cosas y no lo hemos logrado; y el  día de hoy una vez 

más, necesitamos que ustedes intervengan en nuestra calle y que nos ayuden a trabajar, porque nosotros 

solos no podemos, les repito una vez más, somos gente pobre que no tenemos la herramienta económica 

para asfaltar la calle, estamos en manos de ustedes y ustedes, considero yo, nos deben dar una respuesta y 

ojala que esta  sea positiva. Gracias. 

 

NOTA VECINOS DE CALLE MURILLO ENTREGADA A LA SECRETARIA DEL CONCEJO 

EN ESTA SESIÓN DEL CONCEJO,  dirigida a este Concejo Municipal con copia al Alcalde de esta 

Municipalidad, y dice textualmente:  

“Para su conocimiento calle Los Murillo Ubicada en el Barrio San Francisco  (IMAS) tiene serios 

problemas de agua y  deterioro de calle de ingreso por más de nueve años. 

Nos permitimos resumir todas las acciones que la comunidad ha hecho sin lograr con éxito la 

intervención eficiente por parte de la Municipalidad. 

 



 

 

 

 

FECHA ASUNTO INSTITUCION QUE SE 

ENVIA 

30/05/2007 Condiciones de la calle, aclarar si calle era 

pública o no.  Anuencia de los vecinos en 

colaborar 

Municipalidad (ingeniería) 

ICE 

Ministerio de Salud 

05/04/2010 Solicitud para asfaltar la calle y el incremento de 

construcción de viviendas y aumento de tránsito 

en la calle. Anuencia de los vecinos en 

colaborar 

Junta Vial Cantonal 

2009 Canalización de aguas pluviales y negociación 

del terreno para el drenaje 

Comité Vecinos y 

Municipalidad 

05/04/2010 Solicitud de asfaltado y actualización del estado 

de la calle. Anuencia de los vecinos en 

colaborar.  

Diputado Jose Luis Valenciano 

05/11/2010 Comunicación de comunidad organizada con 

más de 3 años. Solicitud de intervención de 

maquinaria por deterioro de la calle. Anuencia 

de los vecinos en colaborar 

Unidad Técnica de Gestión 

Vial 

04/03/2011 Solicitud de mejoras a la calle, intervención de 

maquinaria, cuneteado y alcantarillas, lastre, 

asfalto y aceras. Anuencia de los vecinos en 

colaborar. NO RESPUESTA DE 

DOCUMENTOS 

Concejo Municipal 

02/05/2011 Solicitud de croquis de asfaltado y aceras y 

presupuestos respectivos de maquinaria asfalto y 

mano de obra de la calle. Anuencia de los 

vecinos en colaborar 

Jairo Delgado, Unidad 

Técnica Gestión Vial. 

24/05/2011 Se le asigna un código a la calle 208-084 Municipalidad 

09/06/2011 Ratificación de Anuencia de los vecinos en 

colaborar por parte del diputado Fabio Molina 
Solicitud de incluir la calle en los planes de 

trabajo. Y solicitud de donación de cemento, 

confección de tubos y aceras 

De don Fabio a la 

Municipalidad 

04/07/2011 Solicitud de demarcar el derecho de vía y una 

visita a calle Murillo y la correcta demarcación 

de la aceras 

Ariana Morera Trejos a Carlos  

Gutiérrez (topógrafo) 

08/05/2012 Solicitar definición de línea de propiedad y 

calzada.  Coordinación para acarreos y 

maquinaria.  (que nos ofrecido por de don 

Ovido).  Información sobre proyecciones de 

inversión (I semestre 2012).  Anuencia de los 

vecinos en colaborar 

Concejo Municipal 

12/02/2013 Solicitud de materiales. Anuencia de los vecinos 

en colaborar 

Municipalidad, Jairo Delgado 

02/09/2013 Recurso de Amparo Sala Constitucional 

25/05/2015 Nota a diputado Franklin Corella, donde se le 

informa la situación de la calle. 

Franklin Corella. 

22702/2016 Nueva conformación de Junta de Vecinos Concejo Municipal 

 

Como ustedes pueden notar, hemos tocado puertas desde hace 09 años.  Tenemos toda la anuencia a 

colaborar de acuerdo a nuestras posibilidades.  Pero no tenemos una solución a este  problema.  Solo se 

han atacado efectos. 

Requerimos con urgencia una respuesta eficiente al pésimo estado de la calle principal de nuestra 

comunidad.  Partiendo del hecho que primero hay solucionar el asunto de la aguas pluviales. 

Finalmente, recordemos que nuestra calle cuenta con más de 250 habitantes. Donde existen niños, 

adultos mayores, personas con discapacidad y personas que laboramos y requerimos un acceso digno 

para llegar a nuestros destinos. 



 

 

 

 

Esperando contar con su valiosa colaboración – firman Federico Salas Morera, tel. 8312-3247, correo 

electrónico fedesamo@gmail.com, y  Ronald Gutiérrez Molina,                                                                     

Teléfono:88451519 – Fax 24486309 – correo electrónico  rgutierrez@thayru.com.”  

 

COMENTARIOS:  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: buenas noches a los vecinos de la famosa calle Los 

Murillo, yo creo que el Concejo Municipal quiere ayudar, nosotros entramos aquí el pasado 1 de mayo y 

nos encontramos muchísimas situaciones, no solamente en calle Murillo, si no en otras que para razón de 

ustedes están siendo cuestionadas por posibles situaciones que en el pasado se hayan dado, inclusive aquí 

estoy leyendo un dictamen del INVU con respecto al recurso de amparo que se presentó en diciembre 

pasado en donde en calle Murillo, no se encontró evidencia de tramites con ese nombre dentro de la 

institución. Entonces yo creo sí  es importante que los vecinos sepan que hay un trámite que hay que 

seguir, nosotros quisiéramos ayudar en todo lo posible yo creo que esa es la idea de todos aquí, no 

entrabar nada, que las cosas sucedan de la manera correcta, pero si hay cosas que hay que ver legalmente y 

ver si es posible, pero invertir  recursos en  una calle que está siendo cuestionada, yo por lo menos, 

verificaría si es posible brindar recursos a una calle mientras no esté siendo debidamente correcta, esto a 

manera de explicar todas las situaciones que usted mencionaba, entonces talvez como para aclararle a la 

señora de que nosotros con todo el gusto queremos ayudar, pero que si,  por lo menos a mí no me gusta 

tomar decisiones que luego vayan a afectar mi integridad y la integridad de las personas que están en este 

Concejo Municipal, porque hay leyes, reglamentos que tienen que cumplirse dentro del marco normativo 

de las diferentes instituciones, entonces más de lo que hemos venido hablando, pero sí creo que es 

importante aclarárselo a los compañeros. 

 

El regidor propietario Marvin Rojas comenta: buenas noches, nosotros hemos recibido una herencia de 

proyectos que se hicieron en una forma irregular y dentro de esos proyectos aparentemente se encuentra 

calle Murillo, hace creo que dos semanas más o menos, se nos rindió un informe técnico legal, donde 

vienen todos los dictámenes, oficios y  los procesos que esa calle tiene cuestionándola de manera que para 

nosotros, por lo menos para mí es bastante difícil tomar una decisión en este momento, en aquel momento 

yo dije  calle Murillo necesita que se les arregle el camino, pero conversando con la Asesoría Legal, me 

dice aquí lo que hay que hacer es trabajar en el Plan Regulador, hasta que el plan regulador salga sería una 

opción para poder ayudar  a la gente que vive en ese camino. 

 

La señora Ruth Betancourt Murillo comenta: en realidad mis compañeros y yo tenemos un par de dudas, 

primero: el asunto de tramitología legal es,  con la calle o con las personas que realizaron los tramites?, 

segundo: me llama poderosamente la atención escucharlos a ustedes dos decir de que nuestra calle está 

cuestionada legalmente y el año pasado y este se han girado 4 o 5 tramites de construcción en la calle, 

entonces para una cosa si esta la calle pero para otra no.  

 

Entonces señores yo no entiendo, nuestra calle tiene un código legalmente establecido que nos lo dio a 

nosotros en su momento, no recuerdo si fue acá o fue el MOPT quien nos lo asignó, si el MOPT asigna un 

código, supongo en mi basta y poca experiencia en este sentido, es porque la calle existe, entonces si me 

gustaría y nos queda la duda básicamente si tenemos un código ya  se ha metido en algún momento, muy 

pocas veces pero se ha hecho, piedra, se hizo un cordón de caño muy inicial, entonces como ustedes ahora 

nos vienen a  decir a nosotros que la calle está cuestionada, yo sigo insistiendo, cuestionarán posiblemente 

las personas, pero a una calle no, a uno comunidad tampoco, porque nosotros no tenemos la culpa de los 

trámites administrativos que haya hecho la administración en eso, y también la sala y los entes legales que 

a ustedes les gusta tanto hablar dicen que el administrado no puede ser culpado de los males de la 

administración.  

 

El regidor propietario Marvin Rojas comenta: yo solamente quisiera hacerles una invitación para que 

ustedes se presenten a este Concejo Municipal el próximo 7 de julio, donde el Asesor Legal va a dar un 

informe de todos los proyectos habitacionales y calles públicas que tienen cuestionamientos así ustedes 

podrán talvez evacuar las dudas directamente con una persona que tiene todo el conocimiento en la parte 

legal. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el 7 de julio es una Sesión Extraordinaria programada 

por este Concejo Municipal para recibir esa información, las sesiones son abiertas quedan invitados a 

venir, más ese día no pensamos hacer un debate aquí, ese día nosotros no pensamos hacer un juicio aquí, y 

poner al Asesor Legal de Tribunal, de Juez a decidir, porque quienes tienen que decidir si los 

cuestionamientos que pesan sobre esa calle es un Tribunal de la República no es un Asesor Legal de la 

Municipalidad, aquí en la Sesión Municipal. Entonces yo también  llamo mediante una moción de orden al 

regidor Marvin Rojas, y con los vecinos reiterar que pueden presenciar la sesión, todas las sesiones del 

Concejo son abiertas,  pero no vayan a venir pensando que aquí vamos a hacer un juicio, a definir si la 

calle o no, simple y sencillamente, ese día se nos va a dar un informe , sobre cuestionamientos que han 

recibido esta y muchas otras calles más,  que yo creo eso también es de dominio público, no creo que eso 

seas  algo que no lo sepan. Entonces es como para hacer la aclaración y que los vecinos  lo tengan claro, 

porque tampoco ese día la sesión la vamos a manejar de esa manera. 

 

El regidor propietario Marvin Rojas comenta: Yo creo que si es importante que ellos se informen porque 

talvez nosotros no podemos darles todos los elementos legales, para que ellos tengan un criterio al 

respecto. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Por supuesto que es importante que se informen, 

simple y sencillamente estoy haciéndoles respetuosamente la aclaración para que entiendan que ese día no 

tenemos aquí un juicio y que no pretendemos decidir sobre la calle. 

 

Con el asunto del camino el año pasado si me equivoco solo creo que el señor conocido como Gato y  

otros compañeros vecinos del lugar, que fueron los que vinieron,  puntualmente ese día por supuesto 

aparte de todo el camino, todas las mejoras que apuntan ustedes, ese día algo hablamos muy puntualmente 

que era como súper emergencia, la entrada principal de la calle, y colocar un poco de piedra, me parece 

recordar en esa ocasión, que ese fue un trámite del Concejo Municipal anterior, porque como bien lo 

apuntó el regidor suplente Keylor Rodríguez, este Concejo Municipal arrancó a partir del 1 de mayo, 

entonces ue un trámite del Concejo Municipal anterior. Decirles que todos los años, aparte de los recursos 

que el  Gobierno Local logra accesar para asfalto, para carpeteo de caminos, provienen de una solicitud 

que se le hace a RECOPE de donación de AC30 y emulsión, el Concejo Municipal anterior, en una de sus 

últimas decisiones, en las listas de solicitudes a RECOPE para este año  va incluida calle Murillo y 

precisamente ahí fue donde nació el debate conociendo ya ahora sí por parte del Concejo Municipal 

actual, la idoneidad legal o no,  de aplicar recursos a ese camino,  por los cuestionamientos que tiene, de 

ahí que fue que Concejo  Municipal tienen en este momento el  trámite en la Comisión de Asuntos 

Jurídicos una moción presentada en este Concejo Municipal presentada por un regidor, para que no se 

inviertan fondos públicos en ese camino por los cuestionamientos que tiene, de ahí además que se solicitó 

el criterio legal al Lic. Horacio Arguedas, criterio legal que se recibió hace como 15 días, de eso que les 

estoy hablando el acuerdo para la solicitud de RECOPE, más la moción, más la información que les digo, 

inclusive si ustedes quisieran tener una copia del criterio de la Asesoría Legal de esta municipalidad, 

pueden coordinar con la Secretaria de este Concejo, para que se los facilite, porque por supuesto son 

documentos públicos que están en trámites, de la cual no hay una decisión tomada aun por parte de este 

Concejo Municipal, porque es un asunto que está en una comisión y si no me equivoco es la Comisión de 

Asuntos Jurídicos. De ahí también, reforzando, fue la iniciativa para esta sesión que comenta el regidor 

propietario Marvin Rojas, para conocer de los cuestionamientos que pesan sobre ese camino y sobre 

muchos caminos más.  

Yo personalmente coincido mucho con usted señora Ruth Betancourt, en el sentido de que una calle, los 

cuestionamientos que existen es por el procedimiento que se utilizó para declararla, no sobre si el camino 

es o no es público, mi opinión personal. No me voy a atrever a adelantar criterios, yo ya me leí 

absolutamente todo los dictámenes que fundamenta la Asesoría Legal en el oficio que presentó ante este 

Concejo Municipal, repito no me voy a atrever a adelantar criterios, pero llevan mucha razón ustedes en el 

sentido de que una cosa es un cuestionamiento, porque los cuestionamientos son que a alguien no le 

pareció algo,  que en todo el derecho está, no le pareció el procedimiento que se siguió para declararlo 

público, más coincido  con ustedes que una vez que es público, soy de esa tesis, hay que tener muchísimo 

cuidado para suprimirle los derechos fundamentales que tengan los vecinos que viven en ese camino, no 

voy a adelantar mas criterio pero es un tema que está en discusión y de cualquier manera el día que 

conocimos nosotros el oficio legal, yo les hacia los comentarios a los compañeros, es una solicitud de 

asfalto que se hizo, que todos los años de aquí para atrás nos las han aprobado, tenemos 8 ó 9 años que 

RECOPE aprueba esas donaciones de asfalto para implementarla y que una vez que se aprueba, si 



 

 

 

 

RECOPE las aprueba única y exclusivamente se pueden ejecutar en los caminos para los que se solicitó la 

donación, salvo que el Concejo Municipal con un criterio bien sustentado decida que no es conveniente 

por el criterio que se da, invertirle a ese camino, pero no es una decisión tomada, eso está en análisis en la 

Comisión respectiva,  la solicitud está hecha a RECOPE, y ellos no nos ha dicho que sí o que no, repito 

tenemos 8 ó 9 años que nos dicen que sí, más en este momento no pudiera yo decirles, no sé si algún otro 

compañero tenga algo más que comentarles, pero digamos que con calle Murillo esa era la solicitud. Yo al 

igual que todos los compañeros sería el primero que me gustaría que podamos invertirle a calle Murillo, y 

a todos los caminos; y en el Concejo Municipal  anterior por eso fue que decidimos estando la compañera 

regidora  Gloria Madrigal y este servidor, fuimos, si cabe el término acarreamos ese peso de esa decisión 

de haber incluido el camino de ustedes en la solicitud a RECOPE, y bueno, esperemos no hayamos hecho 

mal, y nos den la donación y esperemos en el seno del Concejo Municipal se logren aclarar las dudas 

porque se ocupan más decisiones del Concejo Municipal para poder en el caso hipotético, que esperemos 

que si RECOPE done ese asfalto, como lo es la licitación para la maquila, la contratación de maquinaria, 

para poder ejecutarlo, entonces esperemos a ver si el Concejo Municipal tiene o no tiene criterio suficiente 

para invertir o no invertir el dinero ahí. 

 

El señor Ronald Gutiérrez Molina, vecino de calle Murillo comenta: Una última consulta por parte de 

nosotros; el  asunto es meramente legal, el asunto de calle Murillo y muchas calles más, aquí hay un 

asunto de que hay un pronunciamiento de la parte legal donde se dice que las calles cuestionadas no se 

pueden invertir, esa parte no sé cuánto vaya a durar, no sé si meses, años que se lleve este proceso, la 

pregunta concreta es, ¿han elevado esas consultas a otros entes institucionales? porque aquí el asunto es 

que si se está con el asunto legal, aquí pueda ser que este asunto nunca prospere y posiblemente vayamos 

a tener dentro de unos años más bien lo contrario, van a estar los recursos pero no se van a  poder invertir 

en las calles, entonces ,la pregunta concreta es, ¿si este criterio jurídico/legal, el Concejo o la Alcaldía a 

elevado algunas consultas para poder desentrampar esto y en algún momento poder avanzar con esas 

calles que están cuestionadas?.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: las calles que están cuestionadas única y 

exclusivamente el procedimiento de ley que llevan son las que al final de cuentas lograran determinar, por 

eso yo hacia la aclaración que por más sesiones, por más reuniones que nosotros hagamos, aquí nadie, 

nadie, tiene la facultad para decir si están bien o están mal, solo en un proceso legal, solo un Juez, un 

Tribunal de la Republica puede decirlo: Entonces es algo que yo he venido diciendo, de aquí a que eso se 

dé meramente son opiniones subjetivas, de si a usted le parecen que están mal y a mí me parecen que estén 

bien, legalmente con certeza jurídica, hasta que no acabe el proceso legal correspondiente, no hay forma 

de saberlo; y  tiene usted toda la razón del mundo, puede tardar años, ahí es donde yo les aclaro a ustedes 

que eso está en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad,  no se ha tomado una decisión, se 

tiene la inquietud, se tiene el criterio legal y la comisión como órgano paralelo al Concejo Municipal debe 

analizar el tema y recomendar al Concejo Municipal algunas acciones, entonces, si cabe lo que usted dice, 

no estoy diciendo que vaya a suceder ni mucho menos, porque no se puede predecir el futuro, ni el trabajo 

de la comisión, pero si pudiera en algún momento la comisión sugerir, tener otro criterio para comparar o 

para lo que sea, más un criterio legal definitivo, hasta que el juez diga, hasta que esté en una sentencia 

firme. 

 

La señora Ruth Betancourt comenta: Caballero disculpe, me queda una duda, el asunto legal es sobre los 

procedimientos que se hicieron en su momento o es un cuestionamiento de que si la calle es o no es 

pública? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: voy a tratar de este tipo de cosas y más entendiendo 

de que ninguno de nosotros es abogado y entre más hablemos más podemos enredarnos, pero vamos a 

intentar hacerlo, el cuestionamiento que tiene este y todos los caminos, en mi opinión Jorge Luis Alfaro, 

sin ser yo abogado, los cuestionamientos que tiene solo se pueden resolver en un tribunal con un 

procedimiento legal que se están siguiendo, la inquietud creo yo que tiene que tener el Concejo Municipal, 

no es si estuvo bien o estuvo mal,  no es que por ser un Concejo Municipal sea el ente competente para 

declarar sí estuvo bien o estuvo mal, la inquietud debería ser, ¿se puede o no se puede invertir recursos en 

ese camino con la situación actual legal que tiene?,  ahí es donde yo les digo que comparto con ustedes de 

que camino es público en este momento, hoy por hoy para mi gusto el camino es público, Jorge Luis 

Alfaro, entonces son dos cosas completamente diferentes pero que es un tema legal y ahí también yo tengo 

que pedirles a ustedes, yo sé que es muy complicado para  los vecinos, pero también hay que entender, 



 

 

 

 

que las personas que estamos sentadas en esta curul a pesar de que todos sin excepción alguna salimos a 

pedir votos, lo cierto del caso es que no son abogados, no son ingenieros y que hay algunas cosas que 

dentro de lo normal, dentro de lo posible, tiene que existir un periodo de que logren asimilar el tema, 

porque si no hay certeza para votar  las cosas, yo pienso que ese tampoco no es un ámbito en que deban 

estar los regidores, con incerteza para votar, eso lo estoy diciendo pensando en los compañeros que vienen 

ingresando nuevos a partir del primero de mayo, entonces decirle a los vecinos, que pueden estar 

tranquilos y no voy a inventarme el agua tibia porque ante cualquier decisión que tome el Concejo 

Municipal, buena para ustedes o mala para ustedes, caben los recursos de revisión, caben los recursos de 

apelación, caben un montón de recursos;  y en mi opinión cualquiera de todos de ese tipo de recursos más 

bien a este Concejo Municipal, a este Gobierno Local le harían bien para nutrir más de información, para 

nutrir más de criterio técnico  sobre el asunto. Entonces yo digo que sí es complicado, si es difícil para los 

vecinos, pero no es algo que impostergablemente  vaya a estar en el limbo, sino que yo esperaría y ahí si 

tenemos que todos los regidores ponernos serios con el pueblo  y tomar decisiones bien o mal, tomar las 

decisiones para que después y si ustedes me entienden, según la decisión que tome el Concejo Municipal,  

tenga el pueblo, tenga la comunidad, oportunidad de repasar el Concejo Municipal en un eventual que 

para mi gusto nos haría más que bien. 

 

La señora Ruth Betancourt Murillo comenta: bueno don Jorge y señores del Concejo Municipal,  no 

vamos a continuar porque esto es redundante, estamos claros de que hay una voluntad política de todo un 

sector, de otros sector también lo que pasa es que, yo nada más les digo, me encantaría que ustedes 

vivieran donde vivimos nosotros y eso que se ve por la televisión es cualquier cosa, nuestra calle es un rio, 

pero en fin, les agradecemos el espacio, le agradecemos la voluntad, nos vamos con una idea muy clara de 

lo que tenemos que hacer nosotros,  lo que quisimos fue solamente iniciar el debido proceso, seguiremos, 

tomaremos las medidas  como comunidad que tengamos que tomar, porque es necesario poner un alto, si 

les tocó a ustedes como Concejo, que pena, porque esto es como lo dijo el regidor Marvin, algo heredado, 

pero así será, les agradecemos mucho el espacio y la voluntad como les decimos, lo que si yo les digo, no 

soy abogada tampoco, pero me gusta mucho leer, repasen cuales son los requisitos para una calle pública, 

si no lo tienen con mucho gusto se los hago saber, pero nuestra calle es pública, de ahí en adelante, serán 

los entes pertinentes quien tomen la decisión, buenas noches y muchas gracias. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Solo para terminar sigue en uso de la palabra el 

Alcalde Municipal.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega comenta: a mi criterio, criterio de José Joaquín Brenes 

con nueve años de estar en esta alcaldía, calle Murillo es calle pública y como calle pública genera 

derechos y obligaciones;  como naciera el procedimiento si hubo errores o no hubo errores, si alguien 

quiere escarbar ahí perfecto  y se llegara hasta donde haya que escarbar desde los planos originales que en 

alguna oportunidad cité yo en esta sala de sesiones, ¿que es necesario hacer inversiones en las calles? 

claro es importante, y está la solicitud a RECOPE y está incluido el asfaltado desde la entrada hasta los 

medidores, hasta el entronque para asfaltar este año con la mezcla asfáltica que se genere con la donación 

de RECOPE y está aprobada con r cuatro votos a favor y uno en contra de este Concejo Municipal y está 

aprobado por la Junta Vial Cantonal en la sesión de enero o febrero de este mismo año.  

¿Que se cuestiona? Si, ha habido criterios donde el señor Asesor Legal le pasó a regidores de este Concejo 

Municipal en instancia de este mismo Concejo particularmente, cito el caso, recuerdo que estaba dirigido a 

la regidora suplente Daniela Campos, donde está la consulta, ¿cuál es el procedimiento para declarar una 

calle pública? y el señor abogado copia y dispara el correo y hace las aclaraciones, la publicidad catastral, 

la publicidad por dominio público, pacífico y manifiesto por años, la declaración, la apertura por el INVU, 

por el MOPT, el tener registro, el no tener registro etc. después vino el asunto de ratificar el acta donde el 

Concejo anterior, validaba la solicitud a RECOPE y ahí fue donde se dio la situación está, 4 regidores a 

favor y uno en contra. ¿Se han hecho inversiones en calle Murillo? Si claro hace años se hizo una 

inversión de manera conjunta con la comunidad, tiene usted razón, la hermana de Federico Adriana 

Morera, toda la gestión que hubo que hubo para solucionar el problema fundamental de ese camino, que 

era el manejo de aguas que vienen desde el IMAS, desde la entrada de zona talleres y la problemática que 

eso ha generado en toda la situación. Como dijo el señor Presidente Municipal, criterios hay de criterios, 

los criterios pueden ser técnicos, pueden ser legales, pero no son vinculantes, el tomador de la decisión, 

los tomadores de la decisión, los que apechugan la decisión que tomen para bien o para mal, se supone que 

aquí estamos actuando para beneficio de la comunidad, que al menos de mi parte, en los años que tengo 

aquí, que me demuestren lo contrario, que denuncien lo que tengan que denunciar y que el Tribunal tenga 



 

 

 

 

que dictar la sentencia y se agote la vía judicial como me lo hicieron cobrar en campaña política por un 

lado y por el otro, yo gracias a Dios no fui a calle Murillo a pedir votos, conste que pedí votos también, 

porque somos un puesto de elección popular y eso no avergüenza a nadie,  pero siempre creo me he 

referido a la gente con sinceridad viéndolo a los ojos, a la cara, hablando las cosas de frente, con 

transparencia y en el peor de los casos,  habría que ver, porque la solicitud a RECOPE  está, el contenido 

económico para hacer la mezcla asfáltica de la donación que nos done RECOPE, donde va incluida calle 

Murillo y otras más de manera equitativa en todo el cantón y cada uno de los diferentes distritos está y eso 

significa progreso y significa beneficios para las comunidades  y organización, que hay gente que no está 

conforme, que no se siente cómoda, que duda, en todo su derecho está,  porque al fin y al cabo son 

tomadores de decisión, tendremos que esperar a esa sesión del 7 de julio, a los criterios que emanen o 

presente el Asesor Legal de la Municipalidad, el abogado de la Municipalidad de Poás, que es asesor de la 

administración, no es el Asesor Municipal , hablemos las cosas como son, el abogado que trabaja en la 

municipalidad;   y a ver a qué opinión llegan los señores regidores, si dicen que no se invierte, tendremos 

que ver a nivel de Junta Vial y con la mezcla asfáltica, direccionarla o esperarla a ver porque no podemos 

parar los otros proyectos por ese proyecto y si no tendría que ser el debido proceso, como también lo citó 

el señor Presidente Municipal, de revisión, de revocatoria etc , y llegar a un Tribunal y que el Tribunal sea 

el que evacue dudas como en su momento hizo el tribunal con una sentencia en el camino La Lechuza en 

San Juan de Poás y que ahí vayamos a ver que sale.   

Yo creo que nadie de los que estamos en esta sala, no quiere que Poás progrese, no quiere que las cosas se 

mejore, que se corrijan errores y no creo que en esta sala haya gente que quiera hacer aquí piedras del rio 

y hacer escándalos políticos, por el bien de Poás, no por el bien de las personas. 

El Presidente Jorge Luis Alfaro comenta: esperemos los documentos, cuestión de que se los pidan a la 

Secretaria de este Concejo,  ella les puede facilitar la copias de todos los documentos que hemos citado 

aquí, de los que hemos conversado, y es en la Comisión de Asuntos Jurídicos ya lo revisé, que está el  

tema, yo esperaría y motivaría, para que una u otra la comisión tome una decisión pronto y una vez 

tomada la decisión pues los vecinos, tienen una decisión con la cual estar de acuerdo, o no estar de 

acuerdo para proceder según les parezca como en su derecho están. Muchas gracias y buenas noches.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

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

 

1- Se recibe nota de la regidora suplente Daniela Campos Durán, portador de la cédula de identidad 

número 2-672-003, dirigida a este Concejo Municipal y dice: “Por medio de la presente solicito la 

suspensión de la licencia o permiso solicitado para ausentarme a las sesiones durante un periodo de ms 

y medio, el cual regía a partir del 17 de mayo del presente año y del que solamente hice uso los días 

17, 24 y 31 del mes de mayo. Incorporándome así a este Concejo nuevamente el día 07 de junio del 

2016. “ 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: según la solicitud de la regidora suplente Daniela 

Campos, es para suspender la licencia, pero tengo mis dudas que un permiso se suspenda, porque como 

haría para activarlo. 

 

La Secretaria de este Concejo comenta: la solicitud de la regidora suplente Durán Campos es para 

suspenderlo definitivamente porque ella ya no necesita dicha licencia, y está asistiendo a las sesiones 

desde el martes pasado, sin embargo se puede hacer la consulta legal.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere hacer la consulta legal, porque es primera vez que 

tenemos una situación así de suspender una licencia otorgada a un regidor. Por lo que someto a votación 

de los señores regidores consultar al Asesor Legal Lic. Horacio Arguedas, si es factible legalmente la 

suspensión de una licencia ya otorgada a un regidor, o el procedimiento a seguir.  

 

El regidor Marvin Rojas estaría de acuerdo con la solicitud al Asesor Legal para tener más claro al 

respecto.  

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 123-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento de la nota de la regidora suplente Daniela Campos 

Durán, portadora de la cédula de identidad número 2-672-003, mediante la cual está solicitando se les 

suspenda la licencia o permiso solicitado el cual rigió  del 17 de mayo hasta el 26 de julio del 2016. 

Solicitar criterio legal al Lic. Horacio Arguedas Orozco, si es factible legalmente que el Concejo 

Municipal pueda suspender una licencia concedida mediante un acuerdo del Concejo por un determinado 

plazo o el procedimiento a seguir. Se le concede un plazo de no mayor de quince días para responder y así 

tomar la decisión según corresponda. Se adjunta el acuerdo y la solicitud planteada por la regidora 

suplente Campos Durán. Envíese copia de este acuerdo a la interesada. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- Se recibe nota de fecha 14 de junio del 2016 del Concejo de Distrito de Carrillos dirigido al Alcalde y 

este Concejo Municipal y dice:  “Asunto: Programas, requerimientos de financiamiento y 

prioridades, basados en el Plan de Desarrollo Municipal, Distrito de Carrillos: 
Por este medio les informamos que en Sesión Ordinaria del Concejo de Distrito de Carrillos, acta # 

2, celebrada el día 6  de Junio del 2016, estando presente los miembros: 

 Flora Solís Valverde 

 Marco Vinicio Valverde Solís 

 Marjorie León Solís 

 Gonzalo Elizondo Benavides 

 Rafael Ángel Alfaro Artavia 

 Víctor Hugo Garro Jara 

 Dinorah María Vargas Gutiérrez  

Después de dar lectura al oficio MPO-SCM-203-2016, suscrito por la señora Roxana Chinchilla 

Fallas, Secretaria del Consejo Municipal de Poás, en el que se solicita al Consejo de Distrito de 

Carrillos, hacer una lista de los programas, requerimientos de financiamiento y prioridades, basados 

en el Plan de Desarrollo Municipal, se acuerda por unanimidad presentar los siguientes proyectos: 

1. Instalación de máquinas para que la población se ejercite, en los siguientes parques: 

a. Parque Carrillo Bajo, ubicado costado este del templo católico 

b. Parque Calle Guadalupe, Carrillos Alto. 

c. Parque contiguo al Liceo de Carrillos, Carrillos Bajo. 

2. Ampliar la acera que va del cruce de Cuatro Esquinas hasta el antiguo bingo, es decir dar 

continuidad a la acera que viene del Centro Diurno, Carrillos Bajo. 

3. Poner barandas al puente que está sobre  la quebrada ubicada antes del antiguo bingo, en Cuatro 

Esquinas; Carrillos Bajo 

4. Construir acera del cruce de Cuatro Esquinas hacia el Salón Comunal en Carrillos Bajo. 

5. Construir acera de Calle Guadalupe hasta la conexión de Calle Chaves con Calle Reyes, 

Carrillos Alto 

6. Construir acera de la entrada de la planta hidroeléctrica de Servicios Públicos de Heredia, hasta 

el Rio Platanalillo, Carrillos Alto 

7. Construir acera en la entrada de Calle Solís en Carrillos Alto. 

Sin más por el momento,” 

 

3- Se recibe nota de fecha 20 de mayo del 2016 del MSc. Gustavo Céspedes Porras, Director Escuela 

Calle Liles, mediante el cual se retoma la solicitud presentada ante este Concejo Municipal el 24 de 

mayo del 2016, y dice textual: “Reciban saludos cordiales y mis mejores deseos de éxito en el 

desempeño de tan encomiable labor al servicio de toda la comunidad de Poás. 

Me permito presentar a continuación las ternas de las siguientes personas de la Comunidad de Calle 

Liles con el propósito de elegir los miembros de la Junta de Educación de nuestra Institución debido 

que se nos vence la junta de Educación el día 25 de junio del 2016. Hago la aclaración de que 

nuestra comunidad es muy pequeña y que con gran dificultad quienes encabezan las ternas son las 

personas interesadas y recomendadas para los diferentes puestos. 

TERNA NOMBRE CEDULA NO. TELEFONO NO 

1 Adriana Víquez Castro 113500423 8656-2526 

 Yamilet Castro Montero  111270455  

 María Isabel Castro Salas  203030539  



 

 

 

 

2 Carolina Álvarez Salas 205960462 84133778 

 Auxiliadora Víquez Castro 205310376  

 Verónica Montes Miranda  109870515  

3 Adriana Rodriguez Rodríguez 206160604 8982-2831 

 Elisa Chaves Murillo 204340254  

 Geidy Chacón Rodríguez 204970056  

4 Marta Alvarez Porras  205670140 6290-9395 

 Yinnete Alfaro Vindas 2.0500.0442  

 Karen Patricia Sánchez Salazar 206580422  

5 Yaney Arce Espinoza 204600319  

 María Auxiliadora Álvarez Vega 204640619  

 Cristóbal Saborío Quesada  900670701  

 

Mucho agradeceré se considere como principal candidato para conformar la Junta de Educación, a 

la persona que encabeza cada una de las ternas, que son las personas que tienen la disposición de 

trabajar a favor de esta digna institución.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al Sindico Greivin Víquez, distrito de San Rafael, si 

ya se reunieron para el análisis de dicha terna.  

 

El Sindico Greivin Víquez responde: Ya el Concejo de Distrito se reunió y se hizo la consulta al señor 

Director de la Escuela de Calle Liles, pero  el problema que teneos es que no existe caballeros solo damas 

interesadas en formar parte de dicha Junta, y según dice el Director no habría problemas en nombrar solo 

mujeres, con las justificaciones del caso; entonces la pregunta es ¿Qué hacemos al respecto?, porque si la 

ley dice que tiene que haber equidad de género, ya sea tres – dos o viceversa, porque nosotros como 

Concejo de Distrito podemos aprobarlo pero si después el Concejo lo va a rechazar, el problema siempre 

lo vamos a tener.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: a final de cuentas tanto al Sindico Greivin Viquez y 

demás compañeros síndicos y sindicas, recuerden que el Concejo de Distrito lo que hace es una 

recomendación al Concejo Municipal, y quienes toman la decisión del nombramiento es el Concejo 

Municipal, por supuesto que la idea, al ser ustedes representantes de sus distritos, que conocen a las 

personas, que lo analicen, que busquen información, por eso es que se apoya, pero es una recomendación; 

pero sí ustedes como Concejo de Distrito ven que definitivamente no tienen solución  para el asunto, 

hagan una recomendación y los regidores veremos si se nombran o no. 

 

El Sindico Greivin Víquez comenta: Ya nosotros como Concejo de Distrito ya analizamos y se hicieron 

las observaciones del caso, inclusive se les devolvió a ellos y según el Director no tienen más gente. De 

ahí la duda que hacemos, y la justificación es por no haber hombres interesados en formar parte de la 

Junta, solo se tienen mujeres. Por lo que el Concejo de Distrito recomienda al Concejo Municipal aprobar 

las personas que encabezan la terna. Porque en Santa Rosa nos mandaron la nota y ellos corrigieron una de 

las ternas, pero en calle Liles definitivamente el Director dijo que solo damas estaban interesadas. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: Aclaro, no es el hecho que se pueda o no se pueda, 

de hecho la semana pasada yo recalque lo dicta el Código Municipal en su artículo 13, inciso g) que es 

muy claro, “nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros, a las 

personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntad de 

educción….”, entonces ahí no cabe interpretación, yo lo que quiero decir es, y para los demás Concejos de 

Distrito, si llega el momento que para ustedes se haga inmanejable la situación, que no hay opciones de 

lograr equidad de género en una Junta, a final de cuentas la decisión quien la toma es el Concejo 

Municipal, ustedes hacen la recomendación del caso e informan el trabajo que se hizo como Concejo de 

Distrito, mediante una nota,  basados en la recomendación del Concejo de Distrito de San Rafael por 

medio del Síndico Greivin Víquez. Entonces que por una situación de estas no sea motivo de retrasar el 

proceso  sino hacer las recomendaciones del caso según el análisis que haya podido realizar.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores nombrar a las personas que encabezan las ternas, 

basado en la recomendación del Concejo de Distrito de San Rafael.  

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 124-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la recomendación del Concejo de Distrito de San Rafael, 

nombrar a los señores: Adriana María Víquez Castro, portadora de la cédula de identidad número 

113500423; Carolina Álvarez Salas, portadora de la cédula de identidad número 205960462; Adriana 

Rodríguez Rodríguez, portadora de la cédula de identidad número 206160604; Marta Álvarez Porras, 

portadora de la cédula de identidad número 205670140 y Yaney Arce Espinoza, portadora de la cédula de 

identidad número 204600319, como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Calle Liles, San  

Rafael de Poás. Haciendo la aclaración, que basado al artículo 13 del Código Municipal, inciso g) 

justiciando el Concejo de Distrito de San Rafael que según les informó el Director del citado Centro 

Educativo ningún hombre quiere o puede ser parte de la Junta de Educación respectiva, por tanto es difícil 

cumplir con equidad de género en dicha Junta. Asimismo convocar por medio de la Dirección del Centro 

Educativo, se presenten para su juramentación el martes 21 de junio del 2016 en la Sesión del Concejo a 

las 6:00 p.m. que se llevará a cabo en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad. Envíese copia al 

Supervisor Circuito Educativo 07, MSc. Gerardo Arias Sánchez. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: nosotros estamos trabajando en la Comisión de la 

Condición de la Mujer, precisamente analizando ese tema, y como recomendación a los Concejos de 

Distrito que ustedes puedan en las comunidades ir teniendo identificadas personas que les guste trabajar en 

grupos organizados y que pudieran participar en Junta Administrativas o Juntas de Educación, el Concejo 

de Distrito puede recomendar al Concejo Municipal inclusive personas que no vengan en la terna, lo único 

que nosotros necesitamos es que dentro de las recomendaciones hagan las justificaciones del caso y tengan 

la seguridad que son personas interesadas, que son idóneas y que quieren trabajar por la institución., 

porque si hay que tratar de velar que se cumpla la equidad de género en las Juntas de los Centros 

Educativos, norma establecida como tal.  

  

4- Se recibe nota de la MSc. Vilma Mariana Guerrero Vásquez, Directora Escuela Santa Rosa, San 

Rafael de Poás, con el Visto Bueno del MSc. Gerardo Arias Sánchez, Supervisor Circuito Educativo 

07 Poás, ante este Concejo Municipal y dice: “En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del 

Código de Educación y artículo 13 del Reglamento respectivo, procedo al trámite para ocupar los 

puestos de la Junta de Educación de la Escuela Santa Rosa, Código 1224, por los miembros que 

renunciaron:  

TERNA 1 TERNA 2 

Olibey María Herrera Porras, céd. 205640101 Stephanie Vilchez Jiménez, céd. 603380598 

Ivannia Quesada Porras, Céd. 206120625 Jeannette Porras Rojas, Céd. 204650537 

Gregorio Jesús Rojas Castro, Céd. 205460673 Olivier Quesada Alfaro, Céd. 203700966 

HAGO CONSTAR QUE LAS PERSONAS PROPUESTAS AQUÍ NO SON EDUCADORES ACTIVOS 

EN INSTITUCIONES PÚBLICAS NI PRIVADAS. 

Nota: Favor hacer la escogencia de las personas que encabezan cada terna, ya que muestran mayor 

empeño y dedicación por la escuela. También adjunto carta de renuncia por parte de dos de los 

miembros salientes de la Junta vigente pr las razones que apuntan.”  

 

La Secretaria del Concejo informa que según me comunicó la señora Directora cuentan en este momento 

con tres miembros y entre ellos hay hombres y mujeres. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al Síndico del distrito de San Rafael de Poás, se 

pudieron analizar dichas ternas. 

 

La regidora Elieth González comenta: yo conozco a la señora Olibey Herrera, fue miembro del patronato 

de la Escuela La Pradera y trabaja mucho por la comunidad.  

El Sindico Greivin Víquez responde que sí, se conocieron las ternas y se recomienda el nombramiento de 

Olibey María Herrera Porras y Olivier Quesada Alfaro. 

 

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

nombramiento de dos miembros de la Junta de Educación Escuela Santa Rosa de acuerdo a 

recomendación del Concejo de Distrito de San Rafael. 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 125-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la recomendación del Concejo de Distrito de San Rafael, 

nombrar a los señores: Olibey María Herrera Porras, portadora de la cédula de identidad número 

205640101 y Olivier Quesada Alfaro, portador de la cédula de identidad número 203700966, como 

miembros de la Junta de Educación de la Escuela  San Rosa, San Rafael de Poás. Asimismo se convoca 

por medio de la Dirección de Centro Educativo para su juramentación el próximo martes 21 de junio del 

2016 en la Sesión del Concejo a celebrarse a las 6.00 p.m. en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad. 

Envíese copia al MSc. Gerardo Arias Sánchez, Supervisor Circuito 07 Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5- Se recibe oficio MPO-ALM-170-2016 de fecha 10 de junio del 2016 del Ing. José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde Municipal dirigido a Grettel Oviedo Madrigal, Secretaria, ASADA Calle San José, con 

copia a este Concejo Municipal y al Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental de la 

Municipalidad de Poás, y dice:  “Después de un respetuoso saludo y en seguimiento y atención: 

a) a la problemática planteada por Ustedes en la Sesión del Concejo Municipal No. 006-2016 del 

07 de junio, en la que se presentó la solicitud de valorar la posibilidad para que la ASADA 

realice trabajos, para captar el agua que aflora a un costado de la captación conocida como El 

Común, caudal que actualmente se “pierde” y genera una quebrada o acequia. La captación 

sería para solventar de manera inmediata la problemática que están enfrentando los abonados 

de esa ASADA. También se citó también que esa ASADA cuenta con una concesión de esa 

naciente, y que el día viernes presentarían los documentos del caso.  

b) al Acuerdo No. 0112-06-2016 del Concejo Municipal que cita: 

“_Acuerdo No. 0112-06-2016: El Concejo Municipal de Poás, conociendo la problemática 

expuesta por los miembros de la ASADA de Calle San José, donde se están viendo afectados por 

faltante de agua para algunos sectores del lugar, trasladar el caso al Alcalde y Gestión 

Ambiental, del cual quedó programada una visita inspección al naciente El Común conjuntamente 

la Alcaldía, Gestión Ambiental y ASADA Calle San José para el viernes 10 de junio a las 8:00 

a.m. Solicitar a la Administración, que posterior a esa inspección mantener informado a este 

Concejo tenga que tomar alguna decisión estemos al tanto del caso._” 

Me permito manifestar que considerando: 

1. Que el viernes 10 de junio se procedió a realizar una inspección en el Sitio de la captación 

conocida como naciente El Común, en la que participamos los Señores Jorge Castro, Luis 

Gerardo Castro, Oscar Quesada y las Señoras Grettel Oviedo y Rosa Zamora, por parte de la 

ASADA y Roger Murillo Phillips, Eduardo Fallas y José Joaquín Brenes Vega por parte de la 

Alcaldía y la Administración Municipal. Durante la inspección se presentó el Sr. Roy Murillo 

Carvajal, propietario de terrenos aledaños a la naciente. 

2. Que durante la inspección los Señores de la ASADA entregaron diferentes documentos del 

MINAE (anexo No. 1) y se realizaron una serie de comentarios, aclaraciones, apreciaciones y 

valoraciones, todas tendentes a encontrar una solución adecuada a las diferentes partes.  

3. Que los documentos facilitados por la ASADA, indican que existe una concesión a favor de la 

misma, por medio de Acueductos y Alcantarillas de 4.3 litros por segundo, información que fue 

verificada por el Ing. Roger Murillo Phillips, mediante el Informe No. MPO-AMB-135-2016, que 

se adjunta. 

4. Que la ASADA de Calle San José había captado del sistema de desfogue o rebalse de la captación 

ubicada al costado sur del Tanque Municipal, que actualmente está seca por la baja del nivel y 

producción de agua o por la presencia de fugas. 

5. Que el afloramiento que la ASADA está interesada en captar, se ubica en el vértice sur oeste y se 

está completamente afuera de la estructura de captación de la concesión a favor de la 

Municipalidad. 

6. Que no hay certeza de que ese afloramiento sea independiente del afloramiento captado por el 

Acueducto Municipal, pero tampoco se descarta esa posibilidad. 

7. Que en caso de que el afloramiento o caudal que pretende captar la ASADA provenga de la 

captación municipal y que esa fuga se seque, cuando se realicen los trabajos a programados a 

futuro para mejorar esa captación municipal. Pero se esperaría que después de las reparaciones, 

el nivel del tanque aumente y se genere un rebalse, que la ASADA podrá captar según su 

concesión; remplazando la captación (nueva).  



 

 

 

 

8. Que con la captación nueva o captando el rebalse después de los trabajos se volverá o se 

mantendrá la situación de que tanto la Municipalidad como la ASADA se beneficien de ese 

afloramiento según lo establecido en las respectivas concesiones. 

9. Que los trabajos y calidad del agua de la nueva captación de la ASADA serán de su estricta 

responsabilidad y competencia y la Municipalidad no asume responsabilidad alguna ante los 

abonados o Instituciones fiscalizadoras o supervisoras del servicio de agua potable.  

Por todo lo anterior es criterio de esta Alcaldía que con captación que pretende realizar la ASADA de 

Calle San José del afloramiento ubicado en el vértice sur oeste y separado de la estructura de tanque 

de captación municipal, no se afecta a la captación y concesión municipal, por el contrario esa 

captación permitirá que esa ASADA capte el caudal concesionado a favor y solucione los problemas 

de faltante de agua a sus abonados de Calle San José.” 

 

6- Se recibe oficio No. SM-382-2016 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Esparza firmado por 

Margoth León Vásquez, Secretaria del Concejo Municipal dirigido a la Secretaria del Concejo de la 

Municipalidad de Poás,  el cual dice:  “Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme 

transcribir el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 06-2016 de Sesión 

Ordinaria efectuada el lunes seis de junio de dos mil dieciséis, Artículo N° III, inciso 8, que dice: “8- 

Se conoce oficio MPO-SCM-279-2016 de fecha 03 de junio de 2016, dirigido al Concejo Municipal 

de Esparza, por la señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal de Poás; texto 

que se transcribe a continuación: 

Me permito transcribir el ACUERDO NO. 0100-05-2016 dictado por el Concejo Municipal de este 

cantón, en su Sesión Ordinaria No. 005-2016 celebrada el día 31 de Mayo del año en curso, que 

dice:: 

“ACUERDO NO. 0100-05-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. SEC-0057-2016 de fecha 25 de mayo del 2016 

del Concejo Municipal de la Municipalidad de Grecia, en relación a los fondos de la Ley 9329: 

Primera Ley especial para la transferencia de competencias, atención plena y exclusiva de la Red 

Vial Cantonal. Al respecto se emite un voto de apoyo al Gobierno Local de Grecia, de la iniciativa, 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria del 23 de mayo del 2016, igualmente en beneficio de la 

Municipalidad de Poás y las restantes municipalidades de este país.  Adjuntar el oficio No. SEC-

0057-2016 de Grecia. Comuníquese al señor Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera, 

con copia a las municipalidades de este país y al Alcalde de la Municipalidad de Poás. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 

SE ACUERDA: Brindar un voto de apoyo a la Municipalidad de Poás y a la Municipalidad de 

Grecia, por la gestión que están realizando en beneficio de las municipalidades del país, referente a 

los fondos de la Ley 9329: Primera Ley especial para la transferencia de competencias: atención 

plena y exclusiva de la red vial cantonal, mediante oficios MPO-SCM-279-2016 de la Municipalidad 

de Poás y SEC-0057-2016 de la Municipalidad de Grecia. Comuníquese al señor Presidente de la 

República Luis Guillermo Solís Rivera, con copia a la Municipalidad de Poás y Grecia. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.” 

 

7- Se recibe oficio No. DIG-TOT-0227-2016 del Geog. Alfonso López Lara, Secretaria, CNN, dirigido a 

la señora Flora Virginia Solís Valverde, Sindica, Concejo Distrital de Carrillos de Poás, con copia a 

José Miguel Zumbado Arroyo, Secretario y a este Concejo Municipal de Poás, y dice: “Reciba un 

cordial saludo. La Comisión Nacional de Nomenclatura en su artículo Cuarto, de la Sesión 003-2016, 

celebrada el día jueves 26 de mayo del 2016, conoció nota, con la siguiente solicitud. Se recibe nota 

con fecha 2 de mayo de 2016, suscrito por la señora Flora Virginia Solís Valverde, Presidenta y 

Síndica del Concejo de Distrito de Carrillos, cantón Poás. En esta solicitud el cambio de nombre del 

poblado Senda por el de Rincón. La Comisión Nacional de Nomenclatura, de conformidad a las 

facultades que le confiere la Ley 3535 y sus reformas, toma el acuerdo de aproar el cambio de 

nombre propuesto y designa la comunidad de Senda con el nombre “Rincón”. Acuerdo aprobado por 

unanimidad en firme.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este tipo de tramites lo realizó la comunidad de 

Carrillos, donde usualmente se da mucho en Carrillos, porque existe una persona muy influenciado con el 

tema y le gusta, y si la comunidad se lo solicita hace el tramite y cumple con los requisitos que eso 

conlleva, ya que la tramitologia es un poco complicada.  

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 126-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a Gestión Vial Municipal de Poás, el oficio DIG-TOT-0227-2016 

de la Comisión Nacional de Nomenclatura, Instituto Geográfico Nacional, mediante el cual transcriben el 

acuerdo donde se hace el cambio de nombre de “Senda” por el de “Rincón”, distrito Carrillos, Cantón 

Poás. Se adjunta el citado oficio. Comuníquese. Envíese copia al Concejo de Distrito de Carrillos, a la 

Asociación de Desarrollo Especifica de Rincón de Carrillos. ACUERDO UNÁNIME.  

 

8- Se recibe oficio No. AGCE-145-2016 de  AGECO, firmada por los señores Magister Andrea Dolta 

Brenes, Encargada del Evento y Magister Isela Corrales Mejías, Directora de Programas 

Gerontologicos, AGECO, dirigida a este Concejo Municipal y dice textual: “Reciban un cordial 

saludo de parte de la Asociación Gerontológica Costarricense –AGECO-, cuya misión es: “Somos 

una organización no gubernamental que trabaja en la promoción de un envejecimiento activo, 

fomentamos espacios de participación social, el ejercicio de la ciudadanía y el respeto de los 

derechos humanos de las Personas Adultas Mayores”.  

Por este medio les informamos y a la vez les solicitamos su colaboración para la divulgación del XXV 

Concurso Literario de Personas Adultas Mayores 2016 “María Teresa Solano Solano”. Este 

Concurso es una actividad para promover la participación de las personas mayores de 60 años por 

medio de obras escritas originales e inéditas, lo cual significa que la obra es producida directamente 

por la persona autora  sin ser copia, imitación o traducción de otra y que no hayan sido publicadas 

anteriormente, tampoco estar a la espera de ser publicadas, ni haber sido premiadas en concursos 

anteriores y que nunca hayan sido publicadas.  

Les estamos enviando un afiche y cuatro volantes para que los puedan ubicar en diferentes lugares de 

la Institución o cualquier otro lugar donde pueda ser visto por las personas adultas mayores que 

asisten a su servicio o programa, para que conozcan esta actividad y puedan participar. 

También les solicitamos guardar la copia de las Bases del Concurso que se adjuntan por si alguna 

persona les consultara sobre cómo participar.  Cualquier duda o consulta pueden llamar a los 

teléfonos de AGECO 2542-4500. 

Agradecemos el apoyo que nos puedan brindar para que más personas adultas mayores participen en 

este tipo de actividades, según sus intereses.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se les haga llegar una copia tanto al Centro Diurno de 

Carrillos como en San Pedro, y se divulgue pegando un afiche en la Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 127-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, hace traslado para su conocimiento, al Centro Diurno de Poás, Centro 

Diurno Jerusalén, copia del oficio No. AGCE-145-2016- AGECO, con algunos afiches para la divulgación 

del XXV Concurso Literario de Personas Adultas Mayores 2016 “María Teresa Solano Solano”, para 

promover la participación de las personas mayores de 60 años por medio de obras escritas originales e 

inéditas, con las características que ahí se indican, para su recepción será del 27 de junio al 05 de agosto 

del 2016.  Favor hacer la divulgación correspondiente, además la Secretaria del Concejo colocará un 

afiche en esta Municipalidad para su divulgación. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

9- Se recibe oficio No. DVT-DGIT-OR-SR-2016-0494 de la Dirección Regional de Ingeniería de 

Transito, del Ing. José Fabian Valverde Suárez, Encargado de la oficina Regional de San Ramón 

dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, y dice textual: “En atención a 

nota con número de oficio MPO-SCM-005-2016, remitida por la señora Roxana Vargas Ugalde, 

Secretaria del Consejo Municipal de la Municipalidad de Poás, en la que adjunta nota y firmas de 

vecinos de la Calle Tablones en San Juan Sur de Poás, en la que solicita señalización vial y la posible 

instalación de reductores de velocidad, específicamente frente al Bar Casey”s, al respecto se le 

informa:   

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

1) La calle en estudio es ruta cantonal. 

2) La vía posee doble sentido de circulación. 

3) La calle en estudio tiene un ancho promedio de 5 metros. 

4) Dicha vía es asfaltado y se encuentra en buen estado. 



 

 

 

 

5) La zona en estudio es residencial y comercial. 

6) No existe acera. 

7) No existe señalización vertical. 

8) No existe señalización horizontal. 

Se adjuntan imágenes que ilustran las condiciones mencionadas 

 

                             
                  Frente al Bar Casey”s                                 Frente al Bar Casey”s 

                         sentido sur - norte                                      sentido norte - sur 

 

Con base en el Decreto Ejecutivo No. 17415-MOPT “Reglamento para la Instalación de Reductores 

de Velocidad”, publicado en el Diario La Gaceta del 4 de marzo de 1987, el cual establece,  lo 

siguiente:   

 

 “Que la Dirección General de Ingeniería de Tránsito es la dependencia de este Ministerio con 

competencia para determinar técnicamente, desde el punto de vista del tránsito vehicular y 

atendiendo a las características de la ruta y a los requerimientos del caso, si resulta procedente 

o no la colocación de reductores de velocidad.” 

El Reglamento establece en sus artículos 6 y 7, lo siguiente:  

“Artículo 6: Queda expresamente prohibida la construcción de reductores de velocidad: 

a) …. 

b) …. 

c) …. 

d) …. 

e) A menos de veinticinco metros del punto de tangencia, también conocido como                      

curvatura de una curva.”  

Artículo 7: Sin perjuicio de lo que señalen otras disposiciones legales o reglamentarias, constituyen 

requisitos justificantes para la decisión de instalar reductores de velocidad, cualesquiera de los 

siguientes 

a)….  

b)…. 

c)Cualquier factor que a juicio de los técnicos provoque peligro o inseguridad en la vía y justifique la 

colocación de un reductor de velocidad;…” 

En su caso particular se justifica la instalación de dos reductores de velocidad, ya que los peatones 

que necesitan circular por la vía, no tienen aceras, y deben hacerlo por la calzada, lo que aumenta el 

riesgo en la seguridad vial, según la inspección realizada. 

Por lo tanto se recomienda el siguiente señalamiento: 

A. Señalamiento vertical: 

Cantidad Código Descripción Ubicación 
 

 

 

2 

 

 

 

R-2-1b 

 

 

 

 

40 KPH VELOCIDAD 

MAXIMA 

100 metros al norte de la esquina noroeste del Bar,  

ubicar al lado derecho de la vía en sentido norte - sur. 

150 metros al sur de la esquina suroeste del Bar,  ubicar 

al lado derecho de la vía en sentido sur – norte. 



 

 

 

 

 

 

2 

 

 

R-8-1 

 

 

NO ESTACIONAR 

25 metros al sur de la esquina suroeste del Bar,  ubicar al 

lado derecho de la vía en sentido sur – norte. 

Frente al Poste de Tendido Eléctrico N° 746-019, ubicar 

al lado derecho de la vía en sentido norte – sur. 

 

2 

 

P-9-12 
REDUCTOR DE 

VELOCIDAD 

20 metros antes del reductor recomendado, en ambos 

sentidos. 

 

B. Señalamiento horizontal: 

 

Cantidad Unidad Descripción Ubicación 

2 Und Letreros de 40 KPH Acompañando la señal vertical R-2-1b. 

300 Mts 
Línea Continua 

Amarilla. 

Sobre la Ruta Cantonal. 

  

Toda la señalización propuesta que se indica en el diagrama, deberá ser ejecutada tal y como lo establece 

el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito, que está disponible 

en la página electrónica www.sieca.org.gt/op4-6.htm 

 
C. La construcción de dos Reductores de Velocidad tipo “Lomo”, a ubicar: 

 90 metros al sur de la Esquina suroeste del Bar Casey”s. 

 130 metros al norte del primer reductor (frente al Poste de Tendido Eléctrico #746-

019). 
Para la construcción de los reductores de velocidad se debe cumplir con lo dispuesto en el Decreto 

Ejecutivo No. 17415-MOPT “Reglamento para la Instalación de Reductores de Velocidad”, 

publicado en el Diario La Gaceta del 4 de marzo de 1987. Es importante indicar que los reductores 

de velocidad deben ser construidos en concreto o asfalto, sin armadura metálica, con una dimensión 

de 1.2 metros de ancho por 6 centímetros de alto y no se debe alterar la superficie de la carpeta de 

concreto asfáltico o del concreto hidráulico de la calzada. Además después de construidos se deben 

demarcar con pintura amarilla reflectante. Se adjunta detalle de la sección  transversal del reductor 

de velocidad.Se le recomienda incluir los alcances de esta nota dentro de los proyectos a realizar por 

parte de la Junta Vial Cantonal de su comunidad, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo N°37908-

MOPT. Proyectos a ser financiados por la municipalidad producto de las infracciones a la Ley de 

Tránsito por Vías Terrestres, según lo dispuesto en el artículo 234 de dicha Ley. 

http://www.sieca.org.gt/op4-6.htm


 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere hacer llegar copia al Concejo de Distrito, asimismo 

aunque viene dirigido al Alcalde, trasladar copia a Gestión Vial Municipal y Alcalde para que se programe 

su ejecución. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.  128-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, acuerda: PRIMERO: Trasladar el oficio No. DVT-DGIT-OR-SR-2016-

0494 de la Dirección de Ingeniería de Tránsito de San Ramón, a la Alcaldía y Gestión Vial Municipal de 

Poás, con el fin de que sea incluido en la programación respectiva para llevar a cabo el señalamiento y 

reductores de velocidad en calle Tablones, según especificaciones técnicas de Ingeniería de Tránsito de 

San Ramón. SEGUNDO: Asimismo trasladar al Concejo de Distrito de San Juan para que le de 

seguimiento al caso. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

10- Se recibe oficio No. DVT-DGIT-OR-SR-2016-0476 de la Dirección Regional de Ingeniería de 

Transito, del Ing. José Fabian Valverde Suárez, Encargado de la oficina Regional de San Ramón 

dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, y dice textual: “En atención a 

nota remitida por el señor David Navarro Herrera, vecino de Santa Rosa de Poás, en la que solicita 

señalización vial y la posible instalación de reductores de velocidad frente a la Iglesia de la 

comunidad, al respecto se le informa:  En inspección vial realizada, se observó las siguientes 

características del área: 

1) La calle en estudio es ruta cantonal. 

2) La vía posee doble sentido de circulación. 

3) La calle en estudio tiene un ancho promedio de 5 metros. 

4) Dicha vía es asfaltado y se encuentra en buen estado. 

5) La zona en estudio es residencial y comercial. 

6) Existe acera. 

7) Existe señalización vertical de ZONA ESCOLAR Y ALTO. 

8) No existe señalización horizontal. 

Se adjuntan imágenes que ilustran las condiciones mencionadas 

                          
                Frente a la Iglesia, sentido este-oeste          Frente a la Iglesia, sentido oeste-este 

 

Con base en el Decreto Ejecutivo No. 17415-MOPT “Reglamento para la Instalación de 

Reductores de Velocidad”, publicado en el Diario La Gaceta del 4 de marzo de 1987, el cual 

establece,  lo siguiente:   

     “Que la Dirección General de Ingeniería de Tránsito es la dependencia de este 

Ministerio con competencia para determinar técnicamente, desde el punto de vista del 

tránsito vehicular y atendiendo a las características de la ruta y a los requerimientos del 

caso, si resulta procedente o no la colocación de reductores de velocidad. 
El Reglamento establece en su artículo 7, lo siguiente:  

Artículo 7: Sin perjuicio de lo que señalen otras disposiciones legales o reglamentarias, constituyen 

requisitos justificantes para la decisión de instalar reductores de velocidad, cualesquiera de los 

siguientes: 

a)….  

b)…. 



 

 

 

 

c) Cualquier factor que a juicio de los técnicos provoque peligro o inseguridad en la vía y 

justifique la colocación de un reductor de velocidad;…” 

d) Cuando exista un establecimiento público o privado de uso frecuente por diverso tipo de 

personas (niños, escolares, pacientes, etc.) que requieran de la instalación de un reductor de 

velocidad para la protección y seguridad de aquellas.   

En este caso en particular SE JUSTIFICA la instalación de un reductor de velocidad, en gran parte 

por la existencia de un establecimiento público de uso frecuente y la falta de señalización vial en la 

zona, según la inspección realizada. 

Por lo tanto se recomienda el siguiente señalamiento: 

D. Señalamiento vertical: 

Cantidad Código Descripción Ubicación 
 

 

2 

 

 

R-2-1b 

 

 

 

40 KPH VELOCIDAD 

MAXIMA 

70 metros al este de la esquina noreste del Parqueo de la 

Iglesia, ubicar al lado derecho de la vía en sentido este - 

oeste. 

Diagonal a la señal vertical Tipo E-1-1, E-1-2, existente, 

ubicar al lado derecho de la vía en sentido oeste – este. 

 

1 

 

P-1-4a 
CONTRA CURVA 

IZQUIERDA 

10 metros al este del Parqueo de la Iglesia, ubicar al lado 

derecho de la vía en sentido oeste - este. 

 

1 

 

P-2-8 
 

INTERSECCIÓN 

ADELANTE 

Diagonal al Poste de Tendido Eléctrico N° 705-031, 

ubicar al lado derecho de la vía en sentido este – oeste. 

 

2 

 

P-9-12 
REDUCTOR DE 

VELOCIDAD 

20 metros antes del reductor recomendado, en ambos 

sentidos. 

 

E. Señalamiento horizontal: 

Cantidad Unidad Descripción Ubicación 

2 Und Letreros de 40 KPH Acompañando la señal vertical R-2-1b. 

2 Und Flechas Direccionales Sobre la Ruta Cantonal. 

250 Mts Línea Continua Amarilla. Sobre la Ruta Cantonal. 

 Toda la señalización propuesta que se indica en el diagrama, deberá ser ejecutada tal y como lo 

establece el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito, que está 

disponible en la página electrónica www.sieca.org.gt/op4-6.htm 

                        
                  

F. La construcción de un Reductor de Velocidad tipo “Lomo”, a ubicar: 

 Frente a la Iglesia (22 metros al este del Poste de Tendido Eléctrico #785-031). 

Para la construcción del reductor de velocidad se debe cumplir con lo dispuesto en el Decreto 

Ejecutivo No. 17415-MOPT “Reglamento para la Instalación de Reductores de Velocidad”, 

publicado en el Diario La Gaceta del 4 de marzo de 1987. 

http://www.sieca.org.gt/op4-6.htm


 

 

 

 

Es importante indicar que los reductores de velocidad deben ser construidos en concreto o asfalto, sin 

armadura metálica, con una dimensión de 1.2 metros de ancho por 6 centímetros de alto y no se debe 

alterar la superficie de la carpeta de concreto asfáltico o del concreto hidráulico de la calzada. 

Además después de construidos se deben demarcar con pintura amarilla reflectante. Se adjunta 

detalle de la sección  transversal del reductor de velocidad. 

Se le recomienda incluir los alcances de esta nota dentro de los proyectos a realizar por parte de la 

Junta Vial Cantonal de su comunidad, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo N°37908-MOPT. 

Proyectos a ser financiados por la municipalidad producto de las infracciones a la Ley de Tránsito 

por Vías Terrestres, según lo dispuesto en el artículo 234 de dicha Ley.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere hacer llegar copia al Concejo de Distrito, asimismo 

aunque viene dirigido al Alcalde, trasladar copia a Gestión Vial Municipal y Alcalde para que se programe 

su ejecución. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 129-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, acuerda: PRIMERO: Trasladar el oficio No. DVT-DGIT-OR-SR-2016-

0476 de la Dirección de Ingeniería de Tránsito de San Ramón, a la Alcaldía y Gestión Vial Municipal de 

Poás, con el fin de que sea incluido en la programación respectiva para llevar a cabo el señalamiento y 

reductores de velocidad frente a la Iglesia de Santa Rosa, según especificaciones técnicas de Ingeniería de 

Tránsito de San Ramón. SEGUNDO: Asimismo trasladar al Concejo de Distrito de San Rafael para que le 

de seguimiento al caso. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de la misma forma la semana pasada se conoció un 

oficio similar, por tanto someto a votación hacer el mismo tramite. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 130-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, acuerda: PRIMERO: Trasladar el oficio No. DVT-DGIT-OR-SR-2016-

0470 de la Dirección de Ingeniería de Tránsito de San Ramón, a la Alcaldía y Gestión Vial Municipal de 

Poás, con el fin de que sea incluido en la programación respectiva para llevar a cabo el señalamiento y 

reductores de velocidad en el sector frente al Centro Educativo de la Escuela Chilamate, según 

especificaciones técnicas de Ingeniería de Tránsito de San Ramón. SEGUNDO: Asimismo trasladar al 

Concejo de Distrito de San Pedro  para que le de seguimiento al caso. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9) Se recibe nota de fecha 8 de junio del 2016 del señor Francisco Monge, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice: “Por este medio, yo Francisco Monge, vecino de San Pedro de Poás en mi calidad 

de uno de los representantes del grupo de deportistas de la disciplina del Skateboarding y del BMX, 

hago solicitud formal a este honorable Concejo Municipal de un espacio en sesión ordinario o 

extraordinario, para presentar la versión escrita y en Power Point del Proyecto de Skate & BMX Park 

para la juventud poaseña, que se había venido trabajando en conjunto con el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás. Su decisión me la pueden remitir al correo 

francisco.mng7@gmail.com o contactarme al número 84615239.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por medio de la Secretaria del Concejo se coordinó 

con el joven Francisco Monge, del cual ellos consideran que necesitan un espacio de unos 45 minutos, el 

cual nos queda muy complicado incluirlo en una audiencia en Sesión Ordinaria, y como sugerencia, que 

les parece si lo incluimos en la Sesión Extraordinaria ya programada para el 21 de julio en atención al 

Consejo Nacional de la Persona Joven,  y así aprovechar esta sesión y hacer más efectiva las sesiones 

extraordinaria. Por lo que sugiero incluir un segundo punto en atención a este grupo y aprovechando 

además que son jóvenes para una posible incorporación en  el Comité Cantonal de la Persona Joven del 

cantón, a futuro.  

 

 

 

 

 

mailto:francisco.mng7@gmail.com


 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 131-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento que el espacio necesario para la presentación 

solicitada por el joven Francisco Monge, ante este Concejo Municipal oscila de los 45 minutos; y 

habiendo ya programado este Concejo Municipal una Sesión Extraordinaria para atender a personeros del 

Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven, para el jueves 21 de julio del 2016 a las 5:00 p.m. SE 

APRUEBA: Agregar un segundo punto en la Sesión Extraordinaria citada para atender al joven Francisco 

Monge, representante del grupo de deportistas de la disciplina Skateboarding y del BMX, con el fin de 

realizar una presentación del proyecto de Skate & BMX Park, ya que es un tema para la juventud poaseña. 

COMUNIQUESE. Envíese copia al Alcalde Municipal y Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE ARPOBADO.  

 

10) Se recibe nota de fecha 8 de junio del 2016 firmada por Alejandro Chacón Porras, portador de la 

cédula de identidad número 206660757, dirigida a este Concejo Municipal, dice: “Reciban un cordial 

saludo de mi parte, en atención al hecho de que en la sesión de este Honorable Concejo 005-2016 del 

31 de mayo de 2016, este servidor fue ludido en varios ocasiones, con el beneplácito de ustedes me 

permito hacer algunas aclaraciones para que queden expuestas en actas públicas para todos los 

efectos de escrutinio de la comunidad y ante cualquier responsabilidad administrativa. 

1. Poco tiempo después de cerrarse el Gimnasio del Liceo de Poás, ejerciendo y el cargo de 

Presidente del CCDR Poás, se acercó a mi persona el señor Ovidio Morera, manifestando su 

preocupación ante el cierre el Gimnasio, lugar que él considera clave para el desarrollo del 

deporte cantonal. Atendiendo a ello posteriormente el CCDR Poás acordó solicitar audiencia a la 

Junta Administrativa del Liceo de Poás. 

2. En la Audiencia a la que fui invitado, efectivamente junto a un representante municipal, el 

entonces Sindico, José Ángel Arce, dejé expuestas una serie de dudas que veo compartió en 

alguna medida durante la sesión el señor regidor suplente Keylor Rodríguez.  

a) La orden del Ministerio de salud no indicaba la clausura del inmueble, sino que ordenaba 

una intervención inmediata para realizar algunas obras de atención urgente. Así lo indique 

en la sesión, dándome la Junta Administrativa la razón. Argumentaron pues, que la clausura 

indefinida se debía a razones de seguridad, y que no se contaba con el presupuesto para 

realizar esas mejoras. 

b) Se me mostró un estudio de ingeniería, que exponía con claridad los daños estructurales del 

inmueble. Concluía ese estudio que el deterioro tenía como causa fundamental la falta de 

mantenimiento. Ante esto, consulté por el cobro del espacio, las razones por las cuales no se 

les dio mantenimiento y la inversión de juntas administrativas pasadas. Las respuestas fueron 

las mismas que se dieron al regidor Keylor Rodríguez.  

c) Coincidimos efectivamente en esa reunión, en la necesidad de un espacio nuevo, adecuado y 

cumpliendo las visiones de desarrollo del cantón. Pero hice hincapié en la preocupación que 

tenía que dejarnos el estado del actual de ese Gimnasio, ante situaciones relacionadas con su 

administración que están conduciendo a su demolición.  

3. Acorde con la responsabilidad de acudir a la reunión, informé a la Junta Directiva del CCDR 

Poás de lo expuesto y de mis preocupaciones. Entendiendo, que lo que hubieses ocurrido está 

fuera de nuestras potestades administrativas, que al Concejo Municipal le informaría su 

representante en esa reunión y que quedábamos a la espera de cualquier otra invitación. 

4. La razón por la cual les dirijo estas líneas y del mismo modo manifesté preocupación ante el tema 

en redes sociales, es esencialmente por la responsabilidad que me investía como funcionario 

público en ese momento y la que tengo actualmente como ciudadano. Dejo claro, como lo hice en 

aquel momento que mi posición nunca fue ni será obstaculizar la construcción de una obra 

importante para el cantón ni desatender criterios de seguridad para poblaciones de estudiantes, 

con las que precisamente trabajo día a día. Eso es tema aparte y fuera de discusión.  

Esa acción iba tendiente a visibilizar las mismas preocupaciones que el regidor Keylor 

Rodríguez, ya que, si este Concejo Municipal quisiera ser más incisivo en el tema, podría 

empezar  preguntarse los nombres de quienes integraron las juntas administrativas anteriores, 

que tipo de responsabilidades administrativas pueden recaer sobre personas que tenían, bajo las 

leyes de la administración pública, el resguardo y mantenimiento de bienes comunales. Podría 

preguntarse este Concejo, porque no se tomaron acciones administrativas concretas para evitar 

ese deterioro, porque se informó de la situación hasta cuando era prácticamente irreversible o si 

se informó, porque no se tomaron acciones. Recordemos que se está hablando de activos 



 

 

 

 

públicos, de dinero público y que pensar en nuevas obras no nos debe distraer  de incorrecciones 

de años en la administración de los mismos.  

Precisamente sobre la misma línea, coincido nuevamente con el señor regidor Keylor Rodríguez, 

sobre la preocupación a futuro. Si se cometieron errores, es urgentísimo que el Concejo 

Municipal pueda establecer mecanismos de control suficientes para fiscalizar el buen uso del 

espacio, su mantenimiento y disposición a todos los grupos. Si se piensa en una obra más grande, 

esta demandará más insumos para funcionar y más mantenimiento, por lo que estas situaciones 

no pueden ni deben repetirse.” 

No tengo duda de que este Concejo Municipal sabrá reconocer esos aspectos, por lo que 

agradezco de sobre manera el tiempo que han brindado a estas líneas.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: misma que quedará textual en el acta, para 

conocimiento de todos y cada uno de los regidores, de cualquier manera vamos a ver si se logra concretar 

con otro grupo de algunos profesores del Liceo que en estos días me buscaron para una posible audiencia 

ante este Concejo Municipal para abordar un poco más el tema, y si llegan a solicitarla formalmente 

estaría agendado la misma.  

 

11) Se recibe oficio No. MPO-VAL-018-2016 de fecha 14 de junio 2016, firmada por la Vicealcaldesa 

Municipal Sofía Murillo Murillo, de esta Municipalidad, dirigida a este Concejo Municipal y dice 

textual: “Después de un respetuoso saludo , les informo mediante copia del Oficio MPO-AMB-80-

2016, lo relacionado con la PTAR de Caliche; las observaciones y recomendaciones solicitadas por el 

Ing. Roger Murillo Phillips del Departamento de Gestión Ambiental de ésta Municipal, mismas 

generadas de los diferentes informes solicitados y que les adjunto para su análisis: 

1. Informe No. 1 de Visita de Operación y Mantenimiento e Informe No. 2 de Informe Final del 

Sistema de Tratamiento de la Planta de Tratamiento Aguas Ordinarias Urbanización Caliche, 

realizados por Servicios Técnicos de Ingeniería Civil S.A., SETEIC S.A. 

2. Informe del Departamento de Gestión Urbana, Oficio MPO-GUM-045-2016, relacionado a la 

verificación del diseño vrs construcción del sistema de alcantarillado sanitario del Proyecto 

Urbanístico Caliche. 

3. Informe de A y A referente a la operatividad de la PTAR Caliche. 

Además agrego para el respectivo análisis, el Informe de Control Estatal Aguas Residuales de la 

Urbanización Caliche Oficio DPAH-UASSAH-708-2016 y el Informe de Laboratorio de Análisis 

Ambiental de la Universidad Nacional AG-133-2016, recibido el martes 7 de junio a las 3:10 p.m. por 

ésta Municipalidad. 

Todo lo anterior, se gestiona por parte de ésta Vicealcaldía Municipal de Poás con fundamento del 

Principio Precautorio Medio-Ambiental consagrado en el art.50 Constitucional en relación con los 

principios de continuidad, eficiencia y el interés público y ambiental de las familias habitantes del 

cantón y en las Leyes y reglamentos de orden local y nacional; con el objetivo de que se tomen los 

acuerdos necesarios para implementar lo más pronto posible las acciones correctivas y poder 

implementar las mejoras estructurales recomendadas tanto por SETEIC, A y A y el Ministerio de 

Salud y poder cumplir con la orden sanitaria No. 097-2016 en donde nos solicitan un plan de 

acciones correctivas actualizado con su respectivo cronograma de implementación y responsables, 

recibida el 7 de junio a las 3:10 p.m. por ésta Municipalidad.” Se adjuntan los anexos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Se les va a hacer llegar copia de la documentación 

citada tanto a los regidores propietarios como a los regidores suplentes, y siendo un tema en calidad de 

urgencia y que se debe analizar una decisión, sugiero hacer una reunión como Concejo en pleno. Una vez 

analizado el día y hora, se sugiere  para el próximo viernes 17 de junio a las 5.30 p.m. en esta 

Municipalidad, donde deberán estar presentes el Lic. Horacio Arguedas, Asesor Legal Municipal, Ing. 

Roger Murillo Murillo, Gestión Ambiental y la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo, 

conjuntamente con los regidores propietarios y suplentes para el análisis de dicha documentación, dándole 

la prioridad del caso.  

 

La regidora María Ana Chaves, comenta: De una vez aplico lo que dicta el Código Municipal en su 

artículo 31, por lo cual me inhibo de participar con el tema de la Planta de Tratamiento CALICHE, siendo 

pariente de uno de los socios.  

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En este caso por la inhibitoria de la regidora María 

Ana Chaves, no podrá participar ni emitir criterio cuando se discuta algún tema sobre la Planta de 

Tratamiento CALICHE, con mucho más razón no podrá participar de ningún acuerdo que se tome.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 
 

1- La regidora suplente Elieth Gonzalez comenta:   

 

a) Comunicarles que hoy fui a una reunión con el Área Cordillera Volcánica Central en San Luis de 

Santo Domingo, el año pasado nos reunimos y formamos la Junta por medio de Asamblea pero 

hasta hoy fuimos juramentados, la gente del CORAC y el Presidente que nos juramentó es el 

señor Rafael Gutiérrez, por dos años más quedé en dicha Junta.  

 

2- La regidora Gloria Madrigal comenta: Quiero referirme al oficio que quedó en actas de la semana 

pasada del diputado Michael Arce, referente al Hospital San Francisco en Grecia,  dirigido a la Dra. 

María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico, Caja Costarricense de Seguro Social y me voy a 

permitir leer lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 
 

Continúa la regidora Gloria Madrigal: Al respecto quiero volver a recalcar e insistir, donde el señor 

diputado está solicitando equipo de ecocardiografía, no sé, talvez que este Concejo Municipal se 

pronuncie, no solo apoyando las gestione del diputado Arce, sino solicitara que este Cantón de Poás sea 

beneficiado, porque igual es el equipo que donó la embajada de los Estados Unidos, era también con un 

fin de la problemática que tenemos en el cantón, con personas que tienen problemas cardiacos, de cáncer y 

demás. De ahí que considero que este Concejo Municipal además de apoyar la gestión, solicitemos que el 

cantón de Poás sea beneficiado con este equipo y la atención del Hospital San Francisco, Dr. Luis Diego 

Alfaro, Director de dicho hospital.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Seria en el sentido que tomen en cuenta la población 

de Poás, porque según tengo entendido no se está atendiendo como tal, por tanto someto a votación de los 

señores regidores en ese sentido.  

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 132-06-2016 

Basados en el oficio No. MAS-PLN-400-16 del señor Michael Arce Sancho, diputado Asamblea 

Legislativa, dirigido a la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico, Caja Costarricense de 

Seguro Social, con copia a este Concejo Municipal y otros; el Concejo Municipal de Poás, brinda el apoyo 

a la gestión realizada para que el citado Hospital sea considerado por el Proyecto de Fortalecimiento de la 

Atención Integral del Cáncer para obtener el  equipo de ecocardiografía. Asimismo aprovechamos esta 

gestión para solicitar al Dr. Luis Diego Alfaro, Director del Hospital San Francisco de Grecia, se tome en 

cuenta la atención a la población del cantón de Poás, entendiendo la gestión del diputado Arce Sancho que 

también la población de Poás se vea beneficiada, ya que a la fecha no se están atendiendo. Envíese copia a 

la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médica, CCSS y al diputado Michael Arce Sancho, 

Asamblea Legislativa. ACUERDO UNÁNIME.  

 

3- La Sindica Flora Solís, distrito Carrillos comenta: me quiero referir a un asunto importante de la 

comunidad de Carrillos. En Carrillos construyeron un PALI, el cual me parece un bueno y bonito para 

la comunidad, pero viene los problemas, están trabajando sobre carretera nacional, no sé quien daría 

permiso de hacer una cuneta o desagüe en el lugar y la isla que hicieron ahí que no es tanto el 

problema, sino el gravísimo problema es que antes el agua se dividía, un poco hacia la Escuela Santo 

Domingo en un defogue y otra se quedaba acumulada y otra al otro lado; pero ahora todas esas aguas 

van para calle Barahona; ¿Cuántos años se luchó por esa calle?, y ahora es tremenda cantidad de agua 

que baja por el lugar y las cunetas no dan abasto. Entonces sí considero de gran importancia que la 

administración inspeccione el lugar e ir a verificar ojala cuando esté lloviendo, para que se cercioren 

que no es una exageración el agua que ahí está bajando por esa calle. Sé que hoy no tenemos atención 

a los Síndicos, pero es sumamente urgente atenderlo, porque no sé quien hizo ese trabajo, si fue PALI, 

CONAVI o una empresa privada de algo tan mal hecho.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo la posición del Concejo de Distrito de 

Carrillos, trasladar el caso al Alcalde y Gestión Vial Municipal para que se haga una inspección en el sitio 

y ojala con fotografías, porque como es una ruta nacional y CONAVI hay que darle certeza de las cosas, 

en el acuerdo que se vaya a mandar a futuro se incluyan las fotografías. 

El regidor suplente Keylor Rodriguez comenta: Talvez como recomendación a la Sindica de Carrillos, que 

lo apunta muy bien, pero si pueden aparte de fotos, tomar un video del momento y sirva como evidencia, 

porque es muy difícil si van a inspeccionar si está o no lloviendo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me parece muy bien, tanto la fotografía como el 

video del momento,  porque cuando hacen la inspección no está lloviendo les quede eso como evidencia 

ya juntarlo al informe respectivo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 133-06-2016 

Basados en la inquietud y preocupación del Concejo de Distrito de Carrillos, a través de la Sindica Flora 

Solis Valverde, el Concejo Municipal de Poás solicita al Alcalde y Gestión Vial de esta Municipalidad, 

hacer una inspección en el sector donde se instaló  un PALI en Carrillos Bajo, ya que aparentemente 

construyeron una cunetas y/o isla, (se ignora quién), la cual están encausando las aguas hacia calle 

Barahona y lo catalogan formándose como un “río” de la gran cantidad de agua que baja por el sector. 

Asimismo la posibilidad de tomar fotos del caso, ya que siendo esto ruta nacional dirigirlo donde 

corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: 

a) Recordarles sesión extraordinaria programada para el próximo jueves 16 de junio a las 6.00 p.m. 

para la presentación de avances del I Cuatrimestre del PAO de las Jefaturas Gestión Tributaria, 

Gestión Administrativa y Gestión Ambiental Municipal.  

b) Decirles que tenemos el equipo de futbol que lo dirige Geovanni Murillo, “Legionarios Poás”, que 

quedó campeón y le da la posibilidad de subir a segunda B de la Región 10 de Alajuela, lo cual 

creo que es un logro para la disciplina de futbol de Poás bastante importante desde hace muchos 

años para acá, y creo que este tipo de acontecimientos y logros siempre es importante y de 

motivación cuando nos damos cuenta, hacer llegar una extensiva felicitación por el logro 



 

 

 

 

alcanzado, a quienes conozco de muchos años que se han dedicado a tener este tipo de grupos 

deportivos de jóvenes inculcándoles el deporte, son trabajos ad-honorem.  

 

Por lo que someto a votación de los señores regidores hacerles llegar nuestra felicitaciones por lo logros 

alcanzados recientemente, y que sigan adelante al señor Giovanni Murillo y Steve Hernández.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 134-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento que el equipo de futbol liderado por el señor 

Giovanni Murillo Montero y Steve Hernández, denominado “Legionarios Poás”, llegaron a quedar 

campeones, la cual les da la posibilidad de ascender a Segunda B de la Región 10 de Alajuela, extender 

una efusiva felicitación por el logro alcanzado recientemente, instando a sus entrenadores y el equipo 

como un todo a seguir adelante y que Dios los guíe siempre por el camino deportivo, motivo por el cual 

tanto ustedes como sus familiares se sienten orgullosos, y son ejemplo de este Gobierno Local y de los 

Poaseños. Envíese copia al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. ACUERDO UNANIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

c) La próxima semana por agenda como secretario de la Comisión de Asuntos Jurídicos, les recuerdo 

que tenemos reunión el martes 21 de junio a las 5.00 p.m. y siendo que se conoció el oficio de la 

Asesoría Legal sobre la moción presentada por el regidor Marvin Rojas, con el tema de calle 

Murillo, ya conocidos por todos, vamos a darle prioridad, donde ya tenemos el criterio legal y 

analizar el caso.  

 

d) Con relación al acuerdo tomado por el Concejo Municipal, donde se solicitó el expediente del 

local No. 6 del mercado municipal, ese expediente nos lo enviaron hace quince días. En el pasado, 

por mi parte había revisado el caso del local No. 4 del Mercado Municipal, y existe acuerdos del 

Concejo Municipal sobre un cambio de uso comercial, algo similar a lo que está sucediendo en el 

local No. 6; en ese local No. 4 está trabajando sobre los perfumes Fraiché, que en aquel momento 

para mi gusto, era evidente que se dio un cambio de uso comercial de un local a otro, y por ende 

un subarrendamiento, lo cual está prohibido de acuerdo al Reglamento del Mercado Municipal. 

Después de revisar el expediente del Local No. 6 del Mercado Municipal, no detecté nada tan 

evidente como sí lo acontecía en el expediente del local No. 4, sin embargo a uno los vecinos le 

dice sí, y hay cosas que aunque no parezca en los papeles, es una situación que lo palpan los 

vecinos, pues ese local ya no lo administra María Castro sino que lo administra otra u otras 

personas y que es claro y evidente, sin embargo según el expediente todas las gestiones de cambio 

de uso de suelo las hizo la señora María Castro. Pero si quisiera proponer, considerando que hay 

una nueva Administradora tanto del Mercado cono de los Cementerios Municipales, que recién 

inició a laborar, reenviarle esos acuerdos sobre el local No. 4 basados en el Reglamento de 

Mercado y haciéndole ver la inquietud que aunque no se palpa anomalía en el expediente, lo cierto 

es que se tiene la duda que el Local No. 6 lo esté administrando la señora María Castro y en su 

lugar lo esté subarrendando a otra persona, inquietud que lo palpan algunos vecinos del cantón,. 

De ahí que pueda verificar los mecanismos administrativos si es que alguna persona esté haciendo 

fraude de ley de acuerdo a la norma vigente y sea ella como profesional y encargada de la 

Administración del Mercado Municipal, investigue la situación e informe ante este Concejo 

Municipal, tanto del local No. 4 como del No. 6, haciendo un recuento de los acuerdos. 

 

El regidor suplente Keylor Rodriguez comenta: talvez como recomendación para que quede a la 

encargada o nueva administradora del Mercado Municipal y Cementerios, pueda solicitar las pólizas 

que se le pagan como “pólizas de trabajo”, y también la información del asegurado de cada uno de sus 

dependientes o a nombre de quien lo están reportando, de cierta manera gestionar información cruzada 

de quien realmente es el patrono, y así fácilmente se detecta quien esta arrendando dicho local.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Precisamente  a eso me referí cuando cité que se 

verifiquen los mecanismos administrativos que se puedan estar utilizando, o sea tomar en cuenta esos 

cruces de información a fin de verificar y detectar lo que ahí se esté dando, porque muchas veces 

sucede que hay situaciones o fraude de ley para evadir.  

 



 

 

 

 

La regidora suplente Carmen Barrantes comenta: creo que María tenía dos locales, el numero 6 y el 

que está por detrás o dentro del Mercado, ahora lo que hay es un Centro Plástico.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: los que me han comentado es solo del local No. 6, 

no sé si todavía tenía otro local a nombre de María Castro, y el otro caso es en el local No. 4 que ahora 

lo tiene otro uso comercial del inicial, que existe todo un expediente del caso. Sin embargo, yo 

esperaría que al trasladar esos acuerdos de situaciones que se estén dando tanto el Local No. 4 como 

en el Local No. 6 del Mercado Municipal, al haber ella iniciado con la administración, se ponga en 

autos a revisar como un todo el funcionamiento del Mercado Municipal.  

 

CONSIDERANDO:  

 

1- Que el Concejo Municipal tomo el acuerdo No. 9188-10-2015, en su  Sesión Ordinaria No. 284, 

celebrada el día 06 de Octubre del 2015, para solicitar información al Área de Gestión Tributaria, 

relacionado al local #4 del Mercado Municipal el cual se cita textualmente: “…. 

“Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9188-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás, en vista de que se tiene conocimiento que recientemente fue ocupado 

el Local No. 4, que a todas luces se nota que no es del arrendante inicial que está registrado en la 

Municipalidad, y conociendo además que recientemente este Concejo Municipal autorizó el remate de 

locales del Mercado No. 12 y No. 17, no siendo así el Local No. 4. Solicitar al Lic. Jorge Alonso 

Herrera Murillo, Gestión Financiera y Tributaria nos informe el trámite que se llevó a cabo para el 

arriendo del local No. 4 del Mercado Municipal, ya que es un inquilino que ocupaba el local No. 3,  

ubicado en la parte del adentro del Mercado. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.” 
2- Que después de dicho acuerdo se tomó el acuerdo No. 9208-10-2015, en su  Sesión Ordinaria No. 285, 

celebrada el día 13 de Octubre del 2015 con el objetivo de ampliar la información a ser conocida por 

el Concejo Municipal en relación al local #4 del Mercado Municipal el cual se cita textualmente: “… 

“ACUERDO NO. 9208-10-2015 

El Concejo Municipal de Poás,  en vista de que se tiene conocimiento que recientemente fue ocupado 

tanto el Local No. 3 como el Local No. 4, del cual este último ya se solicito información, SE 

ACUERDA: PRIMERO: Solicitar al Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera y 

Tributaria nos informe el trámite que se llevó a cabo para el arriendo del local No. 3 del Mercado 

Municipal, ya que recién fue desocupado por FRAICHE, en donde actualmente está siendo ocupado 

por una Sala de Belleza. SEGUNDO: Asimismo, de acuerdo a los contratos,  nos informe quien 

ostenta el derecho tanto del local No. 3 como del Local No. 4 con nombre y apellidos y demás datos. 

TERCERO: Solicitar información sobre el  estado actual financiero de dicho locales en cuanto al 

pago mensual. CUARTO: Adicionalmente cuales fueron las bases por parte de la administración 

para permitir el arrendamiento tanto en el local No. 3 como en el local No. 4, si a la fecha no existe 

remate autorizado por este Concejo Municipal. Se le concede un plazo de ocho días para responder 

ante este Concejo Municipal. Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

3- Que mediante  Oficio No. MPO-ATM-160-2015 del Gestión Financiera Tributaria de esta 

Municipalidad, remitido a este Concejo Municipal cita: “…La presente es para informarles sobre la 

solicitud del acuerdo 9208-10-2015 recibido el 16 de octubre del presenta año en la cuan me solicitan 

en trámite que se lleva a cabo para el local № 3 y el numero № 4 del Mercado Municipal. 

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

la patente comercial como el alquiler del Mercado. 

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

tanto la patente comercial como el alquiler de Mercado. 

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

suelo para cambio de actividad, ya presentaron la solicitud ante esta Municipalidad lo único que les 

está faltando es el permiso de funcionamiento del Misterio de Salud el cual para entregarlo tiene que 

tener el uso de suelo dado por la Municipalidad, es importante mencionar que todo los tramites lo 

han realizado sus respectivas arrendatarias.” 

4- Que basado al Oficio No. MPO-ATM-160-2015 de Administración Tributaria, este Concejo tomó el 

Acuerdo No. No. 9229-10-2015, en su  Sesión Ordinaria No. 287, celebrada el día 27 de Octubre del 

2015, que dice:  



 

 

 

 

“ACUERDO NO. 9229-10-2015 

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

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

Herrera Murillo, Gestión Financiera Tributaria y el Alcalde de esta Municipalidad, se nos remita el 

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

nombre completo y numero de cedula de quien ostenta la patente de la explotación de la actividad del 

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

Ministerio de Salud actual y la información de patente comercial actual. Asimismo en ambos casos 

copia del expediente completo desde que ostentan el arrendamiento del local No. 3 a nombre de la 

señora Iveth Blanco Jiménez, y el local No. 4 de la señora Maritza Rodríguez Jiménez, dentro de los 

cuales deberá existir el  contrato respectivo, y siendo este un expediente de Gestión Financiera 

Tributaria deberá estar debidamente foliado con la documentación que se haya generado desde el 

inicio hasta la fecha. Se le concede un plazo de ocho días. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. “ 
5- Que mediante el oficio MPO-ATM-172-2015 el Lic. Jorge Alonso Herrera Jefe de Administración 

Tributaria entrega copia del expediente del local numero #4 del Mercado Municipal ante el Concejo 

Municipal. 

6- Que en el citado expediente del folio 106 en adelante se ve que mediante cesión de derecho en junio 

del año 2012 inicia como concesionaria del local #4 la señora Maritza Rodríguez Jiménez cedula #2-

465-384, vecina de San Juan de Grecia, lo anterior con respaldo del acuerdo municipal #6738-06-2012 

de la sesión ordinaria #112 del 19 de junio del 2012. 

7- Que en el citado expediente entre los folios #112 - #126 se logra apreciar que la señora concesionaria 

del local #4 realizo los tramites de Solicitud de Patente Comercial, Permiso de Funcionamiento del 

Ministerio de Salud, Solicitud de Uso de Suelo o Visto Bueno de Ubicación, todos los tramites 

anteriormente descritos los realizo entre los meses de junio a setiembre del 2012. 

8- Que en el folio #127 se aprecia que el inspector municipal Gabriel Castro Moreira mediante acta de 

inspección sin número, con fecha del  09 de Octubre del 2015, se encontró a María Granados 

Gonzales cedula #5-309-491 quien se identificó según acta con “encargada” del Negocio “Fraiche” 

cuya actividad se detalla como perfumería y según acta el inspector municipal le hizo saber a la 

encargada que Se trasladó de lugar sin autorización Municipal. 

9- Que según el folio #128 con fecha de 21 de octubre del 2015 se extiende el documento DCPU-772-

2015 resolución municipal de ubicación a nombre de Maritza Rodríguez Jiménez para la actividad de 

perfumería.  

10- Que según folio #129 Oscar Andrés Gonzales Granados cedula #2-734-140 solicitó una patente 

comercial para el local #4 del Mercado Municipal para el nombre comercial “Fraiche Poas” para la 

actividad de Perfumería y Productos de Cuidado Personal y la concesionaria autorizo a María Yesenia 

Granados Alvarado cedula #5-309-491 para que retire los documentos. 

11- Que en el folio #130 se aporta el Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud #142-

2015 del Área Rectora de Poas, a nombre de “Fraiche Poas” de junio del 2015 a nombre de Iveth 

Blanco Jiménez y Oscar Andrés Gonzales Granados quienes son la concesionaria del local #3 del 

mercado municipal y quien solicito la patente comercial descrita en el punto anterior. 

12- Que la Municipalidad de Poas cuenta con un Reglamento de Mercado Municipal debidamente 

aprobado en el cual se es claro que se prohíbe el subarriendo de locales. 

13- Que los hallazgos con base en el expediente administrativo del local #4 del Mercado Municipal citado 

en los puntos anteriores generan preocupación al Concejo Municipal ante la posibilidad de un 

subarriendo o explotación ilegal del local #4 con base en el marco jurídico vigente. 

14- Que mediante oficio No. MPO-ATM-187-2015 de fecha 23 de noviembre del 2015 brindo respuesta al 

Concejo Municipal, siendo esta no muy satisfactoria para el Concejo Municipal. 

15- Que mediante oficio No. MPO-SCM-625-2015 de fecha 26 de noviembre del 2015, se remitió el 

expediente al Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno de esta Municipalidad, del caso de los 

locales No. 3 y No. 4, con el fin de que se realice un análisis o investigación en los procedimientos 

que se llevan a cabo en la Administración a la hora de conceder permisos de explotación de una 

actividad y uso de los locales del Mercado Municipal. 

16- Que mediante oficio No. MPO-SCM-626-2015 de fecha 26 de noviembre del 2015 se traslado al 

Alcalde Municipal el oficio MPO-ATM-187-2015 de Gestión Financiera para que conociera sobre el 

caso de los locales No. 3 y No. 4. 

17- Que el Concejo Municipal conoció y avaló el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna, mediante el cual 

se solicitó por medio del Oficio No. MPO-SCM-651-2015 del 10 de diciembre del 2015, la 



 

 

 

 

posibilidad de incluir un estudio sobre la Administración del Mercado Municipal, quedando sujeto a 

un estudio de liquidación presupuestaria según se indica en el oficio No. MPO-AIM-083-2015 de la 

Auditoría Interna, mismo que está contemplado para el periodo 2016. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 135-06-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basado a los considerandos expuestos, solicitar a la señora Marycruz Rojas 

Corrales, Administradora del Mercado y Cementerios de la Municipalidad de Poás, investigue y analice el 

caso del local No. 3; 4 y Local No. 6, con el fin de cerciorarse que estén funcionando acorde al 

Reglamento del Mercado Municipal, ya que según el reglamento se tienen prohibido el subarriendo, 

asimismo busque los mecanismos necesarios para verificar que eso no se esté dando en esos locales, ni en 

general, en ningún otro local del Mercado Municipal. Tomando en cuenta además que dentro del Plan de 

Trabajo de la Auditoría Interna de esta Municipalidad está incluido un estudio sobre la administración del 

Mercado Municipal de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

  

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 
No hay mociones. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones, concluye la sesión a las veinte 

horas del día.   

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                        Roxana Chinchilla Fallas        

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 004-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día jueves 16 de junio del año 2016, en la Sala de Sesiones 

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

Periodo 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo,  Gloria Elena Madrigal Castro. 

 

REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Luis Gdo. Castro Alfaro; Carmen E. Barrantes 

Vargas; Keylor Rodríguez Rodriguez y Daniela Campos Durán.  

 

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

Castro, distrito San Juan; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael,  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; Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael; Marco Vinicio Valverde Solís, distrito 

Carrillos.  

 

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

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

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 


