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ARTÍCULO NO. II 1 

INVOCACIÓN 2 
 3 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, inicia la sesión agradeciendo  y dando 4 

la bienvenida a  todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes, y demás 5 

compañeros de esta Municipalidad,  señores que nos visitan en esta Sesión del Concejo, sean 6 

todos y todas bienvenidos.  7 

 8 

Como es la sana costumbre vamos a dar gracias a Dios por permitirnos un día más, elevando  una 9 

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del regidor suplente Luis Gdo. Castro Alfaro: En el 10 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor te damos gracias por esta tarde, por esta 11 

lluvia que nos ha acompañado que es parte de nuestra vida, te pedimos nos ayude y guía para 12 

tratar de hacer lo mejor para beneficio de todos y todas los habitantes de este Cantón. Vamos 13 

darte gracias con la oración que tú nos enseñaste:  “Padre Nuestro que estás en el cielo, 14 

santificado sea tú nombre, venga a nosotros tú reino, hágase Señor tú voluntad así en la tierra 15 

como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros 16 

perdonamos a los que nos ofendes, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. AMEN.  17 

Y a ti Madre Santísima para que intercedas por todos nosotros y nuestras familias aquí 18 

representadas:  Dios te salve María, llene eres de gracia, el Señor es contiguo, bendiga tú eres, 19 

entre todas las mujeres, bendigo es el fruto de tú vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, 20 

ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte., Amén. Gloria al Padre, 21 

al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los 22 

siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN, AMEN.  23 

 24 

ARTÍCULO NO. III 25 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 26 

 27 
Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 007-2016, y Sesión 28 

Extraordinaria No. 004-2016, sin ninguna observación u objeción.  29 

 30 

ARTÍCULO NO. IV 31 

JURAMENTACIÓN   32 
 33 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede al acto de la juramentación de miembros de 34 

las siguientes  Juntas de Educación:  35 

 36 

1) Adriana María Víquez Castro, portadora de la cédula de identidad número 113500423; 37 

Carolina Álvarez Salas, portadora de la cédula de identidad número 205960462; Adriana 38 

Rodriguez Rodríguez, portadora de la cédula de identidad número 206160604; Marta 39 

Álvarez Porras, portadora de la cédula de identidad número 205670140; Yaney Arce 40 

Espinoza, portadora de la cédula de identidad número 204600319, como miembros de la 41 

Junta de Educación de la Escuela Calle Liles, San Rafael de Poás.  42 

 43 

2) Olibey María Herrera Porras, cédula de identidad número 205640101, como miembro de 44 

la Junta de Educación de la Escuela Santa Rosa, San Rafael de Poás.   45 

 46 
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 1 

 ¿JURAIS POR DIOS  Y PROMETÉIS A LA PATRIA, OBSERVAR Y 2 

DEFENDER LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Y 3 

CUMPLIR FIELMENTE LOS DEBERES DE VUESTRO DESTINO?. 4 

 SI JURO 5 

 SI ASI LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE, Y SI NO, EL Y LA PATRIA OS LO 6 

DEMANDEN. 7 

 8 
Quedando debidamente juramentados. 9 

 10 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecerles por querer ser parte de la 11 

población estudiantil y trabajar por la institución correspondiente, que Dios los acompañe y guíe.  12 

 13 

ARTÍCULO NO. V 14 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 15 

 16 
Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia:  17 

 18 

1- Se cursa invitación a los miembros de este Concejo Municipal, Síndicos y Sindica, a 19 

participar de la oración de los Laudes, que se le llevará a cabo en esta Municipalidad mañana 20 

miércoles 22 de junio a partir de las 6.45 a.m., misma que fue solicitada a este Gobierno 21 

Local desde hace veintidós días.  22 

 23 

2- Se retoma nuevamente la solicitud de la MSc. Vilma Mariana Guerrero Vásquez, Directora 24 

Escuela Santa Rosa, mediante el cual presenta la terna para el nombramiento de un miembro 25 

de la Junta de Educación del citado Centro Educativo, ya que el señor Olivier Quesada Alfaro 26 

renunció de su recién nombramiento a la misma, recomendando a la señora Stephanie Vilchez 27 

Jiménez quien está muy interesada en formar parte de dicha Junta.  28 

 29 

La Secretaria de este Concejo informa que la señora Directora llegó personalmente a dejarme la 30 

carta de renuncia del señor Olivier Quesada Alfaro, por motivos personales, y ella solicita con 31 

todo respeto se nombre a la persona que encabeza la terna y además me informó que tienen dos 32 

hombres en la Junta actualmente, entonces no habría problema por equidad de género.  33 

 34 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En este caso particular, que recién se 35 

nombraron las dos personas para completar la Junta de Educación de la Escuela Santa Rosa, 36 

según nos informaron ellos tienen en este momento dos hombres en la Junta citada, por lo que no 37 

habría problema en el nombramiento de otra mujer. Por lo que, para no atrasar más el 38 

nombramiento respectivo, someto a votación de los señores regidores el nombramiento de la 39 

señora Stephanie Vilchez Jinénez. 40 

 41 

Se acuerda: 42 

ACUERDO NO. 136-06-2016 43 
El Concejo Municipal de Poás, conociendo la renuncia del señor Olivier Quesada Alfaro, 44 

portador de la cédula de identidad número 203700966 como miembro de la Junta de Educación 45 

de la Escuela Santa Rosa, en su lugar nombrar a la señora Stephanie Vilchez Jiménez, portadora 46 
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de la cédula de identidad número 603380598 como miembro de la Junta de Educación del citado 1 

Centro Educativo. Asimismo se convoca por medio de la Dirección de dicho Centro Educativo 2 

para su juramentación el próximo martes 28 de junio del 2016 en la Sesión Ordinaria de este 3 

Concejo Municipal a partir de las 6.00 p.m. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 4 

APROBADO.  5 
 6 

3- Se recibe nota de fecha 17 de junio del 2016, recibida en esta Secretaria del Concejo el 20 de 7 

junio del 2016, firmada por el señor Floriberto Castro Salazar, miembro de la Comisión del 8 

Tope a realizarse en beneficio de la Parroquia San Pedro Apóstol, Poás, dirigida a este 9 

Concejo Municipal y dice: “Que Dios Todopoderoso bendiga su trabajo y les conceda la paz 10 

en su corazón.  En representación de la Comisión organizadora del Tope Poás 2016, a 11 

realizarse el domingo 26 de junio del 2016 procedo a solicitar autorización para que ese día 12 

a partir de las 9.00 a.m. y hasta el término de las actividades se pueda cerrar mediante un 13 

mecate el ingreso a la Zona Industrial. (aproximadamente hasta las 3.00 p.m. ) 14 

Esta solicitud se hace con la idea de ordenar la entrada de vehículos y el adecuado parqueo 15 

de los vehículos en los diferentes lotes que nos han sido solicitado por sus dueños para esta 16 

actividad, así mismo garantizo el libre tránsito a personas y vehículos de dueños de 17 

propiedades dentro de la zona industrial.” 18 

 19 

La Secretaria de este Concejo Municipal informa que la nota se me hizo llegar ayer lunes 20 de 20 

junio a las 1.55 p.m., el mismo día,  al ser una actividad a realizarse el próximo fin de semana, se 21 

procedió a hacer llegar dicha nota al Alcalde y Gestión Vial Municipal para lo que corresponda, 22 

antes de ser conocida por el Concejo Municipal. 23 

 24 

4- Asimismo se recibe oficio No. MPO-GVM-074-2016 firmado por el Ing. José Julian Castro 25 

Ugalde, Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y dice textual: “Asunto: 26 

Solicitud de autorización para cierre de calle conocida como Talleres 27 

En atención al correo de ayer lunes 20 de junio de 2016 recibido a las 2:18 p.m. y conocido 28 

por este departamento el día de hoy martes 21 de junio de 2016 a las 9:20 a.m. relacionado 29 

con la solicitud de cierre de la calle conocida como calle Talleres en el sector de Imas de San 30 

Pedro para la actividad de la recepción del tope organizado por la Parroquia San Pedro 31 

Apóstol y su respectiva comisión organizadora (cierre desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. 32 

del día domingo 26 de junio de 2016) firmada por el Sr. Floriberto Castro Salazar y a 33 

solicitud expresa de la secretaria del Concejo Municipal para que este departamento 34 

manifieste su criterio técnico sobre lo solicitado, considero lo siguiente: 35 

1. Es importante considerar que la vía comunica el sector de Imas con los cuadrantes de 36 

San Pedro y que funciona como una ruta alterna. 37 

2. Recordemos que esta vía tiene un ancho promedio de 14 metros lineales, por lo tanto se 38 

considera oportuno el cierre desde el desfogue pluvial conocido como Bajo Solís hasta la 39 

entrada de la fábrica de helados Cha-Ro en un solo sentido, ya que no es conveniente 40 

impedir el libre tránsito a usuarios. Por lo tanto no se considera adecuado realizar el 41 

cierre desde el puente hasta la ruta nacional 723. 42 

3. Es importante recalcar que se debe garantizar el libre acceso y derecho de movilización 43 

por el sector a todos los usuarios, más aún a las personas que tienen su domicilio en la 44 

zona, al personal de la Fuerza Pública y a todas las industrias que llevan a cabo 45 

operaciones en los edificios establecidos en dicho camino. 46 
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4. El procedimiento a seguir, acostumbrado, es que con la debida anticipación los 1 

organizadores soliciten el apoyo correcto a Ingeniería de Tránsito y Policía de Tránsito, 2 

con el fin de demarcar las zonas de seguridad, riesgo y realizar el montaje del plan de 3 

emergencia adecuado ante cualquier eventualidad. Al igual que es importante coordinar 4 

con las instituciones de respuesta inmediata como lo son: Cruz Roja, Bomberos y Fuerza 5 

Pública. 6 

5. El debido proceso a lo interno es que conocida la solicitud por el Concejo Municipal, y 7 

mediante acuerdo, se solicite al área respectiva un criterio técnico para que el Concejo 8 

Municipal pueda resolver oportunamente y no de manera apresurada de un día para otro 9 

y sin que medie acuerdos y se respete la formalidad del debido proceso. 10 

Por todo lo anterior, y esperando que sea la primera y última vez que se tomen criterios 11 

técnicos de una manera tan apresurada, esta Unidad Técnica sugiere que considerando que 12 

la vía tiene un ancho promedio de 14 metros lineales y que no es conveniente cerrar por 13 

completo el paso con el objetivo de respetar la responsabilidad exclusiva, el orden vial, la 14 

seguridad y la movilidad de los vehículos, usuarios y peatones, se considere el cierre de un 15 

solo sentido de la vía en el tramo comprendido desde la entrada del plantel municipal hasta 16 

la entrada de la fábrica de helados Cha-Ro. “   17 

 18 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: algunas veces estas situaciones o mal 19 

entendidos, suceden por e afán de colaborar, porque ciertamente la solicitud está completamente 20 

adistiempo, y me extraña porque se esperó hasta hoy para hacerla llegar, ya que hace alrededor de 21 

veintidós día a un mes él converso conmigo en San Rafael y me comentó que tenía ganas de 22 

presentar una solicitud al Concejo Municipal y yo le había respondido perfecto pero que la 23 

presentaran con tiempo porque siempre tiene que haber un criterio técnico para poder tomar el 24 

acuerdo, sobre el camino o calle cantonal., lo cierto es que si nos esperábamos a conocerla el día 25 

de hoy,  tomar un acuerdo para solicitar el criterio técnico de la Administración y tenerlo hasta la 26 

próxima semana ya actividad habría pasado, entonces desde la Secretaría con conocimiento de 27 

esta Presidencia se trasladó a la Administración para ver si se podía contar con dicho criterio para 28 

el día de hoy. También uno comprende de parte del Ingeniero y de la Administración como un 29 

todo, el malestar por el proceso utilizado y ponerlos a decidir tan pronto, sin que medie un 30 

acuerdo del Concejo. Entonces tratar de que sea la última vez porque por más que tratemos de 31 

colaborar no ponernos con esto compromisos, pero sí se hizo con toda la intención de colaborar y 32 

de tener el criterio para hoy, el cual se cumplió, específicamente para el cierre de media vía, 33 

inclusive conversando con el señor Floriberto Castro ya yo le había externado que en las 34 

diferentes actividades lo que se autoriza es el cierre de media vía y él había estado de acuerdo. 35 

Por tanto basados en la solicitud y el criterio técnico del Ingeniero Vial de esta Municipal, someto 36 

a votación de los señores regidores para el cierre de vía en los términos que se citan y ésta sea 37 

definitivamente aprobado. Y estamos claros que todo lo demás que tengan que coordinar y demás 38 

permisos respetivos es competencia de la Comisión Organizadora, que este acuerdo es 39 

únicamente para autorizar el cierre de media vía de una ruta cantonal.  40 

 41 

CONSIDERANDO:  42 

 43 

1- Que se recibió solicitud de la Comisión Organizadora del Tope Poás 2016, hasta el 20 de 44 

junio del 2016 al ser las 1.55 p.m., siendo ésta con muy poca antelación de trámite 45 
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2- Que la Secretaria de este Concejo Municipal trasladó dicha nota a la Alcaldía y Gestión 1 

Vial Municipal, vía correo electrónico el mismo día de recibido, con el fin de tratar de 2 

colaborar en dicha actividad. 3 

3- Que se recibió oficio No. MPO-GVM-074-2016 de fecha 21 de junio del 2016 para ser 4 

conocido por este Concejo Municipal tomando en cuenta una serie de aspectos de trámite 5 

en los siguiente:  6 

a) Es importante considerar que la vía comunica el sector de Imas con los cuadrantes de 7 

San Pedro y que funciona como una ruta alterna. 8 

b) Recordemos que esta vía tiene un ancho promedio de 14 metros lineales, por lo tanto 9 

se considera oportuno el cierre desde el desfogue pluvial conocido como Bajo Solís 10 

hasta la entrada de la fábrica de helados Cha-Ro en un solo sentido, ya que no es 11 

conveniente impedir el libre tránsito a usuarios. Por lo tanto no se considera 12 

adecuado realizar el cierre desde el puente hasta la ruta nacional 723. 13 

c) Es importante recalcar que se debe garantizar el libre acceso y derecho de 14 

movilización por el sector a todos los usuarios, más aún a las personas que tienen su 15 

domicilio en la zona, al personal de la Fuerza Pública y a todas las industrias que 16 

llevan a cabo operaciones en los edificios establecidos en dicho camino. 17 

d) El procedimiento a seguir, acostumbrado, es que con la debida anticipación los 18 

organizadores soliciten el apoyo correcto a Ingeniería de Tránsito y Policía de 19 

Tránsito, con el fin de demarcar las zonas de seguridad, riesgo y realizar el montaje 20 

del plan de emergencia adecuado ante cualquier eventualidad. Al igual que es 21 

importante coordinar con las instituciones de respuesta inmediata como lo son: Cruz 22 

Roja, Bomberos y Fuerza Pública. 23 

e) El debido proceso a lo interno es que conocida la solicitud por el Concejo Municipal, 24 

y mediante acuerdo, se solicite al área respectiva un criterio técnico para que el 25 

Concejo Municipal pueda resolver oportunamente y no de manera apresurada de un 26 

día para otro y sin que medie acuerdos y se respete la formalidad del debido proceso. 27 

4- Que este Concejo Municipal tomando en cuenta que es una actividad para recaudar 28 

fondos benéficos, es que por esta y única ocasión ha sido tolerante en la solicitud con tan 29 

poco tiempo de un trámite que conlleva una serie de gestiones con plazos ya establecidos 30 

en el cumplimiento de la metodología respectiva, sea Fuerza Pública, Cruz Roja, 31 

Bomberos,  Ministerio de Seguridad en el área de operaciones, Ministerio de Salud, etc.  32 

 33 

Se acuerda: 34 

ACUERDO NO. 137-06-2016 35 
El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Comisión Organizadora del Tope Poás 2016, en 36 

beneficio de la Parroquia San Pedro Apóstol, y conociendo el criterio del Ing. José Julian Castro 37 

Ugalde, Director de la UTGVM de la Municipalidad de Poás, SE APRUEBA: Conceder 38 

autorización a la Comisión Organizadora Tope 2016 el cierre de un solo sentido de la vía 39 

conocida como Zona de Talleres, en el tramo comprendido desde la entrada del plantel municipal 40 

hasta la entrada de la fábrica de Helados Cha-Ro, esto con el fin de no cerrar por completo dicha 41 

vía, con el objetivo de respetar la responsabilidad exclusiva, el orden vial, la seguridad y la 42 

movilidad de los vehículos, usuarios y peatones del lugar. Aclarando que esto no quiere decir que 43 

deban obviar todos los tramites que conlleva dicha actividad, sino que es única y exclusivamente 44 

para el uso de la vía cantonal. ACUERDO UNANINE Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 45 

 46 
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5- Se recibe invitación vía correo electrónico, recibido hoy martes 21 de junio del 2016 al ser las 1 

14.35 horas que dice: “El Ministerio de Planificación y Política Económica, el Programa de 2 

las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Escuela de Estadística de la Universidad de 3 

C.R., invitan a la presentación de la nueva versión del “Atlas del Desarrollo Humano 4 

Cantonal de Costa Rica”, que se llevará a cabo el próximo 30 de junio del 2016 a las 10:00 5 

a.m. en el Auditorio de la Fundación Omar Dengo”. Confirmar asistencia. 6 

 7 

6- Se recibe nota de fecha 21 de junio del 2016, recibida vía correo electrónico el día de hoy 8 

martes 21 de junio del 2016 al ser las 4.00 p.m. dirigido a la Municipalidad y a este Concejo 9 

Municipal, Mario Arturo Arias Chaves, Frente por los Derechos Igualitarios, y dice: 10 

 11 

“Reciban un cordial saludo del Frente por los Derechos Igualitarios (FDI). Somos una 12 

plataforma de organizaciones, colectivos y activistas independientes que luchamos por que 13 

en nuestro país se garanticen y respeten los derechos humanos de todas las personas sin 14 

discriminación alguna, especialmente si se trata de orientación sexual, identidad o expresión 15 

de género.  16 

En años recientes, se ha logrado avances en materia de reconocimiento de derechos de las 17 

poblaciones LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex), a nivel nacional, 18 

institucional e incluso en el ámbito de los gobiernos locales: algunos cantones han sido 19 

declarados libres de discriminación por sus consejos municipales. Estos esfuerzos locales 20 

representan un avance muy valioso hacia una cultura inclusiva en cada sector de nuestro 21 

país.  22 

Desde el FDI, hemos reconocido el aporte valioso de los distintos gobiernos locales que han 23 

trabajado porque en los respectivos cantones ninguna persona sea discriminada por su 24 

orientación sexual e identidad de género. Queremos visibilizar estos esfuerzos para que no 25 

pasen desapercibidos en el ámbito nacional. Con este objetivo hemos divulgado en redes 26 

sociales, y trabajado con algunos medios de comunicación, cuáles cantones ya han sido 27 

declarados por sus Consejos como libres de discriminación.  28 

La primer consecuencia social de la erradicación de la discriminación es la capacidad de 29 

sorprenderse por la riqueza que supone la diversidad de identidades. Una sociedad que vaya 30 

erradicando a paso seguro la discriminación empieza a enorgullecerse de la diversidad que 31 

antes excluía.  32 

Por esto en el FDI hemos querido marchar junto a las Municipalidades declaradas libres de 33 

discriminación expresando gratitud por sus acciones contra la discriminación y orgullo por 34 

la diversidad que la Municipalidad de Zarcero ahora incluye.  35 

Extendemos, entonces, nuestra invitación a participar junto al FDI y las demás 36 

Municipalidades declaradas libres de discriminación en la Marcha de la Diversidad el 37 

próximo domingo 26 de Junio a las 12:00md en Paseo Colón. El día de la marcha, el FDI 38 

llevará un carro decorado con un mapa gigante de Costa Rica, resaltando los cantones que 39 

se han declarado libres de discriminación y le brindará una banda con el nombre del Cantón 40 

a cada representante. Asimismo, enviaremos un comunicado de prensa, para avisarle a los 41 

medios que tendremos el gusto de contar con su presencia.  42 

Agradecemos, nuevamente sus esfuerzos por alcanzar el ideal de una Costa Rica inclusiva, 43 

que respete los derechos humanos de todas las personas sin discriminación, en  favor de la 44 

dignidad humana de todas las personas y su derecho a vivir una vida plena, digna y libre de 45 

violencia. Quedamos pendiente de su respuesta que esperamos sea positiva.” 46 
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 1 

La Secretaria de este Concejo Municipal informa que el señor Mario Arias, me llamó vía 2 

telefónica que la idea de ellos es que las municipalidad que declararon libre de 3 

discriminación mandaran representantes y participar en esta marcha para el próximo 4 

domingo.  Yo le explique que el Concejo la conocería el día de hoy, pero que era un poco 5 

difícil ya que la invitación llegó muy adistiempo y además porque estaba la celebración de la 6 

fiestas del Día San Pedro; sin embargo se daría a conocer a este Concejo y a la 7 

Administración Municipal.  8 

 9 

7- Se recibe nota de echa 14 de junio del 2016 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 21 de 10 

junio del 2016, dirigida a este Concejo Municipal y dice: “En concordancia con el artículo 41 11 

y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto 12 

Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 13 

Administrativas”, debido a la renuncia de uno de los miembros de la Junta, procedo a remitir 14 

la propuesta de terna para el nombramiento de un nuevo miembro de la Junta de Educación 15 

de la Escuela Monseñor Delfín Quesada Castro, cédula jurídica 3-008-056729 para su 16 

nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal:  17 

Nombre Cédula Teléfono 

María Evelia Herrera Blanco 214310679 2482-3613 

Lillian Váquez Soto 203800114 2482-2434 

Guiselle Badilla Solano 502780916 2482-3261 

   

 18 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere sea trasladado al Concejo de Distrito de 19 

Sabana Redonda para su análisis.  20 

 21 

Se acuerda: 22 

ACUERDO NO. 138-06-2016 23 
El Concejo Municipal de Poás, conociendo la solicitud de la Escuela Monseñor Delfin Quesada, 24 

sobre la terna para el nombramiento de un miembro de la Junta de Educación del citado Centro 25 

Educativo, se traslada al Concejo de Distrito de Sabana Redonda para su análisis y presenten su 26 

recomendación según sea el caso. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 27 

APROBADO. 28 
 29 

8- Se recibe oficio No. MPO-ALM-175-2016 de fecha 15 de junio del 2016, firmada por el Ing. 30 

José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y Presidente de la Junta Vial Cantonal y el Ing, 31 

José Julian Castro Ugalde, Coordinador de Gestión Vial Municipal, dirigido al Ministerio de 32 

Obras Públicas y Transporte; a Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y 33 

al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, con copia a este Concejo Municipal, a la Junta 34 

Vial Cantonal y al señor Marvin Cordero Soto, Gestión Municipal MOPT, que dice:  35 

“Después de un cordial saludo, y en atención a la solicitud para que por parte de los 36 

Gobiernos Municipales y Juntas Viales nos pronunciamos sobre la consulta relacionada con 37 

los borradores de cuatro decretos ejecutivos relacionados con las Leyes No. 9329 y 8114 38 

(Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 39 

Vial Cantonal) y el Reglamento para la modificación del Artículo No. 5 de la Ley 8114, 40 
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además de la propuesta Reglamento de Normativa Técnica y la entrega de materiales del 1 

MOPT a las Municipalidades; me permito manifestar lo siguiente: 2 

I. Respecto a la propuesta de Decreto que pretende reglamentar el Articulo 5 de la Ley 3 

8114, es mi criterio que considerando: 4 
1. Que la propuesta al nuevo decreto es innecesaria porque existe un decreto que 5 

reglamenta (Decreto 34624-MOPT) y el mismo es funcional y adecuado. 6 

2. Que se elimina la norma legal donde se establece la estructura básica de la 7 

UTGVM, estructura que ha sido funcional y ha fortalecido el desempeño de las 8 

Juntas Viales al contar con el trabajo profesional, técnico de apoyo y de gestión. 9 

3. Que la propuesta al borrador del Reglamento modifica la integración de la Junta 10 

Vial, situación que genera incertidumbre y debilidad al eliminarse la participación 11 

de personal técnico (ingenieros, promotores, asistentes) de la Unidad Técnica y se 12 

elimina la participación de los Regidores en la Junta Vial. 13 

4. Que se espera que con los nuevos recursos provenientes de la Ley 9329, las Juntas 14 

Viales y las UTGVM deben ser más eficientes, profesionales y técnicas; para lograr 15 

una mayor eficiencia y eficacia de esos recursos. 16 

5. Que el Artículo No. 4 es ambiguo con respecto a las fechas en que el MOPT debe 17 

informar a las Municipalidades (Juntas Viales y UTGVM) los montos para 18 

presupuestación. Se cita primeramente el 15 de abril estimación preliminar y el 15 19 

de agosto los montos definitivos, se destaca que el proceso para la elaboración del 20 

presupuesto municipal inicia en los meses de junio y julio, y la propuesta 21 

presupuestaria debe entregarse al Concejo para su debido trámite y estar entregada 22 

a la Contraloría máximo el 30 de setiembre. Por lo anterior el plazo debe ser 23 

máximo el 30 de abril de cada año el MOPT-Ministerio de Hacienda debe 24 

comunicar los montos a presupuestar para el año siguiente, para no afectar el 25 

proceso de formulación presupuestaria regulado por Ley. 26 

Por todo lo anterior es criterio de este Gobierno Municipal el manifestar formalmente ante 27 

Ustedes que no se considera acertado y oportuno el nuevo decreto sometido a consulta, 28 

toda vez que el mismo genera incertidumbre y debilita la integración de la Junta Vial. 29 

Además se elimina UTGVM, lo que afecta la estructura organizacional y capacidad 30 

profesional y técnica de la Juntas Viales y de la Municipalidades para la ejecución de los 31 

recursos destinados a inversión en la Red Vial Cantonal. 32 

II. Respecto a la propuesta de Decreto que pretende el Reglamento a la Ley 9329, me 33 

permito manifestar, que considerando: 34 
1. Que esa propuesta establece funciones y competencias a las Municipalidades y 35 

Junta Vial en los Artículos 3 y 4 y las competencias del MOPT en el Articulo 11, que 36 

aparentemente son contradictorias y eventualmente hasta inconstitucionales toda 37 

vez que atentan contra la autonomía municipal y el espíritu de la Ley 9329. 38 

2. Que ese reglamento no hace referencia a las Unidades Técnicas de Gestión Vial 39 

Municipal y sobre carga de funciones a la Junta Vial y la Alcaldía. 40 

3. Que el artículo No. 6 establece la necesidad de un reglamento especial para 41 

transferir recursos del MOPT hacia las Municipalidades, pese a que existe 42 

procedimientos y normativa interna del MOPT que ya se aplica. 43 

Por todo lo anterior es criterio de esta Alcaldía que ese Reglamento no se deben citar 44 

funciones de la Junta Vial Cantonal, toda vez que están establecidas en el Decreto 45 
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Ejecutivo 34624-MOPT y que como se citó anteriormente este Decreto ha permito 1 

consolidar y fortalecer el desempeño de la Juntas Viales y de las UTGVM. 2 

III. Respecto a la propuesta de Decreto que pretende el Reglamento que regula la 3 

entrega y cuantificación de materiales del MOPT hacia las Municipalidades, 4 

considerando que: 5 
1. Duplica regulaciones y normativa interna que el MOPT ha venido aplicando 6 

mediante convenios para diferentes proyectos y obras. 7 

2. Que establecer criterios de valor de mercado, disponibilidad de materiales, plazos 8 

de entrega, son razonables y a la vez es contradictorio, a razón que esas 9 

condiciones, procedimientos y reglamento hacen “imposibles” = difícil = 10 

incierto, que sean útiles funcionales o aplicable; porque los criterios de costo, 11 

disponibilidad y entrega si son certeros en un proceso de contratación 12 

administración.  13 

3. La “discrecionalidad” de las Direcciones Regionales del MOPT para establecer 14 

convenios de materiales es riesgosa y hasta cuestionable; no establece el 15 

reglamento criterios. 16 

Por todo lo anterior también es criterio de esta Alcaldía que ese reglamento es ambiguo, 17 

confuso y no regula aspectos o ni valida procedimientos ya establecidos a la interno del 18 

MOPT y genera incertidumbre en cuanto costos, transporte, entrega, disponibilidad y el 19 

debido proceso. 20 

IV. Respecto a la propuesta de Decreto relacionado con la norma técnica, 21 

considerando: 22 
1. Que existe ya normativa en la normativa Costa Rica 2010. 23 

2. Que es ambiguo y contradictorias las funciones asignadas al MOPT y la UTGVM o 24 

Junta Vial. 25 

Por todo lo anterior es criterio de esta Alcaldía que esa propuesta al Reglamento requiere 26 

de adaptarse a la normativa CR-2010 y a lo que se defina respecto a competencias del 27 

MOPT, de las Juntas Viales y Unidades Técnicas.” 28 

 29 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aquí se observa la posición del Alcalde 30 

respecto a las cuatro normas ya citadas. Por lo que propongo brindar un voto de apoyo a estas 31 

gestiones ya que son tendientes a preservar la autonomía municipal. Es ciertísimo con el tema 32 

presupuestario, si las municipalidades no obligamos al MOPT a que nos den el dato 33 

presupuestario antes del proceso de la elaboración del Presupuesto Ordinario de las 34 

Municipalidades no vamos a tener certeza de cuanto presupuestar, entonces hay temas 35 

fundamentales, de igual forma el excluir la participación de los regidores, primero antes tenían 36 

voz y voto dentro de la Junta Vial Cantonal, después solo voz y no voto, y ahora con esta 37 

normativa lo que pretende es que ya ni siquiera participe. De ahí que me parece muy oportuno la 38 

posición del Alcalde y este Concejo apoyarlo. Por tanto someto a votación de los señores 39 

regidores apoyar dicha iniciativa.  40 

 41 

Se acuerda: 42 

ACUERDO NO. 139-06-2016 43 
El Concejo Municipal de Poás, una vez conocido el oficio No. MPO-ALM-175-2016 de fecha 15 44 

de junio del 2016, del  Ing. José Joaquín Brenes Vega en su calidad de Alcalde Municipal y 45 

Presidente de la Junta Vial Cantonal y el Ing, José Julian Castro Ugalde, Coordinador de Gestión 46 
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Vial Municipal, dirigido al Ministerio de Obras Públicas y Transporte; a Ministerio de 1 

Planificación Nacional y Política Económica y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal,; 2 

este Concejo Municipal brinda un voto de apoyo en las gestione realizadas ante el MOPT, 3 

MIDEPLAN  y el IFAM, sobre la consulta relacionada con los borradores de cuatro decretos 4 

ejecutivos relacionados con las Leyes No. 9329 y 8114 (Ley Especial para la Transferencia de 5 

Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal) y el Reglamento para la 6 

modificación del Artículo No. 5 de la Ley 8114, además de la propuesta Reglamento de 7 

Normativa Técnica y la entrega de materiales del MOPT a las Municipalidades…”; en los 8 

mismos términos citados. Se adjunta el citado oficio de la Alcaldia y Junta Vial Cantonal de 9 

Poás. NOTIFIQUESE. Envíese copia a Gestión Vial y Unidad Técnica de Poás y al señor 10 

Marvin Cordero Soto, Gestión Municipal MOPT. ACUERDO UNÁNIME Y 11 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 12 
 13 

9- Se recibe oficio No. MPO-ALM-179-2016 de fecha 16 de junio del 2016 del Ing. José 14 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y el Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo 15 

Municipal, dirigido al señor Carlos Núñez Rojas, Presidente y a la señora Lilliam Chavez 16 

Chacón, Secretaria, Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras de Caminos y 17 

Construcción de Escuela de la Comunidad de Rincón de Carrillos de Poás, y dice:  “Después 18 

de un cordial saludo, en atención a la nota de fecha del 13 de junio del 2016, entregado a esta 19 

Alcaldía en la Sesión Ordinaria No. 07-2016, celebrada el pasado martes 14 de junio, en la 20 

que Usted solicita: 21 

“_Por lo anterior, deseo que en el plazo que establece la Ley que regula el derecho 22 

de petición, una respuesta escrita de esta solicitud y la copia o copias de los 23 

expedientes que tiene la Municipalidad al respecto._” 24 

Además atendiendo el Acuerdo del Concejo Municipal No. 121-06-2016, en la Sesión 25 

Ordinaria No. 07-2016, celebrada el pasado martes 14 de junio del 2016, en el cual se 26 

traslada su nota a esta Administración. 27 

Por todo lo anterior me permito manifestarle lo siguiente, mediante el Oficio No. MPO-ALM-28 

235-2015 con fecha del 13 de julio del 2015, acuse de recibido de la Sra. Lidia Santamaría 29 

con fecha del 15 de julio del 2015 y Oficio No. MPO-ALM-416-2015 de fecha del 25 de 30 

noviembre del 2015 acuse de recibido de la Sra. Lidia Santamaría sin fecha; se le dio a 31 

conocer las gestiones realizadas por la Administración Municipal especialmente del 32 

Departamento de Topografía relacionada con la incerteza técnica que involucra: calles 33 

públicas, el terreno del Colegio, área de parque y lotes colindantes. 34 

Se consideró en su momento oportuno solicitar el criterio del Área Legal para definir el 35 

mecanismo más adecuado desde el punto técnico – legal, para realizar las corroboraciones, 36 

ajustes, replanteos y correcciones de los planos de todas las propiedades del sector. 37 

No omito destacar que en varias oportunidades de forma verbal se le ha brindado 38 

información sobre el procedimiento a seguir ante las Instancias correspondientes (Catastro-39 

Registro Nacional, Colegio de Topógrafos o Poder Judicial) para lo que corresponda: 40 

referencias de amarre, cabidas (área m2), traslapes de fincas, lo que generaría una obligada 41 

corrección de los planos (nuevo levantamiento topográfico de cada finca, inscripción de 42 

nuevo plano y la inscripción registral mediante escritura pública). Lo anterior para cada 43 

finca involucrada (lote del Colegio, calles, área pública, y cada lote colindante), 44 

procedimiento que es complicado y que cada propietario debería asumir por su cuenta y 45 

costo y sobre el cual aún no existe la claridad sobre el adecuado actuar. “ 46 
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 1 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que la Asociación de Desarrollo 2 

Especifica de Rincón de Carrillos visitó este Concejo Municipal y fue mediante un acuerdo de 3 

este Concejo la citada respuesta. Someto a votación de los señores regidores responder a la 4 

Asociación adjuntando el oficio e informe de la Administración, asimismo el expediente 5 

respectivo.  6 

 7 

Se acuerda: 8 

ACUERDO NO. 140-06-2016 9 
El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. . MPO-ALM-179-2016 de fecha 16 de junio 10 

del 2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y el Ing. Carlos Gutiérrez 11 

Valencia, Topógrafo Municipal, mediante el cual brinda respuestas a sus inquietudes de su nota y 12 

visita el pasado martes 14 de junio, sobre el área comunal que se cedió a administración. Por  13 

tanto este Concejo hace llegar dicho oficio e informe respectivo a la Asociación de Desarrollo 14 

Especifica Pro Mejoras de Caminos y Construcción de Escuela de la Comunidad de Rincón de 15 

Carrillos de Poás, señor Carlos Nüñez Rojas. Asimismo informar al señor Núñez Rojas coordinar 16 

para la entrega del expediente  respectivo el cual se custodia en la Administración Municipal.   17 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  18 

 19 
10- Se recibe oficio No. MPO-ALM-180-2016 de fecha 16 de junio del 2016 del Ing. José 20 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y el Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo 21 

Municipal, dirigido al señor Carlos Núñez Rojas, Presidente y a la señora Lilliam Chavez 22 

Chacón, Secretaria, Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras de Caminos y 23 

Construcción de Escuela de la Comunidad de Rincón de Carrillos de Poás, y dice:  “Después 24 

de un cordial saludo, en atención y seguimiento a: 25 

a) Reunión del pasado lunes 13 de junio, en el Salón de Sesiones Municipal con la 26 

participación de representantes de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras 27 

de Caminos y Construcción de Escuela de la Comunidad de Rincón de Carrillos de Poás, 28 

Dirección y Junta Administrativa del Liceo de Carrillos, Vecinos de alrededores del 29 

Liceo, y por parte de la Alcaldía Municipal: Alcalde Titular José Joaquín Brenes Vega, 30 

Sofia Murillo Murillo y Freddy Jinesta Valverde Vicealcaldes Municipales. 31 

b) A la nota de fecha del 13 de junio del 2016, entregado a esta Alcaldía en la Sesión 32 

Ordinaria No. 07-2016, celebrada el pasado martes 14 de junio, en la el Señor Carlos 33 

Nuñez, entregó una copia del informe de Dirección de Aguas del MINAE No. DA-34 

UHTPCOSJ-0545-2016, en el cual se reporta un afloramiento ubicado en el sector 35 

suroeste del bajo de colindancia de la propiedad del Sr. Rafael María Sánchez y el área 36 

comunal. 37 

c) Al Acuerdo del Concejo Municipal No. 122-06-2016, de la Sesión Ordinaria No. 07-2016, 38 

celebrada el pasado martes 14 de junio del 2016, en el cual se traslada su nota a esta 39 

Administración. 40 

Me permito informarle lo siguiente: 41 

1. Según el documento No. DA-UHTPCOSJ-0545-2016 de la Dirección de Aguas del 42 

MINAE con el informe de inspección realizado el miércoles 27 de abril del 2016, en el 43 

que se ubica geográficamente un afloramiento de agua ubicada en el sector suroeste del 44 

Liceo de Carrillos, georeferencia ubicada al frente y estableciéndose el área de 45 

protección, anexo No. 1. 46 
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2. El área de protección establecida por la Ley Forestal y la Ley de Aguas, por ser una 1 

fuente de agua permanente según el informe del MINAE se establece un radio de 2 

protección de 100 metros. 3 

3. Que de acuerdo a lo establecido en la Ley Forestal y la Ley de Aguas, que se citan: 4 

 LEY FORESTAL NO. 7575, ARTÍCULO 33:  5 

Áreas de protección 6 

Se declaran áreas de protección las siguientes:  7 

     a) Las  áreas  que  bordeen  nacientes  permanentes,  definidas  en  un  radio  de  cien   8 

metros medidos de modo horizontal.  9 

b) Una  franja  de  quince  metros  en  zona  rural  y  de  diez  metros  en  zona  urbana,   10 

medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, 11 

si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado.  12 

c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos  13 

y  embalses  naturales  y  en  los  lagos  o  embalses  artificiales  construidos  por  el  14 

Estado  y  sus instituciones.  Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados.  15 

d) Las  áreas  de  recarga  y  los  acuíferos  de  los  manantiales,  cuyos  límites  serán  16 

determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley.  17 

 LEY DE AGUAS NO. 276, ARTÍCULOS 31:  18 

Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación:  19 

a) Las  tierras  que  circunden  los  sitios  de  captación  o  tomas  surtidoras  de  agua   20 

potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio;  21 

b) La  zona  forestal  que  protege  o  debe  proteger  el  conjunto  de  terrenos  en  que  se   22 

produce  la  infiltración  de  aguas  potables,  así  como  el  de  los  que  dan  asiento  a  23 

cuencas hidrográficas y márgenes de depósito, fuentes surtidoras o curso permanente de 24 

las mismas aguas. 25 

Por todo lo anterior se adjunta la fotografía área con la demarcación del área de protección 26 

y afectación, a partir de esta fecha las propiedades que se localicen dentro de esta área (área 27 

de afectación 100 mts) tendrán limitación de uso constructivo y cultivos, anexo No. 2.” 28 

 29 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: o sea ahora con este análisis e informe del 30 

MINAE queda debidamente georeferenciada la naciente en el sitio, de ahí es donde nacen cuando 31 

la gente pregunta del porque antes si dieron permiso y de ahora en adelante no. Por lo tanto  32 

someto a votación de los señores regidores responder a la Asociación adjuntando el oficio e 33 

informe de la Administración Municipal.  34 

 35 

Se acuerda: 36 

ACUERDO NO. 141-06-2016 37 
El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. . MPO-ALM-180-2016 de fecha 16 de junio 38 

del 2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, mediante el cual brinda 39 

respuesta a sus inquietudes de su nota y visita el pasado martes 14 de junio a este Concejo 40 

Municipal,  sobre la naciente ubicada en el sector suroeste del bajo de colindancia a la propiedad 41 

del Rafael María Sanchez y área comunal que se cedió en administración a su representada.  Por  42 

tanto este Concejo hace llegar dicho oficio e informe respectivo a la Asociación de Desarrollo 43 

Especifica Pro Mejoras de Caminos y Construcción de Escuela de la Comunidad de Rincón de 44 

Carrillos de Poás, señor Carlos Núñez Rojas. Envíese copia a la Junta Administrativa del Liceo 45 
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de Carrillos y al Concejo de Distrito Carrillos. ACUERDO UNÁNIME Y 1 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  2 
 3 

11- Se recibe oficio No. MPO-ALM-186-2016 de fecha 21 de junio del 2016 del Ing. José 4 

Joaquín Brenes Vega, dirigido al Ing. Efraín Zeledón, Director CONAVI Región Alajuela, y 5 

al Ing. Luis Carlos Corrales, Inspector, CONAVI Alajuela I, y dice: “Después de un 6 

respetuoso saludo, en atención a la solicitud de inspección de la Señora María Eugenia 7 

Alfaro Arias, por problemas de aguas pluviales de la Ruta Nacional No. 146 y afectación a 8 

su propiedad; remito Informe de Inspección No. DEP-TOP-013-2016 del 19 de mayo del 9 

2016, realizada por los Ingenieros Carlos Gutiérrez Valencia, Jairo Andrés Delgado Bolaños 10 

y José Joaquín Brenes Vega, en el cual se recomienda comunicar a su Representada sobre 11 

este caso. 12 

Por todo lo anterior le solicito su apoyo e intervención para que se realice la inspección y los 13 

trabajos correspondientes para el adecuado manejo de aguas pluviales en el sector de San 14 

Juan Norte, Cabuyal de la entrada 25 metros norte Ruta Nacional 146, por ser competencia 15 

del CONAVI.” 16 

 17 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se brinde un voto de apoyo al Alcalde en estas 18 

gestiones. 19 

 20 

Se acuerda: 21 

ACUERDO NO. 142-06-2016 22 
El Concejo Municipal de Poás, brinda un voto de apoyo a gestiones del Alcalde de esta 23 

Municipalidad dirigida al CONAVI, mediante el cual solicita mediante oficio No. MPO-ALM-24 

186-2016 de fecha 21 de junio del 2016 y el Informe de Inspección DEP-TOP-013-2016 de esta 25 

Municipalidad, al CONAVI una visita de inspección y trabajos según corresponda, para el 26 

adecuado manejo de aguas pluviales en el sector de San Juan Norte, de la entrada a Cabuyal 25 27 

metros norte Ruta Nacional 146. Se adjunta oficio de la Alcaldia. Notifíquese al Ing. Efraín 28 

Zeledón, Director CONAVI Región Alajuela, y al Ing. Luis Carlos Corrales, Inspector, CONAVI 29 

Alajuela I. Envíese copia al Alcalde, Concejo de Distrito San Juan Norte y Alcaldía Municipal.  30 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  31 

 32 
12- Se recibe oficio No. MPO-ALM-189-2016 de fecha 21 de junio del 2016 del Ing. José 33 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, y dice:  34 

“Después de un cordial saludo y con el fin de cumplir con uno de los requisitos para liquidar 35 

la transferencia del Instituto de Desarrollo Rural para el Proyecto de Calle El Tigre, y 36 

siendo que mediante el Oficio de Gestión Vial No. MPO-GVM-073-2016, firmado por el Ing. 37 

José Julián Castro Ugalde, se remite el Informe Final de Cierre del Proyecto No. GV-0010-38 

2016, con la inspección realizada el pasado viernes 17 de junio en presencia de Funcionarios 39 

del INDER; respetuosamente solicito el Acuerdo del Concejo Municipal donde se recibe y 40 

concluye la obra. Se adjunta copia del Informe en marras. 41 

Lo anterior con el fin de liquidar el proyecto de Calle El Tigre e iniciar con el Proyecto de 42 

Calle La Legua.” 43 

 44 

Se procede a dar lectura del Oficio No. MPO-GVM-073-2016 de fecha 17 de junio del 2016 45 

del Ing. José Julian Castro Ugalde, dirigido al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, 46 
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y dice: “En atención con su solicitud, me permito remitirle el Informe Final Cierre de 1 

Proyecto: “Rehabilitación de la estructura de pavimento en 2300 metros de los caminos 2-2 

08-024 (De: entronque Ruta Nacional 146, A: Fin de Camino, Calle El Tigre y 2-08-089 (De: 3 

entronque Ruta Cantonal 024, A: Fin de Camino, Calle Asentamiento IDA, con una carpeta 4 

de concreto asfáltico en caliente”. 5 

 6 

Asimismo el Informe GV-0010-2016 y dice textualmente:  7 

Informe Final de Cierre de Proyecto 8 

GV-0010-2016 9 

Viernes 17 de junio del 2016 10 

Descripción de inversión 11 

 12 

 13 
Nombre del Proyecto: 14 

“Rehabilitación de la estructura de pavimento en 2300 metros de los caminos 2-08-024 (De: 15 

entronque Ruta Nacional 146, A: Fin de Camino, Calle El Tigre y 2-08-089 (De: entronque 16 

Ruta Cantonal 024, A: Fin de Camino, Calle Asentamiento IDA, con una carpeta de concreto 17 

asfáltico en caliente” 18 

 19 

Presupuesto 20 

 21 
Presupuesto del Proyecto: 22 

 23 

 24 
 25 

Situación Actual 26 
 27 

ITEM              

CR-2010
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUB-TOTAL

1 NA Estudios básicos Gbl 1 ₡1.000.000,00 ₡1.000.000,00

2 NA Diseño Gbl 1 ₡1.000.000,00 ₡1.000.000,00

3 NA Ingeniería de proyecto (Dirección técnica) Gbl 1 ₡3.500.000,00 ₡3.500.000,00

4
CR.413.01

Riego de imprimación (se debe de especificar el tipo de cemento 

asfáltico y su grado respectivo)
l 17940 ₡400,00 ₡7.176.000,00

5 CR.413.03 Material de secado m3 66 ₡13.000,00 ₡855.140,00

6
CR.402.01

Capa de concreto asfáltico preparado en planta central en 

caliente por la metodología marshall.
m3 598 ₡104.000,00 ₡62.192.000,00

7 CR-77 103.09b Pago por concepto de reajustes Gbl 5% - ₡3.511.157,00

8
Acarreo de mezcla asfáltica Gbl ₡7.800.000,00 ₡7.800.000,00

9 Maquinaria Gbl ₡5.000.000,00 ₡5.000.000,00

10 Mano de obra Gbl ₡3.500.000,00 ₡3.500.000,00

11 IMPACTO 

AMBIENTAL (       ) alto                      (        )   medio               (     X   )  bajo ₡95.534.297,00

12 DISEÑO 

NECESARIO:

(    X   ) sí                  (       ) no

₡21.800.000,00

₡5.500.000,00

₡16.300.000,00

TOTAL RECURSOS IDER (₡) =

CONTRAPARTIDA LOCAL                     

(Obra Civil) (₡) =

CONTRAPARTIDA LOCAL (Estudios, 

diseño y dirección de obra) (₡) =

TOTAL RECURSOS CONTRAPARTIDA 

LOCAL (₡) =

TOTAL COLONES (₡) =

₡73.734.297,00
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De acuerdo el proceso de Licitación Pública 2015LN-000002-ASISTA “Adquisición 1800 1 

TM de mezcla asfáltica en caliente para ser entregada en Calle El Tigre”, la empresa que 2 

ganó la mencionada licitación fue Constructora MECO S.A. con un precio de ¢73.951.200. 3 

 4 

El día lunes 30 de mayo de 2016 se inicia el Proyecto “Rehabilitación de la estructura de 5 

pavimento en 2300  metros de los caminos 2-08-024 (De: entronque Ruta Nacional 146, A: 6 

Fin de Camino, Calle El Tigre y 2-08-089 (De: entronque Ruta Cantonal 024, A: Fin de 7 

Camino, Calle Asentamiento IDA, con una carpeta de concreto asfáltico en caliente”, este 8 

proyecto se finaliza el día viernes 17 de junio de 2016 con la colocación, conformación y 9 

compactación de un total 200 m³ de material granular con el fin de reforzar la base del 10 

camino, además, con la niveladora se realiza la escarificación del material granular 11 

(perfilado), el cual es removido, conformado y compactado. 12 

 13 

Cabe mencionar que en los 2300 metros lineales de camino a intervenir se está efectuando 14 

limpieza mecanizada para encausar la escorrentía superficial. Además, sobre este mismo 15 

camino se colocan 22140 litros de emulsión asfáltica como material de riego de imprimación, 16 

para posteriormente colocar las 1800 toneladas de mezcla asfáltica en caliente por medio de 17 

un total de 1733 horas de finisher (colocadora de mezcla asfáltica). 18 

 19 

Se contó también con la presencia y la fiscalización debida al proyecto por parte del Lic. 20 

José Ruperto Vargas Román (funcionario del INDER) quien se encargó de efectuar la debida 21 

valoración de las labores desarrolladas en el proyecto y que se cumpliera a cabalidad con lo 22 

pautado en el mismo. Al ser aproximadamente las 2:35 p.m. se finalizan las labores en sitio, 23 

dando esta Unidad Técnica por cerrado el proyecto y recibido a entera satisfacción de 24 

acuerdo a lo que estaba previamente establecido en el proyecto. 25 

 26 

Fotografías 27 
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  1 

Ing. Jose Julián Castro Ugalde - Carné CFIA #IC-28046 - Director Unidad Técnica de 2 

Gestión Vial -  Municipalidad de Poás.” 3 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: viene adjunto el informe del Ing. José Julian 4 

Castro, actual encargado de Gestión Vial Municipal sobre calle El Tigre, en mi caso ya estaba al 5 

tanto de la conclusión de dicha obra, y sino tienen ninguna duda, sería tomar el acuerdo 6 

respectivo.  Al no haber consultas o inquietudes, someto a votación de los señores regidores para 7 
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recibir dicho proyecto de acuerdo al informe presentado tanto a solicitud del Alcalde como del 1 

área de Gestión Vial Municipal.  2 

 3 

Se acuerda: 4 

ACUERDO NO. 143-06-2016 5 
El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de la Alcaldia Municipal, Oficio No. 6 

MPO-ALM-189-2016,  y el Informe Final No. GV-0010-2016, del Director  de Gestión Vial 7 

Municipal de Poás, de Cierre del Proyecto “Rehabilitación de la estructura de pavimento en 2300 8 

metros de los caminos 2-08-024 (De: entronque Ruta Nacional 146, A: Fin de Camino, Calle El 9 

Tigre y 2-08-089 (De: entronque Ruta Cantonal 024, A: Fin de Camino, Calle Asentamiento 10 

IDA, con una carpeta de concreto asfáltico en caliente”. Por tanto se recibe la obra del citado 11 

proyecto debidamente concluida de acuerdo al criterio técnico municipal. NOTIFIQUESE al 12 

Alcalde y al INDER. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   13 

 14 

13- Se recibe oficio No. MPO-ABS-008-2016 de fecha 21 de junio de 2016 de la Licda. Silvia 15 

Castro G., Gestora Social, Gestión de Desarrollo Social de esta Municipalidad, dirigido a este 16 

Concejo Municipal  y dice: “La presente es para referirnos a los acuerdos tomados en 17 

relación con las Comisiones de la Condición de la Mujer y Asuntos Sociales. Respecto ala 18 

primera consideramos importante la participación del Concejo en la organización de 19 

algunas celebraciones tales como Día de la Mujer Poaseña, Día de la No Violencia, Día 20 

Internacional de la Mujer, Día del Régimen Municipal con Mujeres Municipalistas. En la 21 

Comisión de Asuntos Sociales podemos trabajar en la celebración del Mes del Adulto Mayor 22 

así como en la organización de alguna actividad dirigida a personas con discapacidad. 23 

Todas las actividades nombradas en este oficio son parte del PAO 2016 de este 24 

departamento, agradeceríamos se nos indique la fecha que se tiene programada para las 25 

reuniones de ambas Comisiones para ampliar los temas.” 26 

 27 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar la nota a la Comisión de la Condición 28 

de la Mujer y Comisión de Asuntos Sociales. Asimismo informar a Gestión Social los horarios ya 29 

establecidos.  30 

 31 

Se acuerda: 32 

ACUERDO NO. 144-06-2016 33 
El Concejo Municipal de Poás traslada a la Comisión de la Condición de la Mujer y la Comisión 34 

de Asuntos Sociales, el oficio No. MPO-ABS-008-2016 de la Licda. Silvia Castro González, 35 

mediante el cual informa sobre las actividades a realizar durante el periodo 2016; esto para lo que 36 

corresponda. Asimismo informarle al área de Gestión Social que las reuniones de la Comisión de 37 

la Condición de la Mujer, están establecidas para los primeros martes de cada mes a las 5.10 38 

p.m.; y  la Comisión de Asuntos Sociales son los terceros martes de cada mes a las 5:10 p.m.  39 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  40 
 41 

14- Se recibe oficio No. SM-1114-16 de fecha 14 de junio del 2016 de la Municipalidad de 42 

Goicoechea, mediante el cual transcriben el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No. 24-16 43 

celebrada el 13 de junio del 2016; que en lo que interesa dice:   44 
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1. Este Concejo Municipal acuerda decretar un minuto de silencio en solidaridad con las 1 

familias y las víctimas del ataque homofóbico sucedido en el Club Pulse de la Ciudad de 2 

Orlando, Florida, Estados Unidos el día de ayer.  3 

2. Elevar este acuerdo ante la embajada de la República de los Estados Unidos de América, 4 

para que haga llegar a las autoridades del Gobierno Estadounidense y a las autoridades 5 

estatales de Florida, nuestras condolencias y solidaridad. 6 

3. Que la Administración superior envíe copia de este acuerdo a la prensa y la Secretaría 7 

Municipal a las demás Municipalidades del país. 8 

4. Se decreta la firmeza.” Se adjunta fotocopia de la moción ante mencionada.” 9 

 10 

15- Se recibe oficio No. MZ-SG-228-16 de fecha 14 de junio del 2016 recibida vía correo 11 

electrónico a la Secretaria de este Concejo el 15 de junio del 2016, del Concejo Municipal de 12 

la Municipalidad de Zarcero, dirigida al MSc. Carlos Villalta Villegas, Ministro del MOPT, 13 

Licda. Giselle Sánchez Camacho, Directora Ejecutiva a.i. UNGL y a los señores Concejos 14 

Municipales del país, y dice:  “Para los fines pertinentes transcribo el Artículo III, inciso 9 de 15 

la sesión ordinaria número veinticuatro celebrada el trece de junio del dos mil dieciséis, 16 

textualmente dice: 17 

9-8e conoce circular enviada por la Unión de Gobiernos Locales, circular 13-06-2016. 18 

Asunto: Informe sobre consulta de propuestas de reglamentos para implementar la primera 19 

ley general para la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial 20 

cantonal, Ley No. 9329. 21 

Se acuerda apoyar en todos sus extremos el informe. Enviar nota al Ministerio de Obras 22 

Públicas y Transportes, a la Unión Nacional de Gobiernos Locales; así como a todas las 23 

Municipalidades del país e instarlos a apoyar la circular. Aprobado por unanimidad 5 votos 24 

de los regidores Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua 25 

Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, María del Pilar Alpízar Rojas. Con dispensa de 26 

la comisión de Obras Públicas, 5 votos de los regidores Virginia Muñoz Vi llegas Mariano 27 

Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, María del 28 

Pilar Alpízar Rojas. Aprobado definitivamente 5 votos de los regidores Virginia Muñoz 29 

Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos 30 

Rodríguez, María del Pilar Alpízar…..”  31 
 32 

16- Se recibe oficio No. SEC-0132-2016 de fecha 15 de junio del 2016 de la señora Leticia 33 

Alfaro Alfaro, Secretaria Concejo Municipal de la Municipalidad de Grecia, dirigido al Dr. 34 

Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, al Ing. Helio Fallas Venegas, 35 

Ministro de Vivienda y al MSc. Carlos Villalta Villegas, Ministro MOPT, con copia al 36 

diputado Michael Arce Sancho, a los Concejos Municipales del país, al Alcalde Mainor 37 

Molina Murillo y a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de Grecia, y dice:  “Me 38 

permito transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal de este 39 

Cantón, en su Sesión Ordinaria del 13 de junio del 2016, que dice: 40 

Artículo VII, Inciso 1, Acta 010 41 
El señor Alcalde Municipal presenta moción avalada por los Regidores Edgar Alfaro Vargas, 42 

Elida León Rodríguez, Carlos Andrés Rodríguez Arce, Henry Alfaro Rojas y Johel Rodríguez 43 

Zamora. 44 

Asunto: Ley N°9329 45 

De conformidad con la Ley Especial para la transferencia de Competencias: 46 
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Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal Ley N° 9329 en su artículo 13 dispone: 1 

“Artículo 13: Reglamentación El Poder Ejecutivo, sin perjuicio del traslado de la 2 

competencia, deberá reglamentar la presente ley, en un término de seis meses a partir de su 3 

vigencia”. 4 

Que dicha ley fue publicada el 20 de noviembre de 2015 y en la actualidad el Poder 5 

Ejecutivo, emitió un borrador del reglamento correspondiente al artículo 5, Inciso b), de la 6 

Ley 8114, quien en su apartado 13 señala: 7 

“Artículo 13.- Derogatoria Deróguese el Decreto Ejecutivo N 34624 MOPT “Reglamento 8 

sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública en la Red Vial 9 

Cantonal”, publicado en la Gaceta N 138 del 17 de julio del 2008 y sus reformas”.  10 
En un análisis que se efectuó con todas las municipalidades del país que conforman la Unión 11 

de Gobiernos Locales, el día 09 de junio del 2016, se concluyó, que con esta derogatoria 12 

estarían dejando a las Municipalidades sin Unidades Técnicas de Gestión Vial, ya que con el 13 

Decreto N°34624 MOPT, se crearon las unidades técnicas y la nueva propuesta no las 14 

incluye. 15 

De aprobarse así, la suerte de dichas unidades sería su desaparición de las municipalidades, 16 

desmejorando la capacidad instalada del Gobierno Local en materia de Gestión Vial. 17 

Ante ese panorama, presento ante este Concejo Municipal la presente moción, con el objetivo 18 

de exponer nuestra oposición con la nueva propuesta de reglamento al artículo 5, Inciso b) 19 

de la Ley 8114 y en su lugar solicitar al Poder Ejecutivo se mantenga el decreto N°34624 y 20 

su reforma. Asimismo, hacer de conocimiento la presente moción al resto de las 21 

municipalidades del país para unirse a esta iniciativa. 22 

ACUERDO N°26: APROBAR LA MOCION POR UNANIMIDAD, Y REMITIRLA AL PODER 23 

EJECUTIVO, Y EXPONER NUESTRA OPOSICIÓN CON LA NUEVA PROPUESTA DE 24 

REGLAMENTO AL ARTÍCULO 5), INCISO B) DE LA LEY 8114 Y EN SU LUGAR 25 

SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO SE MANTENGA EL DECRETO N°34624 Y SU 26 

REFORMA. ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR 27 

UNANIMIDAD.” 28 

 29 

17- Se recibe oficio No. MPO-AIM-036-2016 de fecha 17 de junio del 2016 dirigido a esta 30 

Secretaría del Concejo con copia al Concejo Municipal, mediante se implementa el Cierre del 31 

Libro de Actas del Concejo Municipal Tomo 66. 32 

 33 

18- Se recibe oficio No. CG-019-2016 de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área. Con 34 

instrucciones de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea 35 

Legislativa, hacen la consulta al expediente 19.404 “Reforma del artículo 131 de la Ley No. 36 

9078, Ley de Tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial”. 37 

 38 

La secretaria de este Concejo les hizo llegar copia del documento a los señores regidores, vía 39 

correo electrónico, para lo que corresponda.  40 

 41 

ARTÍCULO NO. VI 42 

PROPOSICIONES DE SINDICOS  43 

 44 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aprovechando que está presente el Teniente 1 

Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe de la Policía de Poás, si alguno desea hacer alguna consulta para 2 

que lo hagan de una vez con el tema de seguridad.  3 

 4 

1- El Sindico Marco Rodriguez Castro, distrito San Juan, comenta:  5 

 6 

a) Hoy tuvimos una reunión de Junta Vial Cantonal donde quedó programada una visita a las 7 

alcantarillas en San Juan; pero ahora que fui a recoger a mi hijo a la escuela, me encontré 8 

que taponeó las alcantarillas en ese sector, para ver la posibilidad de que se incluya en esa 9 

misma visita.  10 

 11 

El Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega toma nota.  12 

 13 

2- El Sindico Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro comenta: 14 

 15 

a) Para decirles que en el sector de la escuela hacia el Banco Nacional  hay una alcantarilla 16 

quebrada, entonces con estos aguaceros esa alcantarilla colapsó. 17 

b) También en la Urbanización El Mesón, ahí se observa varias parrillas que fueron robadas 18 

entonces están los huecos y eso representa un peligro para los niños y demás personas que 19 

pasan por el lugar, inclusive ya cayó un carro en ese hueco.  20 

 21 

c) Ya se observa que se está llevando a cabo el bacheo en el centro de San Pedro y se están 22 

haciendo los trabajos muy bien eliminando los huecos. 23 

 24 

d) También en calle San José, que pareciera anda un carro blanco en el sector en forma 25 

sospechosa; ahí también sucedió algo con un robo de un carro, entonces el Comité de 26 

Seguridad está nuevamente detrás de eso. Preguntarle al Teniente Marlon Gutiérrez si 27 

sabe algo al respecto.  28 

  29 

3- La Sindica Rocío Sánchez Soto, distrito de Sabana Redonda, comenta.  30 

 31 

a) Para ver si nos pueden ayudar por parte del señor Alcalde, nuevamente para desaterrar la 32 

alcantarilla que había ya mencionado anteriormente, sector frente al recibidor de café, ahí 33 

todavía sigue los problemas  de aguas que corren hasta el súper existente. 34 

 35 

b) También solicitar para que sellen las cajas de registro que se construyeron en la acera en 36 

la entrada de calle El Tigre, ya que las parrillas están colapsando y hundidas por lo tanto 37 

es un riesgo que alguna persona o hasta un vehículo caiga en ese hueco.  38 

 39 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: se le concede el uso de la palabra al Teniente 40 

Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe Policía de Poás. 41 

 42 

El Teniente Marlon Gutiérrez comenta: Con referencia a la inquietud planteada por el señor 43 

Sergio Fernández, si tenemos la información del carro blanco y es de información de todos los 44 

Poaseños, puesto que es un carro que se le ha dado seguimiento no en Poás sino en los cantones 45 

aledaños, inclusive hoy se observó en el cantón de Poás en calle San José. La historia como que 46 
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no calza, porque según indica el señor de la grúa fue contratado para llevar un carro, el llamado 1 

es para que ustedes como Gobierno Local se informe a la población de la peligrosidad de dejar 2 

los carros en vía pública en lugares solitarios, y eso fue lo que pasó, un carro que está estacionado 3 

en la vía pública y el dueño está a los 75 o 100 metros de distancia del vehículo, vehículo que ha 4 

sido monitoreado desde hace días según me informa el dueño, o sea ya él tenía conocimiento que 5 

ese carro se lo iban a robar, y con todo y eso seguía dejando el carro en la vía pública; entonces 6 

como es, que si a él ya le había dicho que estuviera alerta porque aparentemente le iban a robar el 7 

vehículo, y sabían quién se lo iba a robar y que día, sigue dejándolo en ese lugar. Entonces la 8 

historia como que no calza, sin embargo hay que estar alerta.  9 

 10 

El otro tema que quería mencionar para conocimiento de los presentes, principalmente para los 11 

señores regidores y Acalde, es el tema de la actividad del Tope, que no sé porque no me han 12 

dicho que es un Tope, me dijeron que era una cabalgata, y después por ahí me dijeron que era un 13 

cabalgata-tope, al final no entendí, pero sí quiero decirle y que quede aquí constando no tienen 14 

permiso, inclusive el día de hoy nos reunimos con la Dra, Yeli Víquez, con el Director de la 15 

Policía de Tránsito de Grecia, que es a quien le concierne todo lo del cantón de Poás, y no 16 

cuentan con permisos ni de Ingeniería de Tránsito, ni de Fuerza Pública, ni del Ministerio de 17 

Salud; el día de mañana las instituciones públicas involucradas nos vamos a reunir el día de hoy 18 

en el salón de aquí a la par, para ver si cumplieron porque nosotros les dimos plazo hasta las 12 19 

MD, siendo que el compañero German Alonso aquí presente y tienen conocimiento que en el mes 20 

de abril nos reunimos para ver temas de las fiestas de San Isidro, igual les planteamos ese día los 21 

requisitos que tenían que cumplir con las festividades de San Pedro, tenían varios meses de 22 

tiempo y ahora hicieron correr al Concejo pero nosotros no vamos a correr, nosotros 23 

sencillamente si nos cumplen mañana a medio día aprobamos sino esa cabalgata, tope o como se 24 

llame, no tienen permiso a la fecha. Por ahí trataron de disfrazarlo porque en la reunión que 25 

tuvimos la semana pasada con las instituciones le dimos las pautas a seguir al señor Floriberto 26 

Castro y él salió corriendo para San José y dijo al departamento de Operaciones de la Policía de 27 

Tránsito que ya se había reunido con todos nosotros y que nosotros les dijimos que sí, por ahí 28 

llegó y se fue para San Ramón el área de Ingeniería de Tránsito  y les dijo que ya se habían 29 

reunido con el Delegado de la Policía de Tránsito y le dijo que todo estaba bien, y al oficial de 30 

Transito de Poás le dijo, aquí está el croquis que yo le plantié y de San Ramón me dijeron que sí 31 

que usted tenía que venir cubrir. Entonces esta cabalgata o tope, no necesita seis policías de 32 

tránsito sino veinte según la programación de Ingeniería de Tránsito, oficiales que tienen que 33 

pedir desde otra Direcciones Regionales, por consiguiente sino ha cumplido con los requisitos, 34 

Operaciones de Ingeniería de Tránsito no ha autorizado y por parte de Fuerza Pública sin ese 35 

permiso no podría otorgarlo; y por otro lado el Concierto tampoco se ha mencionado, aclaro el 36 

concierto que se dice en las redes sociales, que lo van a hacer con los Alegrísimos en la zona de 37 

talleres.  38 

 39 

Ciertamente todo esto me preocupa porque si están utilizando la calle que pasa frente a la 40 

Delegación Policial y nosotros si tenemos vehículos de emergencia y no ocupamos media calle 41 

para pasar, ocupamos toda la calle porque no sabemos cuántas patrullas van a ingresar o salir o 42 

cual velocidad podría traer, si tenemos detenidos, o si esos detenidos son agresivos o no, si 43 

traemos victimas también, igual la Cruz Roja está entrando constantemente; entonces me parece 44 

que utilizar media vía, no sé como lo van a delimitar, si partida por la mitad con mecate, me 45 

parece que es impudente utilizar media vía, porque los caballos no entienden de eso y no creo que 46 
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la organización tenga esa cantidad de mecate para cerrar es media vía. Es un tema que dejo aquí, 1 

el acuerdo está tomado, sin embargo esperemos que cumplan para nosotros tener el recurso 2 

necesario para soportar la actividad.  3 

 4 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siempre es oportuna su visita al Concejo 5 

Municipal, para coordinar cualquier aspecto. Antes de entrar a este último tema, recalcar que el 6 

trabajo que se ha venido realizando con el tema de la licorera en San Pedro, ahí estuve 7 

conversando con el Lic. Jorge Alonso Herrera, encargado del área tributaria de esta 8 

Municipalidad, ojala se pueda coordinar más entre las instituciones, para tratar de ponerle un 9 

poco en cintura y corregir este tipo de establecimientos que no cumplen con la normativa y afean 10 

nuestro cantón, y de esa forma tener las herramientas adecuadas, tanto la parte de Fuerza Pública 11 

como la Administración Tributaria de establecer lo que corresponda.  12 

 13 

El señor Marlon Gutiérrez comenta: con referencia a este tema, no solo de la licorera en San 14 

Pedro, que por lo menos se está metiendo en cintura a lo que se logra ver, también el tema de 15 

ventas ambulantes, que es un tema un poco complicada, sin embargo ya con el encargado de 16 

patentes, Jorge Alonso Herrera, hemos conversado y a falta de recurso municipal yo como Jefe de 17 

la Policía de Poás, hemos tomado decisiones que no nos tocan, sin embargo hay que trabajarlo. 18 

Nosotros estamos totalmente de acuerdo que el señor Jorge Alonso Herrera no puede solo, sin 19 

embargo es un trabajo del departamento que él dirige, y en concordancia con él hemos tomado la 20 

decisión de parar nosotros esos vendedores ambulantes, hacer la retención de ellos mientras los 21 

investigamos, y coordinar con Alonso Herrera para que sea él quien tiene que hacer el decomiso 22 

del producto. Me parece que es una forma importante porque en San José se hace y no veo 23 

porque nosotros no podemos hacerlo, ya lo hicimos una vez y nos dio resultados importantes, y 24 

siendo que los vendedores son de fuera del cantón de Poás me parece que son los primeros que 25 

debemos abordar, los Poaseños no tiene mucho problema porque están debidamente 26 

identificados, por eso nos interesa más los que vienen de otros lugares quizás delictivos 27 

disfrazados de vendedores ambulantes y en ese sentido me interesa informarles que nosotros 28 

Fuerza Pública vamos a parar y retener a esos vendedores para que el departamento de la 29 

Municipalidad haga el decomiso respectivo.  30 

  31 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Con relación al tema de esta actividad del 32 

Tope, no podemos pasar por alto las observaciones que nos hace el Teniente Marlon Gutierrez 33 

con la cabalgata o Tope, si bien es cierto es un acuerdo tomado por este Concejo Municipal y fue 34 

en firme, que se hizo por ser una actividad para este fin de semana, con esta observaciones y 35 

consideraciones del Teniente Matarrita, propongo un nuevo acuerdo, para que si a más tardar el 36 

próximo viernes 24 de junio a las 2.00 p.m. el Comité Organizador de la Cabalgata o Tope, no se 37 

presenta con los permisos de Fuerza Pública, Transito y el Ministerio de Salud, quede sin efecto 38 

el acuerdo que recién fue tomado justificando el mismo, por no contar con los permisos 39 

respectivos de seguridad. Porque si es una actividad que no va a contar con los permisos lo que 40 

pueda suceder ahí el Concejo Municipal pudiera tener alguna afectación por haber autorizado el  41 

cierre de media vía.  42 

 43 

Por tanto someto a votación de los señores regidores tomar el acuerdo en esos términos, basados 44 

a las observaciones y consideraciones citada por el Teniente Marlon Gutiérrez Matarrita de la 45 

Fuerza Pública de Poás.  46 
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 1 

Se acuerda: 2 

ACUERDO NO. 145-06-2016 3 
Basado al Acuerdo No. 137-06-2016, tomado en esta misma Sesión Ordinaria No. 008-2016 4 

celebrada el martes 21 de junio del 2016, donde se concede el permiso de uso de media vía la 5 

zona industrial; comunicarle a la Comisión Organizadora del Tope Poás 2016, que si al viernes 6 

24 de junio del 2016 a las 2:00 p.m. no se cuenta con los permisos de Fuerza Pública, Delegación 7 

de Tránsito y el Ministerio de Salud para esta actividad, queda sin efecto el acuerdo No. 137-06-8 

2016, justificado por falta de organización en ese sentido, y salvaguardando la seguridad de las 9 

personas tanto las que participen en la actividad como de los habitantes del sector, así como el 10 

debido orden en el libre tránsito en caso de emergencia. Envíese copia a la Fuerza Pública de 11 

Poás, Delegación de Transito en Grecia, al oficial de tránsito destacado en Poás Mario Steller y al 12 

Ministerio de Salud, Área Rectora de Salud de Poás; asimismo a Gestión Tributaria y Alcaldía de 13 

esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMETNE APROBADO.  14 

 15 

ARTÍCULO NO. VII 16 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  17 

 18 
El Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega comenta:  19 

 20 

1- Agradecer al Teniente Marlon Gutiérrez Matarrita por la información sobre el tema de las 21 

Ventas Ambulantes y me alegra que se esté coordinando, como es de mi conocimiento 22 

también, con la Cámara de Comercio, Administración Tributaria y Fuerza Pública, y cuente 23 

con el apoyo de esta Alcaldía Municipal para lo que corresponda, bien lo dice el Teniente 24 

Marlon, si lo hacen en otro lado y lo hacen a derecho porque nosotros no lo podemos hacer. 25 

 26 

2- Referente al informe de esta Alcaldía: decirles que a causa de estos aguaceros nos han puesto 27 

de cabeza, mencionaba el Sindico Marco Rodriguez sobre lo que se dijo hoy en la Junta Vial 28 

Cantonal, sobre los estragos que se están generando a causa de los fuertes aguaceros, pero 29 

más aun, hay situaciones que llama mucho la atención, donde la gente chapea la cerca de su 30 

propiedad, descuaja, podar, pero no recogen los restrojos, la dejan en la orilla y eso ocasiona 31 

que se aterren las alcantarillas porque el agua se lleva todo, y generan serios problemas. 32 

Hemos tenido, por ejemplo la semana pasada y este fin de semana, un evento que se hizo de 33 

emergencia que se llevó el techado de una casa, que hasta donde entiendo la casa estaba 34 

declarada inhabitable y hubo serios daños. Asimismo derrumbes en Guatuza, en Cuesta 35 

Grande, hoy se reporto otro en Guatuza donde el Ing. Jose Julian Castro de Gestión Vial tuvo 36 

que hacer la inspección.  37 

 38 

3- Otra situación que se dio, y aquí quiero solicitarle a los Síndicos que sirvan o le colaboren a la 39 

Administración como comunicadores, el sábado la maquinaria municipal entro a las 8.00 p.m. 40 

a trabajar, para atender estos derrumbes, cuando yo me enteré le llamé la atención al Jefe de 41 

Ingeniería Vial, a mi no me gusta, ni acepto, ni creo conveniente que se vaya a trabajar a las 42 

8.00 p.m., con tendidos eléctricos, con tormenta, lloviendo y toda la carretera mojada, si hay 43 

obstrucción del paso había alternativa por otro sector, que sí quedaba más largo pero si había 44 

vía alternativa, pero poner en riesgo la integridad de los trabajadores por la presión de 45 
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algunos ciudadanos de comunidades, eso no se vale, para eso hay que ser muy responsable. 1 

Hoy lo mencioné en la reunión de la Junta Vial Cantonal para que estén también informados.  2 

 3 

4- Se han atendido otros derrumbes menores, que son obstrucciones de aceras, entrada a calle 4 

Chilamate, ya se ha limpiado dos casi tres veces; en calle San Gerardo en Carrillos; y otros 5 

pocos camino al Polideportivo, entre otros, generados en su mayoría por los fuertes 6 

aguaceros.  7 

 8 

5- Tuvimos también a raíz de las lluvias, la semana pasada, un evento en el puente que da acceso 9 

a calle Chaves, calle Chaperno en Carrillos, donde uno de los bastiones se minó y hubo que  10 

meter el Back Hoe y romper para estabilizar la piedra en el sitio, y volver a rellenar.  11 

 12 

6- En los Cementerios, se trataron de poner todos los trabajos al día, para que estuvieran bien 13 

presentables para el domingo anterior, por el día del padre y aquellos que tenemos nuestros 14 

padres en el Cementerio pudieran llegar sin ningún problema; inclusive hubo bonitos 15 

comentarios, ahora la encargada del Cementerio Maricruz Rojas, ha estado mucho esfuerzo 16 

conjuntamente con los funcionarios William Moreira y Carlos Araya, peones del 17 

Cementerios.  18 

 19 

7- En el Acueducto la maquinaria está trabajando a doble Back Hoe, uno para hacer la zanja y el 20 

otro tapa, y los funcionarios colocando la tubería, en este momento estamos en calle La 21 

Arena, ya salimos de La Hilda trayecto de 3 Km., ahora se está trabajando en los dos 22 

quebragradientes para romper potencia hidráulica, también en La Hilda tenemos que dejar el 23 

camino como estaba o en mejor condición, ya que se escarbó en camino lastrado.  Ya se hizo 24 

el trabajo del cruce del puente en calle La Arena, solo falta un  sistema de protección 25 

metálico, el tubo pasa con otro tubo y con oros sistema de protección; y esta semana 26 

esperamos hacer algo que había citado la Sindica Rocío Sánchez, que es continuar con la 27 

colocación de lastre en las orillas donde se colocó la tubería, en calle El Tajo y el resto en la 28 

ruta nacional, prácticamente el frente del EBAIS de Sabana Redonda hasta el puente de la 29 

Quebrada El Tigre.  30 

 31 

8- Como se leyó aquí, se conoció el informe, donde el pasado viernes logramos concluir el 32 

proyecto de Calle El Tigre, eso significó el carpeteo y recarpeteo en algunos trayectos de 2.3 33 

km., les cuento que en estos días me encontré a la Sindica Rocio Sánchez a su madre y una 34 

hermana y las llevé para que vieran el camino, se hizo el recorrido siendo que este proyecto 35 

quedó muy bonito. Y la gente del INDER está apurada y están urgidos de lo que se acordó 36 

ahora, aprovecho para agradecer a los señores regidores, porque tienen que presentar 37 

justificación de la inversión y de la base de la ejecutoria de los planes de inversión de las 38 

diferentes sedes del INDER, y aquí son dos proyectos muy importantes, en Poás desde el año 39 

pasado absorbió el 70% del presupuesto del INDER destinado para el proyecto, y nos abre la 40 

llave para iniciar el trámite para el segundo proyecto que es el más grande, destinado para 41 

calle La Legua por ¢200.0 millones de colones, y son recursos que no tenemos que 42 

reembolsar, son donaciones que nos hacen cumpliendo el debido proceso y los requisitos que 43 

el INDER igualmente cambian las cosas o directrices, por ejemplo se cerró el viernes con el 44 

proyecto ya había gente del INDER y ese mismo día nos pidieron el informe que esperamos 45 

tener todo listo para mañana.  46 
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9- Informarles que se asistió a la Asamblea de FEDOMA, la cual yo no podía asistir porque me 1 

chocó con otra actividad que tenía de la ONT y del Ministerio de Hacienda que se había 2 

concertado la audiencia desde hacia cinco semana. En FEDOMA asistieron los delegados de 3 

Poás, Maria Ana Chaves, Sofía Murillo y Luis Castro, donde lograron integrar el Consejo 4 

Directivo integrado por Alcaldes y tres regidoras, yo asistí el jueves, la Presidencia la asume 5 

el Alcalde de San Mateo, la Municipalidad más pequeña pero el Alcalde de San Mateo es 6 

abogado y tienen mucha experiencia y lleva el rol ya que es reelegido; como Tesorero quedó 7 

el Alcalde de Grecia Mainor Molina, como Vicepresidente el Alcalde de Naranjo y los demás 8 

ya nos repartimos los puestos de Vocal.  9 

 10 

10- Hoy salió publicada en la Gaceta, la adhesión de la Municipalidad de Poás a la nueva 11 

Tipología Constructiva para el Impuesto de Bienes Inmuebles del año 2015, siempre nos 12 

cuidamos en ir un año atrás, entonces el cálculo de la declaración de Bienes Inmuebles en 13 

construcciones se comienza a considerar a partir de hoy, que está a marzo del 2015. 14 

 15 

ARTÍCULO NO. VIII 16 

ASUNTOS VARIOS 17 

 18 
1- La regidora suplente Carmen Barrantes Vargas, comenta:  19 

 20 

a) Es con relación al comentario que hizo el señor Andrés Elizondo ya finalizada la sesión 21 

de la semana pasada, él dijo algo que en los tanques llegaba gente a dormir, yo no sé si le 22 

dijeron algo al señor, y él está muy preocupado porque no sabe si están o no con candado 23 

y pudieran hacer algún daño. Entonces para ver que se hizo al respecto.  24 

 25 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aclarar que él empezó a hablar y ya se 26 

había terminado la sesión, y a lo que él se refería es un asunto que debe de hablaron con el 27 

Ing. Róger Murillo de Gestión Vial Municipal y que ellos estaban al tanto de posibles 28 

indigentes que se iban a dormir al tanque y para evitar que hicieran algún daño en el lugar.  29 

 30 

La regidora suplente Carmen Barrantes comenta: pero además que ellos se tiran y a la gente le 31 

da miedo porque igual pueden asaltar a alguna persona. 32 

 33 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: estando el día de hoy el Teniente Marlon 34 

Gutiérrez Matarrita, que tome nota, y que converse con él para ver cuales tanques se refiere, 35 

porque como fue después de la sesión no lo mencionó o al menos no se le escuchó.  36 

 37 

El Teniente Marlon Gutiérrez Matarrita aclara: ya conversamos, y lo que está pasando no es 38 

propiamente en el tanque sino en una propiedad privada, es un lote abierto y puede ocasionar 39 

daños, pero ya se tienen identificados.  40 

 41 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Talvez lo que dice la regidora suplente 42 

Carmen Barrantes, que esas personas que frecuentan esos sectores, que si ya los tienen 43 

identificados, pero que se tiran a la calle a asaltar a la gente no dentro de la propiedad, 44 

entonces para estar al tanto del caso.   45 

 46 
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2- La regidora Gloria Madrigal Castro, comenta:  1 

 2 

a) Decirle al Teniente Marlon Gutiérrez, no se si recuerda que en varias ocasiones le he 3 

hecho el cometario con respecto a una propiedad, se que es privada, en el sector de calle 4 

El Telón, que es propiedad de colombianos y hacen fiestas muy escandalosas, y también 5 

hablé con el Teniente Lewis Rojas sobre el caso y la promesa que él hizo y lo único que 6 

podía hacer era, llevar una patrulla, encender las luces y hacer ruido con la sirena con la 7 

patrulla, pero hace veintidós días volvieron a hacer este tipo de fiestas, los vecinos llaman 8 

a la delegación y lo que les dicen es que ya fueron al lugar, situación que se da a las 2 o 3 9 

a.m. y lo que les contestan es que no se vió nada, ni escucharon nada, y uno de los vecinos 10 

se puso de acuerdo con otros vecinos y tuvieron ellos que intervenir, se brindaron la cerca 11 

con una arma y tomar la ley por sus manos con esta gente, porque no hubo respuesta de la 12 

Fuerza Pública. No sé, posiblemente vayan a haber más actividades de estas porque ya 13 

son la cuarta o quinta vez que yo lo reporto estando ustedes presentes y ver que se puede 14 

hacer al respecto.  15 

 16 

b) Otro asunto que me preocupó, una amiga que me llamó, que ayer tres muchachos que 17 

salieron del Colegio de San Rafael, de 7º y 8º año, estos jóvenes en el puente se toparon 18 

un muchacho que vienen saliendo de la reforma, como que él para a los estudiantes, les 19 

pregunta la hora y saca una arma, por dicha que en ese momento iba pasando una de mis 20 

sobrinas y ella paró el carro y se los llevó y hasta los fue a dejar a la casa, pero ella sí vio 21 

al muchacho con un puñal en la mano.  22 

 23 

El regidor suplente Keylor Rodriguez, comenta: talvez como ayudarle al Teniente Marlon 24 

Gutiérrez con la gestión, ¿tienen identificado a la persona?. 25 

 26 

La regidora Gloria Madrigal hablará con el Teniente Marlon Gutiérrez al respecto.  27 

 28 

El Teniente Marlon Gutiérrez comenta: el tema en calle El Telón es delicado, porque insisto 29 

es una propiedad privada, me parece que son los vecinos que deben de denunciar y para eso 30 

está el Juzgado Contravencional para que acudan, delicado porque ya me está diciendo que 31 

vecinos del lugar se brincaron la malla y hay algo en materia jurídica que no pueden ellos ni 32 

siquiera la Policía meterse a una propiedad privada, si la Policía se mete es un allanamiento 33 

ilegal y si los ciudadanos lo hacen es violación de domicilio, no deben tomarse atribuciones 34 

que no les corresponde, sino han puesto una denuncia previa, y lo digo porque yo consulté al 35 

Juzgado si había alguna denuncia contra esos Colombianos que hacen esos escándalos y no la 36 

hay nada, entonces no pueden pretender que las autoridades púbicas hagan algo sino han 37 

comenzado por abajo, como corresponde en materia legal. 38 

 39 

Y con relación a los estudiantes de San Rafael, yo mismo mañana me comprometo a visitar el 40 

Colegio de San Rafael, esperando obtener más información, talvez los que fueron afectados 41 

no nos vayan a ubicar, pero talvez si los puedan identificar, ojala me den el nombre y la 42 

descripción para abordarlo.  43 

 44 

3- El regidor suplente Luis Gdo. Castro Alfaro,  comenta:  45 

 46 
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a) Quiero felicitar a la Administración de esta Municipalidad, por el trabajo realizado en 1 

Calle El Tigre, realmente fue un trabajo excelente, de una gran envergadura, es un orgullo 2 

para el cantón ver esa norte carpeteada, es un sueño de los parceleros, ellos decían que el 3 

finado Sánchez cada vez que llovía en estos tiempos jalaban alfaena, y hoy día es un 4 

orgullo y ellos se sienten súper contentos, hay gente muy humilde, de bajos recursos, 5 

igual hay que cómoda también, pero es algo de estar súper contentos sobre este tipo de 6 

trabajos que se lleven a cabo en una Municipalidad que trabaja con esa proyección de 7 

trabajar Poás por Poás y ojala todos tengan la oportunidad de ir a ver ese tipo de trabajos 8 

que embellecen nuestro cantón y resalta el trabajo que debe hacer una administración.  9 

 10 
4- El regidor German Alonso Herrera Vargas, comenta:  11 

 12 

a) Definitivamente creo que hay que hacer algo al respecto, yo he  estado viajando a 13 

Alajuela y tengo que estarme brincando derrumbe que quedó en la ruta en las vueltas 14 

hacia Alajuela, sé que es ruta nacional y le compete al CONAVI, nosotros no podemos 15 

invertir ni meter maquinaria en ese calle, pero sí  deberíamos de hacer una nota al Ing. 16 

Efraín Zeledón y al Ing. Luis Carlos Corrales en CONAVI Alajuela que retiren esos 17 

derrumbes porque sino está propenso a un accidente, y no sé quien cortó esas ramas que 18 

colocaron ahí porque prácticamente hay que tirarse al otro carril, además del bacheo de 19 

lado arriba. No es una cuestión de necedad sino es una cuestión de seguridad. 20 

 21 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta en que sector específicamente porque 22 

al CONAVI hay que indicarle bien el sector.  23 

 24 

El regidor suplente Keylor Rodríguez responde: del Barrio Los Amigos 400 metros carretera 25 

hacia Alajuela.  26 

 27 

La señora Secretaria de este Concejo Municipal, les informa que sobre algunos derrumbes en 28 

la ruta nacional 107 donde el ex regidor suplente Nelson Gómez siendo directivo del 29 

CONAVI denunció eso vía correo electrónico al Ing. Jason Pérez del CONAVI en Alajuela.   30 

 31 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es cierto que Nelson Gómez hizo la 32 

gestión ante CONAVI por estar en el Junta, sin embargo sería bueno reforzar la situación por 33 

parte de este Concejo Municipal. Por tanto basados en la inquietud expuesta por el regidor 34 

German Alonso Herrera, someto a votación de los señores regidores solicitar al Ing. Efraín 35 

Zeledón, Director CONAVI Región Alajuela y al Ing. Luis Carlos Corrales, Inspector 36 

CONAVI Alajuela I, para que inspeccionen el lugar y retiren un derrumbe según se cita en la 37 

ruta nacional 107. 38 

 39 

Se acuerda: 40 

ACUERDO NO. 146-06-2016 41 
El Concejo Municipal de Poás, basados a algunas inquietudes de vecinos del cantón de Poás, 42 

solicitar al Ing. Efraín Zeledón, Director CONAVI Región Alajuela y al Ing. Luis Carlos 43 

Corrales, Inspector CONAVI Alajuela I, para que inspeccionen el lugar, en calidad de urgencia 44 

para que retiren el material que ocasionó algunos derrumbes en el trayecto de la  ruta nacional 45 

107, concretamente del Barrio Los Amigos 400 metros en el sentido hacia Alajuela, el cual 46 
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representa obstrucción y un peligro latente por las condiciones en que se encuentra ya que están 1 

utilizando una sola vía, situación que han denunciado otros vecinos desde hace dos semanas y 2 

hasta el momento no se ha hecho nada. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 3 

APROBADO.  4 
 5 

5- El regidor suplente Keylor Rodríguez Rodriguez comenta:  6 

 7 

a) Solicitar a este Concejo Municipal tomar una acuerdo en los siguiente términos, donde el 8 

día de ayer en la Gaceta salió publicado en el expediente No. 5141A en donde la 9 

Municipalidad de Alajuela solicita concesión de algunos nacimientos de agua para 10 

abastecimiento de consumo humano; en donde hacen alguna especificaciones de 11 

diferentes lugares y cita un sector en San Pedro de Poás, finca de Vanessa Murillo C, 12 

Alberto Murillo M, Edgar Murillo V. por lo que la sugerencia es hacer una solicitud a la 13 

Dirección de Aguas del MINAE, para que nos haga parte del expediente y así poder estar 14 

al tanto de cuál es el alcance y monitorear esa solicitud, ya que ellos están solicitan 80 l/s 15 

en ese sector.  16 

 17 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores tomar un 18 

acuerdo en esos términos. 19 

 20 

Se acuerda: 21 

ACUERDO NO. 147-06-2016 22 
El Concejo Municipal de Poás, basados en la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, 117 del 23 

17de junio del 2016, donde informan sobre el Expediente No. 5141ª, Municipalidad de Alajuela 24 

que solicita concesión de nacimientos de agua para abastecimiento de consumo humano en varios 25 

sectores de la provincia, entre ellos citan: “Alajuela, coordenadas 234.700 / 515.000 Hoja 26 

Barva. 80 (L/S) del Río Poas, efectuando la captación en Finca de Vanessa Murillo C., Alberto 27 

Murillo M., Edgar Murillo V. En San Pedro, Poas, Alajuela, coordenadas 223.542 / 507.167 28 
Hoja Naranjo…”. Al respecto este Gobierno Municipal solicita al Ing. José Miguel Zeledón 29 

Calderón, Dirección de Agua, MINAE, incluyan a esta Municipalidad para ser parte del 30 

expediente y así conocer cuáles son los alcances y darle seguimiento y monitoreo a dicha 31 

solicitud. Favor notificar por medio de la Secretaria del Concejo en el correo o fax que se indica. 32 

Envíese copia al Alcalde y Gestión Ambiental de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME 33 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  34 
 35 

6- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: 36 

 37 

a) Solicitar notas de condolencia por el fallecimiento de familiares de nuestros compañeros 38 

Marvin Rojas Campos y Daniela Campos Durán, por lo tanto someto a votación de los 39 

señores regidores extender nuestro pesar.  40 

 41 

Se acuerda: 42 

ACUERDO NO. 148-06-2016 43 
El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento de la señora 44 

Analía Campos, conocida como “Nala”, abuela de la regidora suplente Daniela Campos Durán, 45 

externar nuestro más sentido pésame pidiendo a nuestro Señor Jesucristo les dé Paz y 46 
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Resignación en estos momentos de dolor y lo haga extensivo a la familia Villalobos Campos. 1 

Otra vez Jesús les habló diciendo: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en 2 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” 3 

 4 

PENSAMIENTO 5 
El Señor es mi Pastor; nada me habrá de faltar.  El Señor es mi Pastor, ¿qué me puede faltar? 6 

En las verdes praderas El me lleva a reposar; condúceme a la aguas del solaz 7 

y mi alma reconforta.  El me guía por sendas de justicia por amor de su Nombre; en oscura 8 

quebrada yo no temo porque estás junto a mí; tu cayado, la vara de tu diestra, son ellos mi 9 

confianza. Para mí Tú dispones una mesa frente a mis adversarios; has ungido con óleo mi 10 

cabeza y mi cáliz rebosa; de bienes y de gracia gozaré en tu casa mientras viva. Demos gloria al 11 

Padre poderoso, a Jesús el Señor, al Espíritu que habita en nuestras almas, nuestro Consolador, 12 

al Dios que es, que era y que vendrá, por los siglos de los siglos. Salmo 22. 13 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  14 
Se acuerda: 15 

ACUERDO NO. 149-06-2016 16 
Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento de Manfred 17 

Castillo Rojas, sobrino del regidor Marvin Rojas Campos, extender nuestras condolencias, 18 

pidiendo a nuestro Señor Todopoderoso les dé Paz y Resignación en estos momentos de dolor y 19 

sea extensivo a toda su estimable familia Castillo Rojas. Otra vez Jesús les habló diciendo: “Yo 20 

soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” 21 

 22 

PENSAMIENTO 23 
 24 
¡Oh Jesús, único consuelo en las horas eternas del dolor, único consuelo sostén en el vacío inmenso que 25 
la muerte causa entre los seres queridos! Tú, Señor, a quién los cielos, la tierra y los hombres vieron 26 
llorar en días tristísimos; Tú, Señor, que has llorado a impulsos del más tierno de los cariños sobre el 27 
sepulcro de un amigo predilecto; Tú, ¡oh Jesús! que te compadeciste del luto de un hogar deshecho y de 28 
corazones que en él gemían sin consuelo; Tú, Padre amantísimo, compadécete también de nuestras 29 
lágrimas. Míralas, Señor, cómo sangre del alma dolorida, por la pérdida de aquel que fue deudo 30 
queridísimo, amigo fiel, cristiano fervoroso. ¡Míralas, Señor, como tributo sentido que te ofrecemos por 31 
su alma, para que la purifiques en tu sangre preciosísima y la lleves cuanto antes al cielo, si aún no te 32 
goza en él! ¡Míralas, Señor, para que nos des fortaleza, paciencia, conformidad con tu divino querer en 33 
esta tremenda prueba que tortura el alma! ¡Míralas, oh dulce, oh piadosísimo Jesús! y por ellas 34 
concédenos que los que aquí en la tierra hemos vivido atados con los fortísimos lazos de cariño, y ahora 35 
lloramos la ausencia momentánea del ser querido, nos reunamos de nuevo junto a Ti en el Cielo, para 36 
vivir eternamente unidos en tu Corazón. AMEN AMEN.  37 

 38 
 ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 39 
 40 

b) Recordemos que el día de la Sesión Extraordinaria donde expusieron las compañeras 41 

Sofia Murillo y Silvia Castro de Gestión Social, con el tema de los recursos para la Red 42 

de Cuido que es a través de CONAPAM, con el fin de contar con más recursos para ayuda 43 

a las personas adultas mayores en situaciones especiales de pobreza y pobreza extrema, 44 

donde del Concejo Municipal anterior había tomado el Acuerdo No. ACUERDO NO. 45 

9413-02-2016 en Sesión Ordinaria No. 304 celebrada el día 23 de febrero del año en 46 

curso, con una serie de considerandos, para solicitar la posibilidad de dotar de más 47 
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recursos a la Red de Cuido de Poás y así poder cubrir más caso y hasta la fecha no ha 1 

habido respuesta. Por tanto someto a votación de los señores regidores para retomar este 2 

acuerdo y hacer un recordatorio del caso.  3 

 4 

Se acuerda: 5 

ACUERDO NO. 150-06-2016 6 
El Concejo Municipal de Poás, retomar el Acuerdo No. 9413-02-2016 tomado en la Sesión 7 

Ordinaria No. 304 celebrada el 23 de febrero del 2016, mediante el cual se “….solicita a la Sra. 8 

Emiliana Rivera Meza, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 9 

(CONAPAM),  apoyar las gestiones y solicitudes, para que se analice la situación 10 

presupuestaria, y recursos asignados  a la RED DE CUIDO DE ADULTOS MAYORES DEL 11 

CANTÓN DE POÁS, que en éstos momentos son insuficientes para cubrir a la población adulta 12 

mayor en condiciones de riesgo social. Que se analice la posibilidad de asignar más presupuesto 13 

a dicha RED DE CUIDO y no se tengan que suspender en el mes de setiembre del 2016 dichas 14 

alternativas de atención; a los Adultos Mayores..,”, Y que a la fecha no se ha obtenido respuesta 15 

ni un informe de avances de dicha gestiones. Por tanto este Gobierno Local solicita nuevamente, 16 

con todo respeto, retomar dicha solicitud y responder en tiempo y plazos establecidos por ley. 17 

Envíese copia a la Red de Cuido de Poás por medio del área de Gestión Social de esta 18 

Municipalidad y Vicealcaldesa Municipal y Alcalde Municipal. Se adjunta el oficio No. MPO-19 

SCM-074-2016. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  20 

 21 
7- La regidora María Ana Chaves Murillo comenta:  22 

 23 

a) Es para informarles, como bien lo mencionó el señor Alcalde José Joaquín Brenes, con 24 

relación a la Asamblea de FEDOMA, la cual asistimos Sofia Murillo, Luis Castro y esta 25 

servidora en representación de esta Municipalidad. En la Asamblea que se llevó a cabo el 26 

pasado martes 14 de junio del año en curso, mediante el cual se eligieron los miembros 27 

del Consejo Directivo aparte de estar conformado por todos los Alcaldes de la Región 28 

Occidente de Alajuela que forman parte de la FEDOMA, se eligió a las señoras: Elida 29 

León Rodriguez, regidora de la Municipalidad de Grecia; Virginia Muñoz Villegas, 30 

regidora de la Municipalidad de Zarcero; Nazira Morales Morera, regidora de la 31 

Municipalidad de Naranjo.  32 

Además se eligieron a los miembros del Órgano Fiscalizador de la FEDOMA quedando 33 

electos los señores; Marlon Vásquez Díaz, regidor dela Municipalidad de Palmares; Jenny 34 

Mayela Lobo Alpízar, regidora de la Municipalidad de San Ramón y Luis Edo. Rodríguez 35 

Vargas, regidor de la Municipalidad de San Mateo.  36 

Esto con el fin de que todos los compañeros de este Concejo Municipal estén enterados de 37 

la conformación de dichos órganos, decirles además que la Asamblea transcurrió normal, 38 

no hubo oposiciones, fue con 19 votos a favor de los presentes.  39 

 40 

ARTÍCULOS NO.IX 41 

MOCIONES Y ACUERDOS 42 
 43 

No hay mociones. 44 

 45 
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El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones, concluye la sesión a las 1 

diecinueve horas con cuarenta minutos del día.   2 

 3 

 4 

 5 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas        6 

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 7 

 8 


