
 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 018-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 30 de agosto del año 2016, en la Sala de Sesiones 

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

Periodo 2016-2020:  

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas. 

 

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

Marvin Rojas Campos.  

 

REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Luis Gdo. Castro Alfaro; Carmen E. 

Barrantes Vargas, Daniela Campos Durán y Keylor Rodríguez Rodríguez.  

 

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

Rodríguez Castro, distrito San Juan; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael, Flora Virginia 

Solís Valverde, distrito Carrillos y María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda.  

 

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

Chaves, distrito San Juan y Mariela Viquez Quesada, distrito San Rafael; Marco Vinicio 

Valverde Solís, distrito Carrillos y Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

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

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

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

MIEMBROS AUSENTES 

 

Ninguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 017-2016 y Ext. No. 008-2016  

IV. Audiencias:  

a) Cooperativa Escolar COOPELIDEPO  

b) Comisión de Cultura, acto conmemorativo mujeres municipalistas - Día Régimen 

Municipal  

V. Lectura de Correspondencia   

VI. Informe Comisiones Municipal  

VII. Asuntos Varios 

VIII. Mociones y Acuerdos 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad,  invitados y públicos que nos acompañan el día de hoy, sean 

todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez: En 

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Señor, por nuestra salud, por 

nuestras familias, por nuestros deberes y obligaciones, por nuestra inteligencia; te pedimos 

sabiduría, te pedios discernimiento para actuar siempre de la mejor manera; te pedimos 

sensibilidad para saber entender las necesidades de las personas y así poder trasladarlas 

oportunamente nuestras acciones. Bendice Señor esta Sala de Sesiones, bendice las personas y a 

todas las familias aquí representadas, y ayúdanos a desarrollar y llevar por buen camino las 

funciones propias de nuestro trabajo; acompáñanos siempre y bendice este hermoso cantón. Todo 

esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita permanecer en pie, para dedicar un minuto de 

silencio por la memoria de la madre de nuestro compañero regidor Marvin Rojas Campos, quien 

falleció recientemente. Pasado el minuto continuamos con la Sesión de éste Concejo Municipal.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 017-2016 y Ext. 008-

2016, sin ninguna objeción u observación.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

AUDIENCIAS 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Después de haber atendido a la Directora del 

Liceo de Poás, Seidy Jiménez Fonseca, a partir de ahí nace la solicitud de la audiencia solicitada 

por ésta Cooperativa a través de la profesora Silvia Elena Méndez Castro, en representación de la 

Cooperativa Escolar COOPELIDEPO, y la señora Seidy Jiménez fue quien nos informó sobre la 

creación de dicha cooperativa, supongo que la señora Directora les trasladó la inquietud, de ahí 

que agradecerles su presencia teniendo el uso de la palabra.  



 

 

 

 

I. Atención Cooperativa Escolar COOPELIDEPO – Liceo de Poás 

 

La profesora Silvia Elena Méndez comenta: presento tres de los miembros que forman parte del 

Consejo de Administración, que son estudiantes del Liceo de Poás, los cuales van a explicar un 

poco sobre la trayectoria, proyectos que tienen y la importancia que ha tenido el cooperativismo 

para ellos.  

 

COOPELIDEPO R.L 

 

La estudiante Karina Pamela Oconitrillo Arce comenta:  la idea de crear Coopelidepo fue en el 

2005 cuando un grupo de Gestión Empresarial, profesores de la institución, quisieron crear un 

ente autónomo para beneficio de los estudiantes y de la institución como tal, y en el 2009 se llevó 

a cabo la creación de la cooperativa.  

 

COOPELIDEPO es una cooperativa 

cuya fundación se dio en el 2009 por 

un grupo de estudiantes que cursaban 

la tecnología de Gestión Empresarial 

cuyo objetivo era crear una empresa 

para beneficio propio y del Liceo de 

Poás.

 

La estudiante Denise Vargas comenta: Los requisitos para ser parte de la cooperativa: Una vez 

que los estudiantes llene la boleta de inscripción, tiene que llevarla a la casa para que el padre de 

familia acepte que pueden estar dentro de la cooperativa.  

 



 

 

 

Requisitos para Asociarse

 Ser estudiante, profesor, administrativo o parte de la
comunidad educativa del Liceo de Poás.

 Presentar la solicitud al consejo de Administración mediante
boleta que puedes obtener en la cooperativa o en la
fotocopiadora.

 Una vez que el consejo la aprueba cancelar:

 1000 colones de inscripción

 2000 colones de cuotas anuales. (Requisito para obtener
excedentes)

 Y listo ya formas parte de COOPELIDEPO

 

Boletas de inscripción 

 

El estudiante Max Phillips comenta: les hablare sobre los servicios que ofrece la cooperativa;  la 

cual con diferentes ayudantes, profesores, estudiantes, colaboran para dar el servicio de recargas 

de Kolbi y Movistar para todos los estudiantes.  

 

Los casilleros tienen un costo de ¢12.000 colones para los no asociados y para los estudiantes 

asociados tienen un costo de ¢8.000 colones, que viene a ser un beneficio para los asociados.   El 

ahorro navideño es un beneficio que genera intereses para final de año, como cualquier entidad 

de ahorro. La Cooperativa es la encargada de l venta de las camisetas para los estudiantes, ya sea 

las turquesa que son para estudiantes de 7º a 10º y las blancas son para 11º años, y especiales para 

los estudiantes de Bachillerato Int´l., y hacemos el trabajo de la venta en vacaciones, antes de 

iniciar las lecciones, igual con la venta de los pantalones y enaguas que contamos con una alianza 

con Coopetrajes ubicada en San Rafael; y con el servicio de la soda es un proyecto que vienen 



 

 

 

desde el año pasado, así como mejorarla, que fue a través de una licitación que tiró el Liceo de 

Poás, y participamos con otras personas  que querían administrar la soda, tuvimos que solicitar un 

préstamo al INFOCOOP y así poco a poco hemos salido adelante, hasta se inicio un proceso de 

cotizaciones de productos que se venden en la soda con la ayuda de otras personas para brindar el 

servicio de la soda. Decirles que me llamaron del periódico La Nación para entrevistarnos y tener 

conocimiento ellos de cómo lo logramos y con la colaboración de todos hemos salido adelante; 

igualmente llegó Buen Día para hacer un reportaje de lo que se hizo para ese logro como 

Cooperativa y el Servicio de la Soda.  

 

Servicios que Ofrece 

COOPELIDEPO

 Recargas Kolbi, Movistar.

Casillero escolar para estudiantes (Pabellón de español)

 Ahorro navideño.

 Venta de las camisetas del liceo, de alumno regular, de V y BI.

 Venta de pantalones y enaguas (alianza con COOPETRAJES).

 Servicio de Soda.

 

 

¿Qué beneficios obtengo al 

asociarme en 
COOPELIDEPO?

 Puedes obtener el casillero escolar a un precio más 

accesible así como optar por un plan de ahorros 

navideños. Y a final de año obtener los excedentes de 

todas las ganancias de la cooperativa.

 

 

 



 

 

 

La señora Grettel Bolaños Ramírez, Profesora de Educación Física del Liceo de Poás comenta: 

decirle que la Cooperativa se había fundado pero se estancó y en un momento dado, hace 

alrededor de cinco años, la señora Directora Seidy Jiménez, decidió volver a retomarla, en ese 

momento yo estuve cerca apoyando en ese proyecto, participe en una capacitación para entender 

de que se trataba, porque uno no sabe que en realidad es una cooperativa; en este caso me quedó 

muy claro que es un taller o formación para estudiantes y le sirva en su vida y en sus 

comunidades, y creo que ese objetivo se ha venido cumpliendo a través de los años con los 

integrantes de lso diversos comités que existen y los miembros del Consejo Administrativo; ellos 

saben que tiene que reunirse, que tienen que tomar acuerdos, hacer actas y trabajar para la 

cooperativa como un todo, y al final del año reciben excedentes sobre lo recaudado. Aquí lo más 

importantes es que los jóvenes salgan a sus comunidades, la mayoría de Poás, a trabajar por ese 

fin, y sus experiencias las apliquen ya a un nivel más profesional, más serio. Como ustedes lo han 

podido notar, ellos al igual que mi persona, nos ponemos un poco nerviosos al hablar con gente 

extraña, pero eso ellos lo vienen haciendo en las Asambleas, en las reuniones, entonces llevan un 

poco de ventajas ante otros estudiantes; hace dos años salió uno de los presidentes que más 

estuvo, alrededor de 4 años, en el Consejo de Administración de esta Cooperativa, y sus palabras 

fueron, de todo lo que aprendí en este Colegio, siendo un alumno de 90 y 100, o sea un excelente 

alumno, lo que más aprendí fue lo vivido en la Cooperativa, y eso me ha servido para muchas 

cosas en la vida, el tratar con gente extraña, recibir asesores del Ministerio de Educación, de las 

Cooperativas, el conversar, o sea todo el intercambio humano a él le sirvió mucho en la vida, y a 

los que también participan un poco más, indirectamente, pero igual les ha ayudado.  

 

Y esto es lo rescatable de este tipo de proyectos con la cooperativa, donde se empezó con 

proyectos tan sencillos como vender postres, o alquilar casilleros a estudiantes con  una cuota por  

todo el año, y poco a poco hemos ido creciendo y ahora nos atrevimos este año a administrar la 

soda del Colegio, no podemos rajar que tenemos millones, porque no es así, la verdad es que 

existe un reglamento escolar que nos impide vender una serie de productos que a los jóvenes les 

gusta, que no son saludables, pero que las consumen, entonces eso limita para que la soda tenga 

más ganancias, pero por lo menos no nos ha ido mal, un mes se vende un poquito más y el 

siguiente mes hay que coger todo eso y más bien deber, pero ahí vamos, un poco para acá y un 

poco para allá, pero es un proyecto y queremos ver cómo nos va durante dos o tres años, y ellos 

como estudiantes, también que aprendan de eso, que las cosas planificadas, organizadas, dan 

frutos, las cosas desordenadas muchas veces no funcionan. Entonces es eso, como una práctica 

para la vida de ellos que es de lo que se trata esta cooperativa; si alguno tienen alguna pregunta 

ya sea a los estudiantes, o a la profesora Silvia Elena Méndez, que es nombrada por el MEP por 

quince lecciones para que apoye a los estudiantes y se encargue de todo lo que son libros, porque 

la cooperativa cuenta con todos los libros que se pueden imaginar que tiene una cooperativa, y 

tienen que está al día, tener reuniones todos los meses, y haber informes contables, personería 

jurídica, y todo lo que conlleva una cooperativa. En mi caso, en realidad es un puesto totalmente 

voluntario de apoyo a la compañera y a los estudiantes que en algún momento lo requieran, pero 

no recibo ningún pago por ello.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Más que pregunta yo creo que es oportuno 

que lo hayamos recibido, conocerlos el día de hoy. El día que recibimos a la señora Directora 

Seidy Jiménez, y que seguramente eso la motivó a instarlos a ustedes para que se presentaran a 

exponer ante este Concejo Municipal, algunos que hicieron uso de la palabra cuando ella tocó el 

tema de la Cooperativa, lo que se le dijo y yo personalmente lo creo de esa manera, el 

cooperativismo es una herramienta, un sector y una dinámica comercial, empresarial y de 

crecimiento personal grandísima que ha tenido este país, a mi me encanta el cooperativismo, sin 

embargo también tiene uno que reconocer que en el cooperativismo muchas veces ha sucedido 

muchas cosas con los dineros que se manejan como cooperativa, que ha puesto en tela de duda 

precisamente los logros que tiene el cooperativismo y nuestro cantón no escapa de eso con 

algunas cooperativas que han existido en el pasado y otras que se han mantenido de una u otra 



 

 

 

manera. Entonces en esa ocasión lo que manifesté personalmente a la Directora Seidy Jiménez, y 

ahora hacia ustedes, en primer lugar felicitarlos a ustedes como estudiantes por la valentía de 

querer hacerlo y sus colaboradores, por supuesto que es un aprendizaje inmensamente grandes y 

enriquecedor para los jóvenes estudiantes, y por supuesto que les va a ayudar en muchas cosas 

más de su vida y de sus futuras etapas como personas; solo tengan cuidado con el manejo de los 

fondos, van a aprender y se van a enamorar de lo que hacen, pero tengan mucho cuidado con los 

fondos que administran, traten de hacerlo de la mejor manera, a los adultos que los acompañan, 

apóyenlos en todo lo que puedan, tengan los libros de actas al día, rindan cuentas, como dijo la 

joven que habló de primero, que querían crear un órgano autónomo, y muchas veces lo 

autónomo, significa también que la cooperativa no está obligada a rendir cuentas, salvo a su 

asamblea de socios, a sus agremiados, sin embargo, no puede uno escapar de pensar que muchos 

de los fondos que ustedes manejan, aunque tienen una jurisdicción totalmente autónoma para 

manejarlos, no dejan de ser fondos públicos, que vienen de una labor y de una dinámica 

relacionado con lo público.  

 

Entonces, esto es una instancia, respetuosa, para que cuando así lo deseen en forma coordinada, 

vengan a presentar una Rendición de Cuentas, aquí tienen las puertas de este Concejo Municipal 

abiertas, porque rendir cuentas es importante que lo que hace es solidificar el trabajo que ustedes 

están realizando de buena manera, y ojalá los adultos también puedan aconsejarlos en esa línea, a 

socializar los temas, a conversar con la comunidad, que la comunidad más allá del cuerpo 

estudiantil y el cuerpo de profesores, se entere y empape del quehacer de la cooperativa, y que 

Dios los acompañe y que todo les salga muy bien.  

 

Le doy el uso de la palabra a la señora María de los Ángeles Hidalgo, que es parte del público e 

invitada para otro tema. 

 

La señora María de los Ángeles Hidalgo comenta: hacerles un aporte con respecto a la historia 

del cooperativismo del cantón, muchos de ustedes como son muy jóvenes no recuerdan, pero en 

la Escuela Pedro Aguirre Cerda se inició el movimiento cooperativo en este cantón, a manos del 

señor Eliécer Murillo y Lilly Barrantes la esposa, y se hizo una cooperativa donde venían 

cuadernos, lápices, era algo pequeño pero de ahí luego surgió la Cooperativa, que duró muchos 

años y que ya desgraciadamente la perdimos, por una mala administración, y porque los 

asociados no nos pusimos vivos para defender nuestra cooperativa. Pero ustedes van a trabajar 

muy transparentemente, van a aprender mucho de cooperativismo y los felicito por ello. 

 

La profesora Grettel Bolaños, comenta: Esta cooperativa tiene una ventaja, que los jóvenes van a 

estar los años que estén en la institución en la cooperativa, luego dos años más y eso es 

importante porque la gente se tiene que estar movimiento, no se mantienen los mismos, y como 

es un aprendizaje en simplemente un taller de vida que los estudiantes practican. 

Desafortunadamente siempre cuando hay dineros de por medio, hay problemas, y cuando hay 

criticas se incrementan más los problemas, y a veces el cooperativismo no es malo, pero a veces 

por un grupo de tres o cuatro empañamos todo un trabajo, como bien lo mencionó la señora 

Marila Hidalgo, de gente de verdad que tuvo buenas intenciones, que la siguen teniendo y las 

van, en un futuro a fomentar como son estos jóvenes que pasan por la cooperativa y es bueno no 

olvidar las cosas buenas que se han trabajado por años en Costa Rica con el tema del 

cooperativismo, que por un grupo pequeño podría venir a empañar ese trabajo invaluable.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, les agradece y nuevamente les reitero mis más 

sinceros buenos deseos en este proyecto y una vez más decirles que tienen las puertas abiertas de 

este Gobierno Local para apoyarlos en lo que podamos, un medio para comunicar sus logros, 

metas y futuras proyecciones, y principalmente ayudarles a socializar los temas que tengan a 

bien.  

 



 

 

 

El regidor German Alonso Herrera consulta: ¿Cuál es el patrimonio de la cooperativa?. 

 

La Profesora Grettel Bolaños responde: no tengo el dato preciso, pero son alrededor de ¢2.5 

millones de colones. y aprovechar para agregarles, que nosotros tratamos de que se mantenga 

pequeño, porque cuando los proyectos crecen mucho podría haber también problemas y es parte 

de lo que nos aconsejaron, que sea algo manejable y no hayan muchas intervenciones de camino.  

 

La regidora María Ana Chaves consulta: ¿hay un límite de participación en la cooperativa o 

puede ser asociada el que quiera y aproximadamente cuantas personas? 

 

La profesora Grettel Bolaños responde: la cooperativa la componen un 70% deben ser estudiantes 

del Liceo de Poás, pero pueden haber padres de familia, profesores y es ilimitado, solo se habla 

de porcentajes, pero ahorita tenemos poca gente dentro de la cooperativa para la institución tan 

grande que es, más bien necesitamos más socios.  

 

La regidora María Ana Chaves, comenta: también los felicito porque aparte de las 

responsabilidades que ellos tienen como estudiantes, se involucran en esto que es otra 

responsabilidad y de verdad que creo que para sus vidas les va a servir mucho y que ojala otras 

generaciones se motivan para ser parte de esta cooperativa y siga manteniéndose.  

 

La profesora Grettel Bolaños comenta: la cooperativa tiene que mantenerse, porque, tenemos 

cincuenta instituciones o más que representa un peligro que nos la quiten, por eso tiene que estar 

activa porque el MEP no tiene tantos códigos para respaldar con una profesora o más, y eso nos 

motiva aún un poco más porque alguien se hace cargo y tiene que dar cuentas de todo, así que 

tenemos que cuidarla porque sino, en el momento que se apague vienen y se llevan el código y 

perdería un poco más de fuerza. Por lo demás muchas gracias por su atención. 

 

La profesora María Elena Méndez comenta: Agradecerles a todos ustedes por este espacio, 

vamos a ver algunas fotografías y un video sobre la cooperativa y las actividades que los 

muchachos han llevado a cabo con los estudiantes y la organización de las asambleas con sus 

asociados.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradecer una vez más la participación y nos 

ponemos a sus ordenes también, en forma coordinada y cuando así lo estimen, otra audiencia con 

mucho gusto, y ojala las próximas asambleas no tengan que hacerlas en una aula sino en un 

Gimnasio o en algún otro lugar más grande y por ende vaya creciendo con  el número de 

asociados y su proyectos a futuro, y podamos ver crecer el tema del cooperativismo en nuestro 

cantón. Muchas gracias y buenas noches.  

 

II. Atención Comisión de la Condición de la Mujer – Conmemoración Mujeres 

Municipalistas – Día del Régimen Municipal. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En esta segunda audiencia que tenemos para 

el día de hoy, fue concedida a la Comisión de la Condición de la Mujer, donde se cuenta con un 

grupo de compañeras regidoras y funcionarias que vienen apoyando esta Comisión, que son de 

traba como al igual todas ustedes señoras invitadas el día de hoy, mujeres de armas tomar, 

mujeres valientas, mujeres emprendedoras, mujeres que han sabido lo que es participar y tratar de 

colaborar para hacer más grande nuestro cantón, por supuesto que no podía decir que no a esta 

audiencia, y el motivo para el día de hoy y la cercanía a la celebración del Día del Régimen 

Municipal se concedió esta audiencia para poder desarrollar la actividad que con tanto esmero y 

cariño trataron de organizar. Esta comisión es conformada por la señora Gloria Madrigal Castro 

como Presidenta, María Ana Chaves Murillo como Secretaria y éste servidor que somos parte de 

dicha comisión, así como sus asesoras desde la parte administrativa municipal, Sofía Murillo 

Murillo y Silvia Castro González desde la oficina de Gestión Social, y participan como apoyo 

también las regidoras suplentes Elieth González Miranda y  Carmen Barrantes Vargas, y como 

único hombre en la Comisión siempre tengo que decir sí en medio de tantas mujeres, pero esto lo 

digo porque en realidad todos los que formamos esta comisión trabajamos en equipo y es 

importante.  

Voy  a dar el uso de la palabra a la señora Gloria Madrigal, como Presidenta de la Comisión de la 

Condición de la Mujer.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La regidora Gloria Madrigal Castro, como Presidenta de la Comisión de la Condición de la Mujer 

comenta: muy buenas noches a cada uno de los aquí presentes y mujeres municipalistas invitadas 

el día de hoy, para mí es un place que hoy el Presidente Municipal de poder tener este espacio y 

el tener  la oportunidad de poder agradecerles, como decía el Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro, a todas las conozco y sé que han sido mujeres, no solo exregidoras, exregidoras suplentes 

o exsindicas de Concejos Municipales, sino que han tenido toda una trayectoria, con mucho amor 

para este cantón. Hoy en nombre del cantón de Poás, quiero tomarme esa atribución, darles las 

gracias a todas, hay mujeres que han dado alma, vida y corazón por este cantón, todas han dado 

no un granito de arena sino han dado mucho más, y sé que en todas partes y de toda su vida que 

han estado, no solo en esta Municipalidad sino en otros grupos organizados y siguen colaborando 

por el cantón cada una desde sus hogares.  

 

Muchas gracias por estar aquí, para mí es de mucha alegría verlas a todas, pero ver la Doctora 

Calvo de nuevo aquí, a pesar de que ella no nació en este cantón, pero durante cuarenta años o 

más, la Dra. Calvo dio mucho, igual que cada una de ustedes, y serán nombradas aquí cada una 

por su nombre en este espacio humilde pero con mucho amor, porque se lo merecen. Muchas 

gracias y bendiciones y que Dios les repare con creces todo y tanto que han dado por este cantón.  

 

La regidora María Ana Chaves Murillo comenta: quiero aprovechar el espacio brindado, debido a 

que mañana miércoles 31 de agosto se celebra el Día del Régimen Municipal, hemos querido 

hacerles este reconocimiento a las mujeres municipalistas, a las que ya han cumplido un ciclo 

bajo diferentes cargos y no solo felicitarlas, sino agradecerles por ser pioneras en un ámbito 

donde ha predominado la presencia masculina, pero que poco a poco se ha ido involucrando la 

participación de las mujeres y con esto ustedes han sido protagonistas de muchas tomas de 

decisiones que han favorecido al cantón. Yo pienso que la igualdad de género tiene que ser una 

realidad vivida y que mejor forma de hacerlo que involucrándose y siendo participes en asuntos 

de política, ya que la política es el medio para lograr un puesto en el Gobierno Local y para lograr 

que las cosas se hagan. Quiero cerrar con una frase de Malan que dice: “hay que celebrar la lucha 

femenina con la participación, igualitaria en el mundo del trabajo, la política y en la sociedad en 

general”. Muchas gracias por estar aquí y por todo el aporte que ha hecho cada una de ustedes al 

cantón de Poás.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: buenas noches a todos y todas, para mí esta 

noche es sumamente especial, víspera del Día del Régimen Municipal, que no son todos los 

países los que cuentan con un Régimen como el de nuestro país, también cercanos a cumplir 115 

aniversario de nuestro cantón en el mes de octubre, en donde durante muchos años pudimos 

observar desde 1901 en la foto que esta en esta Sala de Sesiones a lado izquierdo, donde la mayor 

parte de los Gobiernos Locales de esa época lo integraron solo hombres, no es porque sean 

malos, porque fueron excelentes forjadores del desarrollo de este cantón, que tuvieron que luchar 

con las uñas en esos primeros periodos, desde la fundación hasta el día de hoy, y tenemos lo que 

tenemos, un lindo cantón que tenemos que proteger y cuidar entre todos y responsabilidad de 

todos los Gobiernos Locales.  

 

Por ejemplo buscando en las actas municipales pudimos encontrar un grupo muy pequeño de 

mujeres que participaron a partir del año 1978, con la señora Maria de los Ángeles Bustamante 

Sibaja, que muchos la recordamos que fue la Directora de la Escuela Pedro Aguirre Cerda, estuve 

conversando con ella y se le hacía imposible estar hoy aquí, ya está bastante mayor y vive en 

Batán de Limón, y venir en una noche se le dificultaba, hasta se puso a llorar de la emoción y el 

recordar cosas del cantón de Poás, en donde me contaba lo difícil que a veces eran las cosas con 

tan pocos recursos, pero lo más importante era la solidaridad y el apoyo de la comunidad en la 

mayoría de las cosas y así se fueron haciendo, todas las organizaciones que tiene nuestro cantón, 

organizaciones de tipo social siempre con el apoyo de esos Gobierno Locales anteriores, no es un 

milagro que tengamos ahora todas las organizaciones que tenemos.  



 

 

 

Hoy tenemos a la Dra. Marlene Calvo, que también estuvo en el periodo 1982-1986, ¿por qué 

hago alusión a ellas principalmente?, lo mismo que ha Lupita, María Elena, que ocuparon cargo 

en momentos que no eran obligación de parte de los Partidos Políticos que las mujeres integraran 

las papeletas, porque muchas de las que estamos ahora es porque es obligatorio a los Partidos 

Políticos la participación de las mujeres, en cambio en esa época cuando participó la Dra. Marlen 

Calvo y la Profesora Bustamante no lo era, y le dieron esa apertura a ellas para que como líderes 

comunales también integraran el Concejo Municipal.  

 

Todas las mujeres que están hoy aquí, son líderes y han sido líderes comunales en cada una de 

sus comunidades, y en el caso de la Dra. Calvo ella era además de Encargada del Área de Salud 

de Poás, además lo que hizo fue identificarse como Poaseña, aunque nació en otro lugar, 

identificarse en las Comisiones de Festejos Patronales, porque fui compañera de ella en algunas, 

para realizar proyectos comunales, para recoger fondos en pro comunal, y luego también integrar 

el Concejo Municipal para luchar por esos objetivos en el desarrollo local. Muchísimas gracias a 

todas por estar aquí, compartí con algunas de ustedes como regidora y cuando fui la primer mujer 

que ocupó un cargo de Presidenta Municipal de un Concejo Municipal, pero no por gusto de los 

compañeros regidores, sino que yo era de un partido independiente, “Pala”, y era la que decidía el 

voto, entonces como dice el dicho “sino puede únetele” y por eso fui la primer mujer Presidenta 

de un Concejo Municipal, y también a las señoras Maribel Herrera y María Elena Blanco que 

fuimos compañeros, entre otras, los casi cuatro periodos que he integrado el Concejo Municipal y 

la Vicealcaldía Municipal. Muchísimas gracias por estar aquí y por haber aportado para el 

desarrollo local de este cantón.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Cuando en la comisión estábamos 

abordando la idea que presentaron las compañeras regidoras y las asesoras Silvia Castro y Sofia 

Murillo, hacemos referencia precisamente a todas esas cosas y a algo que trasciende un poco más 

allá de la celebración que es el Día del Régimen Municipal que de por sí es bastante importante, 

yo soy que creo, el cómo actúe la Municipalidad y el que tan eficiente sea nuestra municipalidad, 

repercute mucho más en el estilo de vida de las personas que el Gobierno Central, de ahí la 

importancia que tienen los Gobiernos Locales, por eso el Día del Régimen Municipal es algo que, 

pienso yo, debemos de tratar de fortalecerlo cada vez más. También hacemos referencia 

precisamente a lo que ya mencionó la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo, sobre la 

participación y como paulatinamente se ha logrado hasta que el día de hoy, por dicha, porque las 

mujeres le dan un toque femenino a los Concejos Municipales y demás Órganos Colegiados 

importantísimo, y el que ya sea obligatorio que hayan mujeres dentro de los Gobiernos Locales y 

Sindicas, que es un paso importante y fundamental.  

 

Pero más allá de eso, porque todas ustedes han sido lideres y lideresas comunales y esa chispita 

uno la trae muy dentro, cuando a uno le gusta ser partícipe de todo, no hay que lo ataje porque 

uno es feliz en ese quehacer comunal, y esas cosas no se le van a uno porque uno lo trae. Sin 

embargo, también conversábamos de la importancia y el cómo este reconocimiento, por todo el 

trabajo realizado de parte de ustedes en los Gobiernos Locales, pero también de que sean ustedes 

motivadoras en su círculo de vida para que más mujeres participen, para que puedan participar en 

la política local, en el buen sentido de la palabra, que puedan llegar más mujeres, no que los 

partidos tengan que ir a buscarlas, sino que las mujeres reclamen su espacio, su campo, participen 

con la valentía que ustedes lo hicieron y con la valentía que seguramente muchas lo harán y la 

valentía que muchas compañeras actualmente están desempeñando el cargo de su funciones.  

 

Entonces que sean ustedes que corran la voz y ojala contar con más mujeres con 

emprendedurismo, con liderazgo, para continuar haciendo grande la Municipalidad y tratar de 

que cada uno de nuestro aporte, nuestro granito de arena y todos podamos tener un Poás más 

bonito y prospero y que ayudemos también, el cómo en nuestro país y seguramente en todo el 

mundo, como nosotros mismos los ciudadanos nos hemos encargado de subvalorar el trabajo que 



 

 

 

hacen las autoridades de elección popular, la ciudadanía cada vez es menos el respeto que le 

tienen a las autoridades de elección popular, no se respetan las autoridades de elección popular, 

nos dirigimos a las autoridades sin ningún tipo de respeto, y eso es algo que tenemos que hacer el 

Día del Régimen Municipal, tratar de enfocarnos a eso, a final de cuentas toda personas que 

resulta electa y desempeña un puesto sea de elección popular o algún proceso de contratación 

para un cargo público, siguió un proceso, y esté haciendo algo que me parezca o no me parezca, 

merece respeto, y eso se ha ido perdiendo mucho en los países de América Latina y Costa Rica 

no escapa de eso. Entonces que personas que forjaron el Norte con esa participación de una 

manera especial, como fue la participación femenina, también sirva la ocasión y la fecha para 

tratar de reafirmar todas esas cosas y esos valores que hicieron grande la participación de la 

mujer, en un Régimen Especial como es el Régimen Municipal para Costa Rica. Felicitarlas y 

agradecerles que hayan atendido el llamado y estén aquí en esta Sala de Sesiones, algunas las 

conozco, otras no, pero estoy seguro que por las historias y anécdotas que nos han contado, 

vivieron situaciones verdaderamente especiales, tanto difícil como bonitas y que solo Dios lo 

puede recompensar y hacer a su manera en sus días y en su vida cotidiana.  

 

Algunas me han pedido el uso de la palabra, se las vamos a dar, pero primero vamos a pasar a la 

entrega de un humilde reconocimiento con un pergamino por ese trabajo especial que tuvo la 

oportunidad de llevar a cabo.  

 

Seguidamente se hace entrega de los siguientes certificados: 

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: pienso que es importante también un agradecimiento muy 

especial a la Licda. Silvia Castro, que con tanto amor ella ha estado con nosotros participando de 

todas estos eventos, muchas gracias por ser parte de este homenaje que ha sido parte para que se 

lleve a cabo. 

 

El pergamino dice lo siguiente:   

 

 
 

 



 

 

 

- Olga Marta Chaves Chaves;  

- Gloria Elena Madrigal Castro; regidora en el periodo pasado desde julio del 2015 hasta 

abril del 2016 y vuelve a ser electa en el periodo actual 2016-2020. 

- María Guadalupe Valverde Gutiérrez 

- María Elena Blanco Madrigal  

- Yolanda Alvarado Chaves. La Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo se refiere a que la 

señora Yolanda fue regidora en la Municipalidad de Alajuela, compañera en la mayoría 

de nosotros en dos periodo en el Gobierno Local de Poás, pero lo más importante, creo yo 

y que compartí en varios grupos organizados, como líder comunal en una serie de grupos 

y que actualmente aún sigue dando ese aporte a la comunidad. 

- Sofia Murillo Murillo – Regidora – Presidenta Municipal y Vicealcaldesa Municipal, 

desde 1998 

- Dra. Marlene Calvo Bolaños 

- Carmen Eugenia Barrantes Vargas – regidora suplente periodo 2002-2006 y actualmente 

en 2016-2020 

- Gloria Orozco Soto:  inmediatamente de la entrega hace uso de la palabra y dice: yo pedi 

la palabra pero no me la dieron, pero sí quiero decirles que me siento sumamente 

orgullosa que fui yo la que impulsé aquí la Oficina de la Mujer, porque nunca la querían 

incluir y testigo de la señora Olga Marta Chaves que en una ocasión cuando solo se 

pagaba un cuarto de tiempo, yo suspendí la Sesión para  pedir que se diera medio tiempo 

y ya posteriormente el señor Brenes Vega en su calidad de Alcalde la ajustó al tiempo 

completo, fue una gran lucha junto con la señora Nuria Aguilar, Regidora del Partido 

Social Cristiana de la Municipalidad de Alajuela,  quien vino a buscarme a mi casa para 

decirme que llegaban hasta 20 mujeres que llegaban a la oficina de la Mujer de Alajuela 

agredidas del cantón de Poás y mediante esa noticia me sentí muy muy preocupada y me 

aboque a hacer algo para que se abriera la Oficina de la Mujer y ella se presentó en una 

sesión municipal y presionó y fue cuando se abrió la Oficina de la Mujer en un cuarto de 

tiempo. Muchas gracias por escucharme.  

- Elieth González Miranda: Sofia Murillo agrega que la señora Elieth González fue 

regidora suplente en el periodo 94-98 en la época que no era obligación por parte de los 

Partidos Políticos incluir mujeres en la papeleta, sino que el partido la propuso quedando 

en ese Gobierno Local de esa época.  

- Maribel Murillo Herrera 

- María del Carmen Alfaro Artavia: Sofia se refiere, otro gran ejemplo, una dirigente 

comunal de muchos años al igual que Maribel Murillo, en sus comunidades, y que en su 

momento llegan a participar en el Gobierno Local y se mantienen todavía activas desde 

sus comunidades actualmente. 

- María de los Ángeles Hidalgo Ugalde 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo comenta: voy a mencionar algunas otras que se 

invitaron y se destacaron en los diferentes Gobiernos Locales, lo mismo que la regidora Gloria 

Orozco, que se destacaron en el Gobierno Local: 

- Dinnury Cerdas Vásquez, (ausente por estar fuera del país) 

- María Rosaura Gómez Chavarría  

-  Jenny Castillo Campos  

- Alicia Quirós Quirós,  

- Alicia Herrera Alfaro 

- María Isabel Quesada Víquez, que se hizo presente pero por salud no pudo quedarse. 

- Doris Mora Quiros  

- María de los Ángeles Bustamante Sibaja 

- María del Pilar Herrera Fallas  

- María Elena Quesada Porras 

- María Isabel Gomez González 



 

 

 

- Noemy Ugalde Herrera  

- Olga Marta Alfaro Gómez  

- Olga Dinia Ugalde Murillo, que está ausente porque tenía que acompañar a un paciente a 

una operación de la vista, y ella estaba muy triste por no poder estar aquí. Sabemos que la 

señorita Olga Dinia ha hecho un invaluable trabajo por estas personas y por muchas 

personas que la necesitan, cuando así lo solicitan y hoy precisamente tenía programada 

una operación. 

 

Continúa la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo: también fueron integrantes de 

Gobiernos Locales, pero no pudieron estar hoy aquí presentes:  

 

- Flor Enid Rojas Alfaro 

- María Elena Ávila Gamboa 

- Beleida Víquez Céspedes 

- Eugenia Vargas Salazar 

 

Agradecer a todas ustedes porque nos pudieron acompañar a este acto y ahora esperamos  nos 

puedan  acompañen a la Salita de reuniones adjunta a esta Sala de Sesiones para compartir un 

refrigerio que con mucho cariño se coordinó. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Antes de finalizar, aclarar a la señora Gloria 

Orozco, talvez no me escuchó, pero yo dije que se iba a conceder el uso de la palabra después de 

la entrega de los Certificados, disculpe no fue mi intención hacerla sentir que no quería darle el 

uso de la palabra, todo lo contrario, se iba a abrir este espacio, por tanto concedo el uso de la 

palabra: 

 

La señora Yolanda Alvarado comenta: el día que la Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo me 

llevó la invitación, pensé que era bueno porque dejamos camino hecho y ojala que sigan hacia 

adelante como ejemplo de una comunidad. Como lo dijo antes la Vicealcaldesa Municipal Sofia 

Murillo, he sido admiradora de la labor comunal-municipal, he integrado cooperativas, 

Asociaciones de Desarrollo y siendo muy joven fui regidora en la Municipalidad de Alajuela, 

cuando la cuota no se tenía que cumplir sino que creyeron en mi y fui electa como tal y 

representando a la juventud en la parte femenina, entonces también a veces nos llaman. Soy fiel 

admiradora del Régimen Municipal, creo cien por ciento en el Gobierno Local, porque al estar 

acá y al ser líder sabe uno de que se trata, como nos movemos, vine a este Gobierno Local por 

cuatro años y estuve diez haciendo el cambio, así que fuimos electos por seis años más, orgullosa 

y siendo siéndolo de haber sido parte y defensora de un Gobierno Local de éste y de los que 

vengan y espero en Dios que me dé la sabiduría y la educación también para poder referirme a los 

que nos representan, al ser electos popularmente, no ha sido a dedo, porque mucha gente cree en 

nuestro trabajo, muchas gente cree no en la persona sino en lo que hemos hecho, que se ha hecho 

con mucha transparencia, con orgullo; repito una vez más, el día que dejé la curul, pero no he 

dejado de ser líder y sentirme feliz haciendo por los demás lo mejor, muchas veces ni siquiera 

aparecerme en actas o que se digan, sino calladita sigo aportando y tratando de hacer lo mejor por 

aquellos que más nos necesitan y hasta donde nos lo permitan la ley, porque cuando estamos 

fuera de la Municipalidad creemos que podemos hacer y deshacer, pero aquí no se trata de eso, es 

apegados a la ley en un cuadro que nos movemos y no podemos salirnos de ese marco legal.  

Conozco muchas de las caras aquí presentes, que se siguen dando a un pueblo, a una comunidad, 

por ejemplo ahora le decía a la Dra. Marlene Calvo, que en algunos momentos a mi me 

restregaron en la cara que yo no era de aquí, si es cierto no nací aquí y la Dra. Calvo tampoco 

nació en Poás, las dos de Sabanilla y hemos venido a dar, creo, en su momento, y me siento 

orgullosa que la Dra. Calvo siendo también de Sabanilla, también aportó su granito de arena, y en 

mi caso aunque no nací en Poás, vivo desde hace muchos años y amo este cantón, junto con mis 

hijos donde se han desarrollado como personas, uno haciendo el bien pero más callado y el otro 



 

 

 

que es un líder comunal y le encanta trabajar por el pueblo. Asi que a diferencia de la 

Vicealcaldesa Sofia Murillo, que dice que ella no tuvo el apoyo de los demás compañeros del 

Concejo de esa época cuando fue electa como Presidenta Municipal, en mi caso cuando fui electa 

para ocupar el cargo de Presidenta Municipal fue precisamente por el apoyo de mis compañeros 

igual cuando ocupe el cargo de Vicepresidenta Municipal.   

 

Así que no me queda más que desearles muchos éxitos, que Dios derrame por cada uno de 

ustedes muchas bendiciones, desde mi casa los días martes, siendo vecina muy cercana de esta 

Municipalidad, siempre le pido al Espíritu Santo que se haga presente en esta Sala, porque aquí 

tomamos muchas decisiones muy delicadas, pero cuando las tomamos sabemos porque las 

estamos tomando, no a la carrera, no porque se nos antoje, sino siempre sea a la luz del Espíritu 

Santo para que así trasparentemente cuando tenga que dejar esas curules, como lo hice yo, sea 

con la cara muy en alto y felices de la vida y repito creo en el Gobierno Local, en las personas 

que acá nos representan y enamorada del Régimen Municipal.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: También se me quedó pendiente el 

reconocimiento, entre las ausentes, la entrega del certificado a la Sindica Flora Solís Valverde 

que está aquí presente, las disculpas del caso, ella ha sido Sindica por dos periodos anteriores, y 

actualmente Sindica Propietaria 2016-2020, representante del distrito de Carrillos y una gran 

luchadora y defensora de su distrito como tal.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para ir cerrando con el capítulo de las 

audiencias concedidas, la Comisión de la Condición de la Mujer con el apoyo de Silvia Castro y 

Sofía Murillo de Gestión Social de esta Municipalidad, el cual aprovecho nuevamente para 

agradecerles, no solo el día de hoy sino el trabajo que esto conlleva en la búsqueda de 

información en las actas de años anteriores y así tener certeza de todas las mujeres que han 

pasado por esta Municipalidad, también se coordinó un pequeño refrigerio para compartir con 

ustedes este acto humilde pero con mucho amor. Por tanto proceso a dar un receso de QUINCE 

MINUTOS para compartir y luego queden todas ustedes en compañía de la Vicealcaldesa y 

Encargada del Área de Gestión Social de esta Municipalidad.  

 

Receso por quince minutos para tomar un refrigerio en honor a las mujeres municipalistas, 

organizado por la Comisión de Cultura y la oficina de Gestión Social, siendo las 7:15 p.m. 

regresando a las 7:30 p.m.  

 

Una vez concluido el receso, continuamos con el Orden del Día de la Sesión.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe vía correo electrónico el oficio No. DFOE-DL-088 (11054) de fecha 24 de agosto 

del 2016 recibido en la misma fecha y remitido a los regidores vía correo electrónico el 24 de 

agosto del 2016, de los señores Lic. German A. Mora Zamora, Gerente de Área y la Licda. 

Guiselle Sánchez Lara, Fiscalizadora Asociada, División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa, Contraloría General de la República, dirigido a la Secretaría de este Concejo y al 

Alcalde Municipal de Poás, y dice textual:  “Asunto: Aprobación del Presupuesto 

extraordinario N.° 2-2016 de la Municipalidad de Poás.  
 

 

 



 

 

 

La Contraloría General recibió el oficio N.o MPO-ALM-251-2016 de 17 de agosto de 2016, 

mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario No. 2-2016 de esa Municipalidad, 

que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente recursos por concepto de la Ley 

de Simplificación y Eficiencia Tributaria N.o 8114, para ser aplicados en las partidas de 

gastos de Remuneraciones, Servicios, Materiales y suministros y Bienes duraderos.  

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el citado 

documento presupuestario por la suma de ¢173,6 millones, con las siguientes indicaciones:  

1. Se aprueba el aporte del Gobierno Central (Ley N.° 8114) por la suma de ¢173,6 millones, 

con base en la Modificación a la Ley N.° 9341 (Ley de Presupuesto ordinario y 

extraordinario de la República para el ejercicio económico 2016).  

2. La aprobación para cada partida de egresos se da en el entendido que los gastos se 

autorizan a futuro y no en forma retroactiva. Por lo tanto, es responsabilidad de la 

Administración Municipal el verificar el cumplimiento de lo previsto en los artículos 103 del 

Código Municipal y 180 de la Constitución Política, a fin de que el contenido presupuestario 

aprobado para esas partidas no sea utilizado para cubrir compromisos adquiridos sin que 

existiera subpartida presupuestaria que amparara el gasto.  

La ejecución presupuestaria es responsabilidad de esa Administración, por lo que cualquier 

error u omisión en que incurra el Órgano Contralor al tramitar el presente presupuesto 

extraordinario, no faculta a esa Municipalidad para una ejecución en contra del bloque de 

legalidad. El cumplimiento de dicho bloque de legalidad atinente a los documentos 

presupuestarios es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, según se indica 

en el numeral 4.2.16 de las Normas Técnicas referidas. 

En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos concretos es 

una responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta a 

quien le corresponde la ejecución presupuestaria, así como la obligación de verificar que la 

decisión de ejecutar el contenido económico aprobado de manera genérica por la 

Contraloría General se ajuste al ordenamiento jurídico.  

4. El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar información 

indispensable a la Municipalidad, lo cual fue atendido con el oficio N.° MPO.ALM-258-2016 

recibido el 23 agosto de 2016; periodo en el que se suspendió el plazo para la atención del 

documento presupuestario, conforme lo establecido en el numeral 4.2.18 de las Normas 

Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE.”  

 

La Secretaria de este Concejo Municipal hizo llegar vía correo electrónico, a los señores 

regidores propietarios y suplentes que cuentan con este medio, el citado documento, para lo que 

corresponda. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: oficio que fue remitido a los compañeros 

regidores; creo que de alguna manera es un premio al trabajo realizado por los compañeros 

miembros de la Junta Vial Cantonal, de forma ágil, pronta, profesional y responsable, para la 

presupuestación de esos recursos, y también un diez para el Concejo Municipal por el tramite al 

igual de la Administración, ágil, pronta y responsable, permitiendo que pudieran remitir a la 

Contraloría el Presupuesto Extraordinario de esos recursos, que posiblemente hasta el primero fue 

el que llegó ante la Contraloría General de la República, y el cual fue aprobado y refrendado 

como lo indican, mismo que nos da una muy buena credibilidad para ejecutar esos recursos y 

saber que estamos trabajando de manera consensuada tanto la Junta Vial Cantonal como ese 

Concejo Municipal.  

 

 

 

 

 



 

 

 

2- Se recibe oficio No. DPA-0222-2016 de la señora Sandra Loría Chaves, Coordinadora de 

Agenda, Despacho del Presidente de la República, dirigido a esta Secretaría del Concejo y 

dice: “Reciba un saldo cordial. En nombre del Presidente de la República, agradezco gentil 

invitación a participar en la celebración de los 115 años de cantonato de Poás, a realizarse 

el próximo 15 de octubre 2016. Desafortunadamente, compromisos previos en su agenda, le 

impiden acompañarle en esta oportunidad.  

Reciba de parte de don Luis Guillermo un atento saludo y los mejores deseos en la 

realización de esta actividad.”  

 

La Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico, copia de éste oficio, a los 

miembros de la Comisión de Cultura Municipal de Poás, para lo que corresponda.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar el citado oficio a la Comisión 

Permanente de Asuntos Culturales para lo que corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 259-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás conoció el oficio No. DPA-0222-2016 del Despacho del 

Presidente de la República, Por tanto, trasladar el citado oficio a la Comisión de Cultura 

Municipal para lo que corresponda, mediante el cual informan que no podrá atender la solicitud 

planteada para tener la presencia del Presidente de la República en la celebración del cantonato 

por motivos de agenda. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

3- Se recibe comunicado de la Comisión de Cultura de esta Municipalidad, vía correo 

electrónico y recibida en esta Secretaria el 30 de agosto del 2016 y dice: “La COMISIÓN DE 

CULTURA MUNICIPAL, les invita de la manera más atenta a  las actividades programadas 

con motivo de la celebración del “DÍA DEL RÉGIMEN MUNICIPAL”  a partir de las 8:30 

a.m. frente al Edificio Municipal: 

1- Banda de Escuela Santa Cecilia. 

2- Ensamble de Flautas de la Escuela Santa Cecilia. 

3- Grupo “Uso Cotidiano de Escuela Santa Cecilia. 

4- Estudiantina de Escuela IMAS. 

5- Coreografía Conceptual de Escuela IMAS 

6- RETAHÍLAS con el Niño Jerson Villalobos Salazar. 

7- Charla sobre el Régimen Municipal a  Representantes de los Gobiernos Estudiantiles de 

los Centros Educativos del Cantón a cargo del Sr. Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal.” 

Además los invitamos a compartir  un almuerzo en el Segundo piso del Edificio Municipal a 

partir de las 12 medio día. 

A las Jefaturas favor coordinar para que los Funcionarios participen en las actividades 

culturales y en el almuerzo de forma coordinada para no descuidar nuestras funciones y la 

atención al público.” 

 

4- Se recibe oficio No. AEP-652-2016 de fecha 24 de agosto del 2016 y recibida el mismo día 

vía correo electrónico, de la Licda. Laura López Quesada, Abogada de la Ética Pública, 

Procuraduría General de la República, dirigida a éste Concejo Municipal de la Municipalidad 

de Poás, y dice textual:  “Esta Procuraduría de la Ética Pública se encuentra analizando la 

denuncia DEP-114-2015, relacionada con el Colegio Técnico Profesional de San Rafael de 

Poas de Alajuela. Con el fin de analizar a admisibilidad de dicha denuncia se les solicita: 

 

 

 



 

 

 

• Precisar si se inició o no una investigación preliminar a raíz de las irregularidades puestas 

bajo conocimiento del Concejo Municipal de Poas, mediante el oficio CE-288-2013 de fecha 

27 de setiembre del 2013, suscrito por la Msc. Eida Herrera Castro, Supervisora del Circuito 

Educativo 7 del Ministerio de Educación Pública (MEP). En caso de que la respuesta sea 

afirmativa por favor especificar el estado de la misma. 

Para remitir la información requerida se otorga un plazo de ocho días hábiles, contados a 

partir del recibo de la solicitud, de conformidad con lo establecido en el numeral 27 de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que en lo pertinente indica: ".../os 

servidores públicos y personas físicas o jurídicas están obligados a facilitar, a la 

Procuraduría General de la República, los documentos y datos que les solicita, excepto que 

por ley se disponga lo contrario... '~ 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la Secretaria de este Concejo me puso en 

conocimiento de este oficio de la Procuraduría General, y de ahí solicité me alistara el expediente 

que se cuenta custodiado en la Secretaría de este Concejo, sobre el caso, el cual lo analice en 

estos días y cualquier de los demás compañeros puede tener acceso, para verificar lo siguiente:  

 

La consulta de la Procuraduría General de la República es propiamente el Concejo Municipal, 

sobre “• Precisar si se inició o no una investigación preliminar a raíz de las irregularidades 

puestas bajo conocimiento del Concejo Municipal de Poas, mediante el oficio CE-288-2013 de 

fecha 27 de setiembre del 2013, suscrito por la Msc. Eida Herrera Castro, Supervisora del 

Circuito Educativo 7 del Ministerio de Educación Pública (MEP)….”  

 

Referente al oficio que cita la Procuraduría General de la República del 27 de setiembre del 2013, 

precisamente se originó a solicitud del Concejo Municipal de ese entonces; entonces la respuesta 

que tendríamos que brindar a la Procuraduría es que por parte del Concejo no se abrió ninguna 

investigación para el asunto de la Junta Administrativa del C.T.P. de San Rafael, sin embargo 

revisando el expediente y a modo de sugerencia les propongo responder en dos puntos, uno para 

informar que no se abrió una investigación y segundo, con el afán de contribuir e ir un poco más 

allá sobre la consulta de la Procuraduría dar a conocer las acciones que sí tomó el Concejo en ese 

entonces, tomando en cuenta que el oficio CE-288-2013 nace a raíz de una solicitud expresa del 

Concejo Municipal ante la Asesora Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, en donde hay 

decisiones del Concejo antes de ese oficio y posteriormente, el cual quedaría de la siguiente 

manera: PRIMERO: Que el Concejo Municipal no llevó una investigación preliminar en sede 

municipal con base en el oficio No. CE-288-2013 de fecha 27 de setiembre del 2013. 

SEGUNDO: Por lo anterior, comunicar a la Procuraduría General de la República, con el 

propósito de cumplir con el Art. 27 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, aclarar a su autoridad que el Concejo Municipal en su momento, actuó con probidad y 

se hacen de su conocimiento las actuaciones previas y posteriores de éste Órgano Colegiado en 

referencia al oficio CE-288-2013 del 27/09/13 en orden cronológico como se indica:  

a) Se recibe nota del personal docente y administrativo del C.T.P de San Rafael con fecha 

del 23 de agosto del 2013 sobre posibles anomalías. 

b) El Concejo Municipal tomó el Acuerdo No. 7757-09-2013 mediante el cual se traslada 

dicha nota la Supervisión y se recomienda su investigación. 

c) El Concejo Municipal tomó el Acuerdo No. 7806-09-2013 mediante el cual se traslada 

nota a Supervisión en respuesta de la Junta Administrativa de la nota inicial. 

d) El Concejo Municipal tomó el acuerdo No. 7816-10-2013 mediante el cual se traslada 

nota de renuncia de la mayoría de la Junta Administrativa del C.T.P. San Rafael a la 

Supervisión Circuito Educativo 07, mediante el cual se traslada dicha nota para el 

seguimiento y criterio del caso sobre dicha renuncia. 

e) El Concejo Municipal recibió oficio No. CE-296-2013 de la MSc. Eida Herrera Castro, 

Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, mediante el cual solicita expresamente el 

nombramiento de la nueva Junta Administrativa y ella continúa con la investigación. 



 

 

 

f) El Concejo Municipal tomó el Acuerdo No. 7839-10-2013 donde se acepta la renuncia de 

la Junta Administrativa por solicitud expresa de la Supervisión Circuito Educativo 07 

Poás. 

g) El Concejo Municipal tomó el Acuerdo No. 7883-10-2013 mediante el cual se solicita a la 

Supervisión Circuito Educativo 07 Poás, un informe final de investigación del caso. 

h) El Concejo Municipal tomó el Acuerdo No. 7922-11-2013 mediante el cual se solicita a la 

Asesoría Legal Municipal, Lic. Horacio Arguedas, revisar el Expediente de investigación  

y emitir su criterio legal sobre el paso a seguir por parte de este Concejo Municipal. 

i) El Concejo Municipal recibió oficio No. MPO-ALG-155-2013 de la Asesoría Legal 

Municipal, mediante el cual brinda su criterio y en lo que interesa dice que el Concejo 

nombra y juramente, según el procedimiento de investigación es competencia del MEP, 

ya que no es claro el objetivo fin del informe de la Supervisión del Circuito Educativo 07, 

donde no se aportan elementos de convicción del caso. 

j) El Concejo Municipal tomó el Acuerdo No. 7957-11-2013 mediante el cual se traslada al 

Lic. Horacio Arguedas, Asesor Legal Municipal,  moción presentada por un regidor de 

ese entonces, para saber si procede  elevar la denuncia al Ministerio Público o Tribunales 

de la República.  

k) El Concejo Municipal recibió oficio No. MPO-ALG-158-2013 de la Asesoría Legal Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, donde ratifica que lo mejor es que el MEP asuma el roll que le 

compete para una investigación al respecto. 

l) El Concejo Municipal tomó el Acuerdo No. 7966-12-2013 con base al Oficio de la 

Asesoría Legal, mediante el cual se traslada el expediente completo del caso, a la 

Dirección Regional del MEP en Alajuela, para que realice el trámite según corresponda 

dentro de sus competencias.  

Solicito además se adjunto la documentación que se indica ante la Procuraduría General de la 

República. O si los compañeros regidores deciden simplemente responder que este Concejo 

no se abrió una investigación ante la Junta Administrativa del C.T.P. San Rafael. Sin embargo 

a mi sí me parece responder lo más amplio que podamos para aclarar el asunto a la 

Procuraduría y evitar malos entendidos y cualquiera que desea revisar lo que estoy 

apuntando, tenemos un expediente del caso o si gustan damos un receso para que lo puedan 

analizar, ya que debemos cumplir plazos de la Procuraduría.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: creo que sería importante, que se pueda dar 

respuesta en el tiempo que se indica, y yo creo que es importante solicitar a la Dirección Regional 

de Alajuela, MEP, en que estatus está la investigación para enterarse que fue lo que sucedió de 

acuerdo a la denuncia o en que proceso está el trámite que están llevando ellos con respecto al 

caso, y talvez creo que sería algo positivo por lo menos para enterarnos cuál es el estatus de las 

mismas denuncias que se generaron en el seno de la institución y tener esa respuesta por parte del 

MEP, porque es un caso que viene desde el 2013, o sea después de tres años ya algo tuvo que 

haber salido de la investigación.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: supongo que la Procuraduría, que sería el 

ente que le compete, porque como bien lo indican tienen ese caso, tendrían que preguntarle a la 

Regional del MEP en Alajuela que ha pasado con la investigación; entonces antes de nosotros 

preguntarles a la Regional, más bien nos enfoquemos a la respuesta ante la Procuraduría y 

haciéndoles ver que estamos respondiendo lo más transparente posible y que siendo que el 

Concejo tomó participación, si lo tiene a bien nos mantenga informados sobre la investigación 

que sigue la Procuraduría, porque con la Regional nosotros estaríamos jugando un rol, que en este 

momento es la Procuraduría que lo está siguiendo.   

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: siendo un tema que vienen de años atrás, yo estaría de 

acuerdo con el receso para que talvez el compañero Jorge Luis Alfaro que vienen del periodo 

pasado, nos amplíe un poco más sobre el tema.  



 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro acoge el receso de diez minutos con los regidores 

propietarios y suplentes a solicitud del regidor Marvin Rojas Campos, de 7:50 p.m. a 8:00 p.m. 

pasando a la salita de reuniones adjunta. Una vez pasado el receso se continúa con la Sesión por 

parte del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 260-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoce el oficio No. AEP-652-2016 de fecha 24 de agosto del 

2016 de la Licda. Laura López Quesada, Abogado de la Ética Pública de la Procuraduría General 

de la República, el día de hoy martes 30 de agosto del 2016, mediante el cual analizando el 

expediente con que se cuenta en la Secretaría del Concejo sobre el caso en particular SE 

APRUEBA: PRIMERO: Responder a la Procuraduría General de la Republica que este Concejo 

Municipal no llevó una investigación preliminar en cede municipal con base en el oficio No. CE-

288-2013 de fecha 27 de setiembre del 2013. SEGUNDO: Por lo anterior,  con el objetivo de 

ampliar y que conozcan la participación proactiva que tuvo el Concejo Municipal en ese entonces 

y con el propósito de cumplir con el Art. 27 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, Comunicar a la Procuraduría General de la República que el Concejo Municipal en su 

momento, actuó con probidad y se hacen de su conocimiento las actuaciones previas y posteriores 

de éste Órgano Colegiado en referencia al oficio CE-288-2013 del 27/09/13 en orden 

cronológico, relacionadas con el tema, entre el agosto y diciembre del 2013, como se indica:  

a) Se recibe nota del personal docente y administrativo del C.T.P de San Rafael con fecha del 23 

de agosto del 2013 sobre posibles anomalías. 

b) El Concejo Municipal tomó el Acuerdo No. 7757-09-2013 mediante el cual se traslada dicha 

nota la Supervisión y se recomienda su investigación. 

c) El Concejo Municipal tomó el Acuerdo No. 7806-09-2013 mediante el cual se traslada nota a 

Supervisión en respuesta de la Junta Administrativa de la nota inicial. 

d) El Concejo Municipal tomó el acuerdo No. 7816-10-2013 mediante el cual se traslada nota de 

renuncia de la mayoría de la Junta Administrativa del C.T.P. San Rafael a la Supervisión 

Circuito Educativo 07, mediante el cual se traslada dicha nota para el seguimiento y criterio 

del caso sobre dicha renuncia. 

e) El Concejo Municipal recibió oficio No. CE-296-2013 de la MSc. Eida Herrera Castro, 

Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, mediante el cual solicita expresamente el 

nombramiento de la nueva Junta Administrativa y ella continúa con la investigación. 

f) El Concejo Municipal tomó el Acuerdo No. 7839-10-2013 donde se acepta la renuncia de la 

Junta Administrativa por solicitud expresa de la Supervisión Circuito Educativo 07 Poás. 

g) El Concejo Municipal tomó el Acuerdo No. 7883-10-2013 mediante el cual se solicita a la 

Supervisión Circuito Educativo 07 Poás, un informe final de investigación del caso. 

h) El Concejo Municipal tomó el Acuerdo No. 7922-11-2013 mediante el cual se solicita a la 

Asesoría Legal Municipal, Lic. Horacio Arguedas, revisar el Expediente de investigación  y 

emitir su criterio legal sobre el paso a seguir por parte de este Concejo Municipal 

i) El Concejo Municipal recibió oficio No. MPO-ALG-155-2013 de la Asesoría Legal 

Municipal, mediante el cual brinda su criterio y en lo que interesa dice que el Concejo 

nombra y juramente, según el procedimiento de investigación es competencia del MEP, ya 

que no es claro el objetivo fin del informe de la Supervisión del Circuito Educativo 07, donde 

no se aportan elementos de convicción del caso. 

j) El Concejo Municipal tomó el Acuerdo No. 7957-11-2013 mediante el cual se traslada al Lic. 

Horacio Arguedas, moción presentada por un regidor de ese entonces, para elevar la denuncia 

al Ministerio Público o Tribunales. 

k) El Concejo Municipal recibió oficio No. MPO-ALG-158-2013 de la Asesoría Legal Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, donde ratifica que lo mejor es que el MEP asuma el roll que le 

compete de una investigación al respecto. 

 



 

 

 

l) El Concejo Municipal tomó el Acuerdo No. 7966-12-2013 con base al Oficio de la Asesoría 

Legal, mediante el cual se traslada el expediente completo del caso, a la Dirección Regional 

del MEP en Alajuela, para que realice el trámite según corresponda dentro de sus 

competencias.  

TERCERO: Solicitar además, que nos mantengan informados sobre los resultados de la 

denuncia, el cual fue del conocimiento de este Concejo Municipal. CUARTO: Se adjuntan la 

documentación que se cita, documentos que se encuentran en un expediente custodiado en la 

Secretaría del Concejo denominado “Junta Directiva C.T.P. San Rafael”, el cual está a sus 

órdenes. COMUNIQUESE A LA LICDA. LAURA LÓPEZ QUESADA, ABOGADA DE LA 

ÉTICA PÚBLICA, PGR. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5- Se recibe oficio No. MPO-JVC-077-2016 de fecha 29 de agosto del 2016, firmada por el Ing. 

José Joaquín Brenes Vega, Presidente Junta Vial Cantonal y el Ing. José Julian Castro 

Ugalde, Director Gestión Vial Municipal, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual:  

“Después del respetuoso saludo, me permito transcribir el ACUERDO N0.02-06-2016 

dictado por la Junta Vial Cantonal, en su Sesión Extraordinaria N°.06, celebrada el día 29 

de agosto del año en curso, que textualmente dice: 

Considerando lo siguiente: 

• que debe cumplirse con la presentación de la Propuesta de Presupuesto Ordinario de la 

Junta Vial Cantonal para el año 2017. 

• que los ingresos totales corresponden a las transferencias de la Ley 8114 a la Junta Vial 

Cantonal del  Cantón Poás. 

• debe cumplirse en tiempo y oportunidad con los plazos y trámites requeridos. 

• la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal presentó a la Junta Vial Cantonal la 

Propuesta de Presupuesto Ordinario 2017 , explicando paso a paso cada línea 

presupuestaria, comentando y aclarando cada interrogante de los Miembros presentes, 

finalmente se analiza y se toma el siguiente acuerdo en firme:  

Se acuerda: 

ACUERDO Nº02-06-2016   Sesión Extraordinaria Nº06 del 29 de agosto 2016 

La Junta Vial Cantonal acuerda en su Sesión Extraordinaria Nº06, celebrada el día lunes 29 

de agosto del año en curso, que una vez conocida, analizada y discutida la Propuesta 

Presupuestaria se apruebe el Presupuesto Ordinario 2017, por un monto total de ingresos de 

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVESCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO MIL NOVESCIENTOS DIECIOCHO COLONES con 00/100 (¢564.985.918.00),  

que será invertido en la ejecución del programa de proyectos de obra vial en el Cantón de 

Poás;  dicha aprobación se acordó en forma unánime y firme con tres votos y apoyo del 

Miembro Representante del Concejo Municipal.  Comuníquese al Concejo Municipal para su 

conocimiento y ratificación. Se adjunta Cuadro Presupuesto Ordinario 2017. Acuerdo 

Unánime y definitivamente aprobado.” 
 

La Secretaria de este Concejo procederá a remitir vía correo electrónico el oficio y el anexo sobre 

el Presupuesto Ordinario de la Junta Vial Cantonal del 2017. 

 

6- Se recibe oficio No. DFOE-DL-0925 (11287) del 30 de agosto del 2016 del Lic. German A. 

Mora Zamora, Gerente de Área, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 

Contraloría General de la República, dirigido a la Secretaria de este Concejo y dice textual:  

“Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-IF-00005-2016 sobre los resultados del 

Índice de Gestión Municipal (IGM) del periodo 2015.  
Con la solicitud de que lo haga de conocimiento de los miembros de ese Concejo, en la 

sesión inmediata al recibo de este oficio, me permito hacer de su conocimiento el “Informe 

sobre los resultados del Índice de Gestión Municipal (IGM) del periodo 2015” (N.° DFOE-

DL-IF-00005-2016), preparado por la Contraloría General de la República.  



 

 

 

Para los efectos, se ha dispuesto un sitio web, en el cual, encontrará un video donde se 

exponen los principales resultados del IGM 2015, así como la versión digital del informe; 

mismos que se puede acceder en el siguiente vínculo:  

“RESULTADO IGM 2015” 

Para la divulgación de los resultados del IGM del periodo 2015, se procura aprovechar los 

recursos digitales con el propósito de ahorrar recursos a la Administración1. Además de 

compartir la información de forma uniforme, comprensible y con la mayor cobertura posible 

buscando fomentar la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.  

En consecuencia, le sugerimos utilizar las plataformas tecnológicas y redes sociales que 

tenga a disposición ese Concejo Municipal, con el propósito de dar a conocer a todos los 

funcionarios y ciudadanos, los resultados de este informe e incluir en sus páginas Web, los 

documentos que se facilitan.  

Es preciso informar que en la página Web de la Contraloría General de la República, en 

Inicio/Documentos/Publicaciones de la CGR/Informe de Análisis y Opinión sobre la Gestión 

de los Gobiernos Locales, podrán encontrar publicaciones correspondientes a los resultados 

de dicho índice de gestión de años anteriores.  

Cualquier duda, sobre el particular puede remitirse a los correos electrónicos 

luis.calderon@cgr.go.cr y eduardo.jarquin@cgr.go.cr.  

Finamente, se recuerda que la información de este documento debe considerarse como 

insumo para la toma de decisiones de la Administración Municipal, a fin de emprender 

acciones efectivas para la mejora de la gestión institucional.” 

 

La Secretaria de este Concejo hizo llegar el documento vía correo electrónico,  a los regidores y 

suplentes que cuentan con este medio. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: motivo e insto a todos los aquí presentes, 

que tengan acceso a la página web de la contraloría y el link que ellos indican, vamos a tratar de 

hacer llegar el link a todos los miembros de este Gobiernos Local y puedan tener acceso a la 

información, tan importante e interesante, de alguna manera compararse con otras 

Municipalidades y ver cuáles son los parámetros que utiliza la Contraloría General de la 

Republica y como después de algunos años la Contraloría, donde tenía todas las Municipalidades 

agrupadas en un solo saco, en un ranking general, tomó la decisión, del cual considero muy 

acertada, de dividir los cantones en cuatro grupos, de manera que en cada grupo es compuesto de 

municipalidades más homogéneo. De ahí la importancia de que saquen el ratito para darle una 

revisión a esos informes de la Contraloría.  

 

7- Se recibe nota de fecha 30 de agosto del 2016 del señor Luis Arias Murillo, Presidente Junta 

Administrativa C.T.P. San Rafael, dirigido a esta Corporación Municipal, Municipalidad de 

Poás, y dice textual:  

“El suscrito, Sr. Luis Alberto Arias Murillo, en calidad de Presidente de la Junta 

Administrativa del Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Poás, les hace llegar un 

cordial y respetuoso saludo.  

El motivo de la presente es para solicitarles se sirvan tomar en cuenta al CTP de San Rafael 

en la instalación de máquinas para Ejercicios adaptadas a jóvenes, las cuales vendrían a 

contribuir con la salud física y mental de nuestros estudiantes, por cuanto estos, no tiene 

dentro del plantel educativo espacios para esparcimiento y entretenimiento, aunado a que en 

ocasiones deben permanecer dentro de la institución largo tiempo en espera de poder 

retirarse a sus hogares. 

Esta Junta Administrativa no cuenta con contenido económico para poder destinarlo a este 

fin, de ahí el por qué apelamos a su buena voluntad y excelente gestión administrativa para 

poder lograr este cometido, que vendría a beneficiar ampliamente al estudiantado de este 

Centro Educativo. 

Sin otro particular y seguros de contar con una positiva respuesta de su parte…..”  



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre esta nota, precisamente hoy en la tarde 

el señor Luis Arias, como Presidente del CTP de San Rafael conversó conmigo sobre este tema, y 

yo le respondí que es un tema que no lo haya hecho la Municipalidad a otras instituciones y que 

más bien el Gimnasio al aire libre instalado en el parque fue en especial para personas adultos 

mayores, ya que no generan esfuerzo físico y para un Centro Educativo u otras instituciones no se 

ha gestionado ninguna donación, sin embargo la nota se iba a recibir y se iba a tomar en 

consideración, asimismo le informé que a partir del 30 de agosto el Concejo deberá recibir el 

proyecto del Presupuesto elaborado por la Administración, el cual se analizará en estos días, y 

dependiendo que si el proyecto presupuestario se iba para la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto  trasladaba dicha solicitud a esa comisión. Por lo que sugiero esperar que decidimos 

para el análisis del presupuesto y ver que se decide con la nota, caso contrario trasladar al Alcalde 

la nota para que se pueda revisar y analizar, o bien en algún programa o transferencia se pudieran 

incluir  a futuro.  

 

8- Se recibe oficio No. SM-0713-08-16 de fecha 09 de agosto del 2016, de la señora Yamileth 

Palacios Talento, Secretaría a.i. Concejo Municipal, Municipalidad de Los Chiles, dirigida a 

este Concejo Municipal y dice: “ 

 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es un tema que se analizó desde junio desde 

2016 en apoyo a la Municipalidad de Grecia, tema que ya se cuenta con los recursos y en el caso 

de esta Municipalidad de Poás ya se tramitó esos recursos recién aprobados por la Contraloría.  

 

9- Se recibe nota de fecha 30 de agosto del 2016 del señor Carlos Mauricio Hidalgo Carballo, 

vecino de calle San José, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de 

Poás, con copia a este Concejo y al Depto. Red Vial Cantonal y dice: “Primero que nada, 

saludarlo y extenderle mi preocupación al problema del cual le expuse en la carta enviada el 

día 15 de julio del presente año. 

De acuerdo a la respuesta que recibí MPO-ALM-225-2016 con fecha del 28 de julio del 2016 

se me indica que la Municipalidad “procederá a realizar la reapertura del desfogue pluvial 

cerrado, a la fecha esto no ha sucedido. 

Los aguaceros normales de invierno que han caído ya ocasionaron destrozos en mi 

propiedad, viviendas ocasionándome pérdidas económicas, se encuentra desgaste en la 

estructura de la calzada ya que el cauce del desfogue corre por toda la calzada en gran 

caudal, llegando al cruce y pasándose por encima de la carretera ya que la alcantarilla no 

abastece el caudal (se adjunta imágenes de las mismas). 

Por tal motivo solicito muy respetuosamente por escrito lo siguiente: 

1. Se me indique cuánto tarda el procedimiento de solicitud a esta empresa de abrir 

nuevamente esta alcantarilla. 

2. De continuar estos días quien se va a hacer responsable cubrir los daños ocasionados a 

mi propiedad y a la propiedad pública. 

3. Solicito según la respuesta que recibí fechas aproximadas de apertura de esta 

alcantarilla de desfogue tal y como funcionaba eficientemente meses atrás.  



 

 

 

Agradeciendo de antemano toda la colaboración y pronta respuesta, sin el afán de 

ocasionar molestias únicamente con el propósito de solucionar el problema que se nos 

presentó a los vecinos de este lugar.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como es un nota remitida al Alcalde 

Municipal directamente, sugiero solicitar al Alcalde José Joaquín Brenes, remita copia de la 

respuesta que se le brinde al señor Hidalgo Carballo ante este Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 261-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo nota del 30 de agosto del 2016 del señor Carlos 

Mauricio Hidalgo Carballo, vecino de calle San José, misma que fue dirigida al Alcalde José 

Joaquín Brenes Vega, mediante el cual solicita reapertura de un desfogue pluvial que fue cerrado 

por un particular. Solicitar a la Administración que remita copia de la respuesta que se le brinde 

al señor Hidalgo Carballo, ante este Concejo Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

10- Se recibe oficio No. PE-421-2016 de fecha 18 de agosto del 2016 y recibido en la Secretaria 

de este Concejo Municipal el 24 de agosto del 2016, firmado por Carolina Mauri 

Carabaguias, Ministra MIDEPOR, Alba Quesada Rodríguez, ICODER y Yanina Soto Vargas, 

Presidenta Ejecutiva, IFAM; dirigido a Alcaldes (as), Intendentes (as), Presidentes/as del 

Concejo Municipal y Presidentes /as Comité Cantonal de Deportes y dice textual: 

 
 

11- Se recibe oficio No. MPO-ACM-052-2016 de fecha 24 de agosto 2016, recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 25 de agosto del 2016, dirigida a este Concejo Municipal y dice 

textual: “Por este medio les confirmo las medias de los locales del Mercado Municipal 

número 19 con 10.74 m2 y el local No. 20 con 10.60 m2.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comento. Esto es complemento del acuerdo tomado la 

semana pasada para sacar a remate tanto el local No. 19 como el No. 20. 

 

 

 

 

 



 

 

 

12- Se recibe oficio No. MPO-ACM-055-2016 de fecha 26 de agosto del 2016 de la señora 

Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado Municipal, dirigido a este 

Concejo Municipal y dice: “La presente es para solicitar y enviar a remate el local número 15, 

que funge como bodega en Mercado Municipal de San Pedro de Poás; ya que el mismo estará 

siendo desocupado el 26 de agosto del 2016, por el actual arrendatario José Antonio 

Rodríguez Bogantes, con un monto base de ¢73.050.00 (setenta y tres mil cincuenta colones), 

cobro mensual, con una medida de 9.92 m2 de construcción.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, siendo este un caso similar al conocido la semana 

pasada, someto a votación de los señores regidores autorizar a la Administración a sacar a remate 

este local junto con los otros dos que están pendientes de publicar pero que ya se tomó un 

acuerdo. Además se proceda a la publicación respectiva en el Diario Oficial La Gaceta.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 262-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de la Encargada del Mercado Municipal de 

esta Municipalidad, según consta en el oficio No. MPO-ACM-055-2016. Por tanto se 

APRUEBA: autorizar a las Administración de esta Municipalidad sacar a remate el local No. 15 

con un monto base de ¢73,050.00 (setenta y tres mil cincuenta colones) mensual y mide 9.92 

mt2.  El remate se llevará a cabo el lunes 26 de setiembre del 2016 a las 10:00 horas,  en la Sala 

de Sesiones del Concejo Municipal. Asimismo se nombra a Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo de 

Gestión Tributaria, como Presidente; a la señora Adriana Díaz Murillo como Secretaria y al Lic. 

Miguel Edo. Murillo Murillo de Gestión Administrativa, como Pregonero y la presencia del señor 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, todos de la Municipalidad de Poás. Publíquese 

en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

13- Se recibe oficio No. MPO-GDT-114-2016 de fecha 26 de agosto del 2016 del Ing. Jairo 

Andrés Delgado Bolaños, Coordinador Gestión Desarrollo Territorial, Municipalidad de 

Poás, dirigido al señor Edgar Daniel Herrera Soto, Complejo Habitacional Jardines del Valle 

Sociedad Anónima, con copia al Alcalde y a éste Concejo Municipal y dice textual:  “En 

atención a su misiva sin número de oficio, recibida en el Departamento de Gestión de 

Desarrollo Territorial el día 12 de agosto del año en curso, a fin de atender la solicitud 

planteada por el señor Edgar Daniel Herrera Soto, en condición de representante con 

facultad de apoderado generalísimo sin límite de suma de Complejo Habitacional Jardines 

del Valle Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-543884, referente al punto tercero “Por 

lo anterior, solicitamos atentamente se tenga por cumplido lo solicitado por este municipio y 

por ende se emitan los permisos de construcción respectivos”, le indicamos: 

Conociendo por este Departamento los siguientes oficios: 

a) Certificado de uso de suelo DCPU-047-2016, emitido por la Municipalidad de Poás el 25 

de enero del 2016, para la actividad de Conjunto Habitacional // Condominio. 

b) Resolución de solicitud de exoneración de construcción de Red de Alcantarillado 

Sanitario Proyecto Condominio Residencial Jardines del Valle, mediante oficio SB-AID-

2016-00119 efectuado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el 6 

de abril del 2016. 

c) Resolución N° 1351-2016-SETENA, Proyecto Condominio Jardines del Valle Expediente 

Administrativo D1-14529-2015 STENA, realizado por el Ministerio de Ambiente y Energía 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA el 26 de julio del 2016. 

Le informamos que, para continuar con el debido proceso, es criterio de este Departamento, 

que las resoluciones ya aprobados por las Instituciones consultadas tales como Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

deben ajustarse a la naturaleza del proyecto, debido a que las mencionadas resoluciones 



 

 

 

adjuntas vienen tramitadas bajo el título de PROYECTO CONDOMINIO JARDINES DEL 

VALLE. 

Por lo anterior, le solicitamos como representante con facultad de apoderado generalísimo 

sin límite de suma de la Sociedad, tramitar los permisos correspondientes conforme al 

certificado de Uso de Suelo otorgado DCPU-047-2016, los requisitos están en la siguiente 

página web http://www.tramitesconstruccion.go.cr  Además, presentar el Anteproyecto 

respectivo para que el mismo sea conocido y aprobado por la Municipalidad de Poás 

(Administración y Concejo Municipal).” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es un oficio en respuesta al señor Daniel 

Herrera de la nota que él remitió a la Administración y la cual fue conocida también por este 

Concejo, misma que este  Concejo había solicitado copia de la respuesta brindada por parte de la 

Administración de esta Municipalidad.  

 

14- Se recibe oficio No. MPO-ATM-125-2016 de fecha 30 de agosto del 2016 del Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera Tributaria, dirigida a este Concejo Municipal y 

dice textual: “Me permito indicar sobre el acuerdo 257-08-2016 sobre el expediente del salón 

de juegos frente a pollolandia. 

Según nuestros registros Municipales, la sala de pooles frente a la central telefónica del ICE, 

se encuentra a nombre del señor Arias Murillo Víctor Eduardo, cédula de identidad 2-241-

409, verificando el expediente dicha patente tiene más de 15 años, es importante mencionar 

que en conversaciones con el Ministerio de Salud desde el 18 de abril se tienen una orden 

sanitaria para cumplir los requisitos de acuerdo a la Ley General de Salud. Adjunto 

expediente de 9 folios.”  

 

La Secretaria del Concejo y a solicitud del señor Presidente Municipal hará llegar copia de dicho 

expediente para lo que corresponda.  

 

15- Se recibe nota vía correo electrónico, de Noemy Gutiérrez medina, Jefe de Área, Comisión 

Permanente de Asuntos Hacendarios, Asamblea Legislativa de esta Municipalidad, dirigido a 

este Concejo Municipal, mediante el cual consultan el expediente No. 19.245 “Ley para 

mejorar la lucha contra el fraude fiscal”. 

 

La Secretaria de este Concejo hizo llegar vía correo electrónico, tanto a los regidores como al 

Alcalde,  la documentación del texto consultado el cual consta de 31 páginas, para lo que 

corresponda.   

 

16- Se recibe oficio No. MPO-ALM-263-2016 de fecha 29 de agosto del 2016 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde de esta Municipalidad, dirigido  a este Concejo Municipal y al 

CCDR de Poás, y dice textualmente:  “Después de un cordial saludo, en atención al correo 

electrónico de la Secretaria del Concejo Municipal, del 24 de agosto del 2016, en el cual se 

trasladan los documentos con respecto al convenio que hay que firmar para desarrollar el 

Proyecto denominado “Parques Biosaludables”; me permito realizar las siguientes 

observaciones:  

1. Se incluyeron mis datos de la comparecencia. 

2. Se consultó en el Departamento de Gestión Urbana los datos de folio real y plano de 

catastro, para adjuntar la información al final de la página No. 2. 

3. En la cláusula tercera: es importante aclarar que es en el polideportivo donde se 

instalara el equipo = parque de máquinas de ejercicio. 

4. En la cláusula quinta: la Municipalidad no puede asumir la responsabilidad de brindar 

seguridad permanente de las maquinas instaladas. Las instalaciones del polideportivo 

está cedido en administración al CCDR y debe ser el CCDR el que asuma esa 

responsabilidad. 

http://www.tramitesconstruccion.go.cr/


 

 

 

5. Clausula decima normativa aplicable: no conoce esta Administración ese reglamento 

que es parte integral del contrato.  Deber ser suministrado y analizado.  

6. Clausula vigésimo primero: debe el Comité indicar si está al día en liquidaciones.  

7. Clausula ante penúltima (última página): no hay incongruencia en la numeración de las 

clausulas. Además señala 5 años de vigencia, que a mi criterio no es lógico, debe ser de 

un año. 

Se adjunta el convenio con los datos señalados en los puntos No. 1 y 2.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este es el borrador del Convenio que se 

conoció la semana pasada y el cual se les hizo llegar copia vía correo electrónico y en físico, 

algunos de estas observaciones que apunta el Alcalde Municipal, entre ellos una sugerencia que 

hizo el regidor Marvin Rojas y German Alonso Herrera, entre otros; también se les hizo llegar a 

través de la Secretaria de este Concejo, el Acuerdo que se había tomado el año anterior por parte 

del Concejo Municipal y prácticamente casi son las mismas observaciones cuando se autorizó la 

firma de ese convenio.  

 

Por lo anterior, si lo tienen a bien, someto a votación de los señores regidores, trasladar al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, el borrador del convenio que adjunta vía correo 

electrónico el Alcalde Municipal, asimismo coordine con la Alcaldía Municipal José Joaquín 

Brenes Vega, y una vez que esté finiquitado  con las observaciones citadas firmar dicho convenio  

siempre y cuando estén de acuerdo los términos expuestos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 263-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, una vez analizado y conocida las observaciones realizadas por el 

Alcalde de esta Municipalidad, según consta en el oficio No. MPO-ALM- 263-2016 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega: SE APRUEBA: Trasladar el borrador del Convenio al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, con las observaciones que se indican, asimismo solicitar al 

CCDR de Poás coordinar con el ICODER y el Alcalde Municipal si las partes están de acuerdo. 

Por tanto se autorizar al Alcalde Municipal de Poás a firmar el convenio entre el ICODER – 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás y la Municipalidad de Poás, para desarrollar 

el proyecto denominado “Parques Biosaludables” para ser instalado en el Polideportivo de Poás, 

siempre y cuando las partes estén de acuerdo con las observaciones que se indican, las cuales se 

detallan:  

1. Se incluyeron datos del Alcalde Municipal de la comparecencia. 

2. Se consultó en el Departamento de Gestión Urbana los datos de folio real y plano de catastro, 

para adjuntar la información al final de la página No. 2. 

3. En la cláusula tercera: es importante aclarar que es en el polideportivo donde se instalara el 

equipo = parque de máquinas de ejercicio. 

4. En la cláusula quinta: la Municipalidad no puede asumir la responsabilidad de brindar 

seguridad permanente de las maquinas instaladas. Las instalaciones del polideportivo está 

cedido en administración al CCDR y debe ser el CCDR el que asuma esa responsabilidad. 

5. Clausula decima normativa aplicable: no conoce esta Administración ese reglamento que es 

parte integral del contrato.  Deber ser suministrado y analizado.  

6. Clausula vigésimo primero: debe el Comité indicar si está al día en liquidaciones.  

7. Clausula ante penúltima (última página): no hay incongruencia en la numeración de las 

clausulas. Además señala 5 años de vigencia, que lo conveniente sería  un año. 

Notifíquese al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás; envíese copia al Alcalde de 

esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME.  

 

 



 

 

 

17- Se recibe oficio No. MPO-ALM-266-2016 de fecha 30 de agosto del 2016, del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal dirigido a este Concejo Municipal, recibido en la 

Secretaria del Concejo el 30 de agosto al ser las 3:30 p.m., y dice:   

“Después de un respetuoso saludo y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 95 del 

Código Municipal, presento para su revisión y trámite el proyecto de Presupuesto Ordinario 

y el Plan Operativo para el ejercicio económico del año 2017 

Después de realizadas las diferentes proyecciones y análisis del comportamiento histórico de 

los ingresos, la estimación total del presupuesto es por un monto de ¢2.122.000.000,00, que 

representa un incremento de un 7.3% con respecto al Presupuesto Ordinario del 2016. Por 

haberse incorporado los recursos asignados por el IMAS para el subsidio de la 

administración del CECUDI de Sabana Redonda, estos recursos proyectados no son ingresos 

ordinarios, por no haber seguridad de este subsidio, por lo tanto el incremento real del 

presupuesto es de un 6.0 %. 

Atendiendo el artículo 30 de Código Municipal, se ha incorporado un aumento de un 6.0 %, 

en el monto de las dietas que reciben los señores regidores (as) y de los síndicos (as). 

En el Programa I, Dirección y Administración General 
Se presupuestó un total de ¢598.4 millones de colones equivalente a un 28.20% del total del 

presupuesto, donde la Administración General representa la suma ¢455.1 millones o bien un 

21.45%. La Auditoría Interna ¢33.1 millones con un 1.56% y ¢ 110.1millones para el 

Registro de Deudas, Fondos y Transferencias con 5.19% que comprende las obligaciones que 

por ley y disposiciones especiales, se tienen que girar a diferentes Organismos e 

Instituciones.  

En este Programa se dejaron recursos en “Sumas libres sin asignación presupuestaria” por 

¢18.0 millones, para reajustes salariales del primer y segundo semestre del año 2017. 

En cuanto a la nueva Ley de Patentes Municipales No. 9017 para el Cantón de Poás, se han 

asignado los recursos que corresponden, para fomentar la participación social de la 

Municipalidad y a la Administración Tributaria para los requerimientos que establece la Ley 

en su Art. 27. 

En el área de la Auditoría Interna se le asignaron dentro de lo posible los recursos 

solicitados por el Señor Auditor. 

Es importante destacar que en la Actividad de Registro de Deudas, Fondos y Transferencias, 

se han incorporado recursos para contar con una provisión para el eventual pago de 

indemnizaciones de procesos contenciosos o Judiciales. 

En el Programa II, Servicios Comunales,  

Se han considerado los siguientes aspectos más relevantes:  

-El Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos: para la prestación de este servicio se 

incorporan recursos por ¢28.1 millones. 

-El Servicio de Recolección de Basuras: se prestará, con una cobertura de prácticamente un 

100% del Cantón, con un estimado total de gastos de ¢300.3 millones de colones. 

-Servicio de Mantenimiento de Caminos y Calles: con una proyección de egresos de ¢ 83.8 

millones de colones. 

-En Cementerios: Se incluyen recursos por ¢32.8 millones para el mantenimiento de los 

Cementerios de San Pedro y Carrillos. 

-En el Servicio de Acueductos: se contemplaron recursos para la sostenibilidad y 

mejoramiento del servicio, con una asignación presupuestaria de ¢276.3 millones. 

-Mercados, Plazas y Ferias: Se estima la cantidad de ¢26.1 millones, para el mantenimiento 

del Mercado Municipal en San Pedro de Poás. 

-Educativos, Culturales y Deportivos: se contemplan recursos por la suma de ¢19.4 millones, 

de esto para el servicio que presta de la Biblioteca Municipal con ¢13.5 y para cubrir los 

gastos de las actividades culturales con ¢5.9 millones. 

 

 



 

 

 

-Servicios Sociales y complementarios: Se asignan recursos por ¢114.9 millones, que 

incluyen los recursos proyectados para la administración del CECUDI, que serían girados 

por el IMAS por un monto de ¢98.720.000.00 millones, la diferencia ¢ 16.1 millones para 

cubrir la Oficina de Gestión Social. 

-Se proyectan actividades de capacitación en proyectos socioeducativos y psicosociales y 

prevención a niños y adolescentes para dar cumplimiento y efectividad a los derechos 

fundamentales de las personas menores de edad, Ley 7184 y Ley 7739. 

-Cumpliendo con la Ley 7600 se incorporaron recursos por 0.5 millones, para continuar con 

la construcción y reparación de rampas.  

-En Mantenimiento de Edificios: Se asigna la suma de ¢ 15.6 millones para el 

mantenimiento rutinario de los edificios municipales. 

-Protección del medio ambiente se asignan recursos por ¢0.6 millones. 

-En el Área de Desarrollo Urbano se incorporan recursos por ¢ 53.8 millones. 

-Para atender emergencias cantonales se incorporó la suma de ¢2.6 millones. 

En el Programa III, de los recursos de la Ley 8114 

Se ha presupuestado la suma de ¢564.9 millones distribuidos de la siguiente manera: 

Para el funcionamiento de la “Unidad Técnica de Gestión Vial” se asignan recursos por 

¢202.6 millones, de los cuales ¢27.2 millones son para salarios y cargas sociales, ¢92.20 

millones para servicios, ¢23.7 millones para materiales y suministros, millones ¢27.1 

millones para intereses sobre préstamos, ¢84.6 millones para bienes duraderos, ¢13.5 para 

amortización del préstamo, ¢3.5 millones para sumas con destino especifico sin asignación 

presupuestaria. 

Inversiones en Obras: con los recursos de la Ley 8114, se han establecido los siguientes 

programas de: 

Para Bacheo con 600 TM y recarpeteo con 1000 TM; en todos los Distritos de, provenientes 

de los recursos de la Ley 8114, se asignaron recurso por un monto ¢257.6 millones, que 

cubren mano de obra, alquiler de maquinaria, compra de mezcla asfáltica y la maquila de la 

donación de RECOPE.  

Mejoras en alcantarillados y manejo de agua pluviales en todo el Cantón, Ley 8114 con un 

monto de ¢ 10 millones. 

Construcción de aceras de los recursos provenientes del impuesto del cemento se asignan 

¢4.0 millones. 

El Programa IV, no se incluyen recursos, porque corresponde a partidas específicas del 

2017 que no han sido asignadas y no son recursos ordinarios. 

Se adjunta el Plan Anual Operativo del Presupuesto para año 2017.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: hoy en la tarde entre las 12:00 MD y 1:00 

p.m. conversé vía telefónica con el regidor Marvin Rojas Campos, como Presidente de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, que me preguntó sobre el trámite que conlleva el análisis 

del Presupuesto Ordinario y que sino tenía conocimiento que hoy se elevaba al Concejo 

Municipal y yo le respondí que sí porque hoy vencía el plazo de acuerdo al Código Municipal el 

30 de agosto del 2016. Me comentaba el regidor Marvin Rojas, y quisiera yo que lo analicemos, 

evidentemente todos los regidores, pero en especial los miembros de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, él me decía ver la posibilidad de abordar el tema para tramitar el Presupuesto 

Ordinario no en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, porque al parecer se les ha dificultado el 

poder agendar fechas y coincidir en horarios de los miembros, para poder reunirse; 

adicionalmente y completamente entendible la situación que está viviendo el regidor Marvin 

Rojas estas dos últimas dos semanas atrás; entonces para que se acordara analizar el Presupuesto 

en sesiones extraordinarias, inclusive el Codigo Municipal no contempla que se requisitos 

fundamental que se tramite en la comisión, pero lo que sí es requisito fundamental es que a más 

tardar el 30 de setiembre sea presentado debidamente aprobado ante la Contraloría General de la 

Republica con la documentación que contempla, y por ende éste debe ser aprobado en una Sesión 

Extraordinaria exclusiva para el tema como punto único.  



 

 

 

Por tanto me interesa conocer la opinión de los compañeros que forman parte de dicha comisión, 

para que en caso de estar de acuerdo para que no se envíe a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto por los motivos citados, procedamos a definir desde ya para que no atrasemos el 

proceso que conlleva el análisis y aprobación del mismo, igualmente que el regidor Marvin Rojas 

ratifique lo que estoy comentando de acuerdo a nuestra conversación.  

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: efectivamente, a mi me parece, a veces como seres 

humanos tenemos muchas debilidades y cuando enfrentamos algunas situaciones personales 

como esta que yo he pasado, con mucho más razón. Entonces yo creo que siendo responsable y lo 

delicado que es el tema del Presupuesto Ordinario, sería importante que se analice y la 

recomendación que le hacía al señor Presidente Municipal es que se dispense de trámite de 

comisión, pero que se haga el análisis en una Sesión Extraordinaria para evacuar todas las dudas 

y que el Lic. Jorge Alonso Herrera pudiera hacer una presentación del Presupuesto para que todos 

tengamos un panorama más claro.  

 

La regidora suplente Gloria Madrigal comenta: si estoy de acuerdo con lo que cita el compañero 

regidor Marvin Rojas para que sea en dos sesiones extraordinarias, me parece como tenemos 

poco tiempo, ojala podría quedar establecidas una para este próximo jueves y la próxima para el 

jueves 08 de setiembre para finiquitar el mismo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Esos detalles de fechas ahora lo vemos, en 

este momento me interesa mucho conocer la posición de los miembros de la Comisión, por un 

asunto que no es usual que se dispense de trámite de comisión en años anteriores, a pesar de que 

no es requisito indispensable, pero es importante estar de acuerdo con el tema y saber que existe 

consenso de parte de dicha comisión.  

 

El regidor German Alonso Herrera comenta:   igualmente estoy totalmente de acuerdo que se 

haga en el seno del Concejo Municipal y más bien me gustaría para que sea de dominio más 

extenso en este salón; creo que el Lic. Jorge Alonso Herrera elabore una exposición acertiva en 

una sesión se podría evacuar todas las dudas, ¿sería necesario dos sesiones? y si no se podrían 

terminar en una sesión agendar la otra.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que hay consenso en ese sentido de 

los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, procedo a explicar lo siguiente: El 30 

de setiembre es la fecha límite para presentarlo ante la Contraloría General de la República, para 

presentarlo debe estar aprobado en una Sesión Extraordinaria y ratificado y aprobada el acta en la 

Sesión Ordinaria siguiente, confeccionada el acta de la Sesión Extraordinaria debidamente en el 

Libro autorizado para el efecto, más los anexos que lleva y la certificación que deberá cumplir la 

Secretaria del Concejo y otros departamentos de esta Municipalidad; entonces partiendo de esa 

premisa no podemos dejarlo para el 30 de setiembre, sino iniciar labores de análisis 

inmediatamente, porque el PAO y Presupuesto debería estar aprobado a más tardar el 16 de 

setiembre para que de el tiempo prudente para cumplir con esos requisitos, entre ellos la 

elaboración del acta, documentos anexos, etc., que deberán ser entregados a la Contraloría 

General de la República en tiempo. 

 

Por lo anterior propongo y si así lo tienen a bien, siendo solicitud de los miembros de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, dejar programa la Sesión Extraordinaria para el próximo 

jueves 1 de setiembre del 2016 y convocar al Lic. Jorge Alonso Herrera y a la Encargada de 

Presupuesto para que en detalle nos expongan el proyecto del Presupuesto Ordinario para el 

periodo 2017, con el fin de analizar y evacuar las dudas del caso, y si existiera alguna duda que 

quisieran aclarar antes de la Sesión convocada, que coordine con el Alcalde para que pueda 

reunirse con la Encargada de Presupuesto Municipal y el próximo martes analizaríamos otra 

fecha para concretar el Presupuesto en una Sesión Extraordinaria con ese punto único para su 



 

 

 

aprobación; y no nos pongamos como meta aprobarlo de una vez este próximo jueves, porque de 

pronto la sesión del próximo jueves puede resultar muy extensa, tomando en cuenta que el 

Presupuesto deberá quedar textualmente en el acta y por supuesto sería aún más extensa con la 

exposición de Presupuesto que también quedaría incluida, más lo comentarios y consultas; que 

aunque parezca burocrático la forma más eficiente de aprobarlo y que vaya más limpio a la 

Contraloría General de la República, sería hacer una Sesión Extraordinario primero para que se 

exponga por parte de la Administración y evacuar las dudas y luego programar una Sesión 

Extraordinaria únicamente para ese fin y su aprobación y el Código Municipal contempla que 

para la aprobación del Presupuesto sea un punto único.  En consenso quedaría la Sesión del 

próximo jueves a las 6:00 p.m.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores realizar Sesión Extraordinaria el jueves 1 de 

setiembre a las 6:00 p.m. en esta Sala de Sesiones y sean convocados, Encargado de Gestión 

Financiera Tributaria y Encargada de Presupuesto Municipal, para una exposición en detalle del 

proyecto del PAO - Presupuesto Ordinario para el año 2017.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 264-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud del Presidente de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto de esta Municipalidad avalada por los demás miembros de dicha comisión, SE 

APRUEBA: Realizar Sesión Extraordinaria el JUEVES 01 de setiembre del 2016 a las 6:00 p.m. 

en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad, con el fin de que la Administración lleve a cabo 

una exposición detallada del PAO y Presupuestos Ordinario para el ejercicio económico del 

2017. Convocar a dicha sesión al encargado de Gestión Financiera Tributaria y Encargada de 

Presupuesto de la Municipalidad de Poás. Envíese copia al Alcalde Municipal José Joaquín 

Brenes Vega. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para efectos prácticos y quedando en actas,  

se dan, absolutamente todos los que estamos en esta Sala de Sesiones, por notificados con más de 

24 horas de antelación sobre la Sesión programada el próximo jueves 1 de setiembre a las 6:00 

p.m. incluyendo, regidores, suplentes, síndicos y Alcalde Municipal. 

 

18- Se les hizo llegar copia en físico y por medio del correo electrónico, sobre el oficio MPO-

ATM-116-2016 del Estudio Tarifario del Servicio de Limpieza de Vías y Caños del cantón de 

Poás, mismo que fue conocido el martes 23 de agosto y trasladado para su análisis a la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

 

Con este tema del Estudio Tarifario del Servicio de Limpieza y Vías y sumado al tema anterior, 

considero muy importante, y en buena hora que nos pusimos de acuerdo con el trámite del 

Presupuesto Ordinario, más allá de eso conversando con el regidor Marvin Rojas, como 

Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y ahora antes de la sesión también lo 

conversé con la regidora Gloria Madrigal sobre el tema de dicha comisión, que todavía tiene 

pendientes algunos asuntos para analizar y elevar los informes respectivos ante el Concejo 

Municipal, aparte del Presupuesto. Por tanto insto a los miembros de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto que traten de consensuar fechas y puedan reunirse para avanzar sobre los temas 

pendientes, y no se les acumule esos asuntos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME DE COMISIONES   

 

I- COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONDICION DE LA MUJER  

 

“Reunión día: 03 de agosto del 2016 al ser las 5:10 p.m. en la salita de reuniones de esta 

Municipalidad, contiguo a la Sala de Sesiones.                                                          

Miembros Presentes: Mariana Chaves Murillo, y Gloria Madrigal Jorge Luis Alfaro Miembros 

Propietarios de Comisión 

 

Asesores: Sofia Murillo Murillo, Silvia Castro González, Roxana Chinchilla Fallas, y la  

Regidora Suplente Elieth González Miranda.  

 

ASUNTOS A TRATAR:  

- Día Régimen Municipal 

- Día Mujer Poaseña 

 

Debido a la celebración del Régimen Municipal el 31 de agosto, se planeó dar un 

reconocimiento a las mujeres municipalistas del cantón, en la Sesión Ordinaria del martes 30 de 

agosto del 2016, con un refrigerio coordinado con Sofia Murillo y Silvia Castro, con el fin de 

motivar la participación femenina en los Gobiernos Locales, las cuales se encargarán de 

recopilar la información respectiva.  

Por tanto se coordinó con el Presidente Municipal una audiencia para la Comisión de la 

Condición de la Mujer, en donde se entregará un pergamino/reconocimiento simbólico a las 

mujeres municipalistas. 

Además se tocó el tema de la celebración del Día de la mujer Poaseña, el próximo 11 de 

setiembre, mismo que ya lo tiene coordinado y programado  la oficina de Gestión Social 

Municipal conjuntamente con la Comisión Cantonal de la Red de Violencia  

Esta Comisión Permanente comunica al Concejo Municipal los puntos más relevantes cercanos 

a la celebración del Día del Régimen Municipal y el Día de la Mujer Poaseña.” 

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

a) Quiero hacer extensivo un agradecimiento muy especial al señor Alcalde Municipal, ya 

que no tuve la necesidad de volver nuevamente a molestarlo, con respecto a la parrilla 

faltante del sector de la comunidad del IMAS, la cual de verdad representaba un riesgo 

eminente y me tenía muy preocupada, por lo profunda que, y este viernes pasado ya fue 

colocada dicha parrilla y sea extensivo al Ing. José Julian Castro, como Encargado de 

Gestión Vial Municipal.  

 

2- La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta:  

 

a) Si el Concejo Municipal o tienen a bien, tomar un acuerdo para enviar una nota de 

condolencia al regidor Marvin Rojas y su familia por el fallecimiento de su madre. 

 

b) Igualmente una nota de condolencia a la familia del Lic. Dagoberto González López, 

quien falleció reciente y repentinamente, Contador de la Asociación Solidarista de los 

empleados de esta Municipalidad. 

 



 

 

 

c) También quería decirles, como bien ustedes recuerdan, se había contratado el Ing. Víctor 

Rodríguez Araya para que se realizara todo un análisis de la Planta de Tratamiento 

CALICHE y que nos diera también propuestas de que hacer y que mejoras realizarle a la 

misma, éste señor que es Ingeniero Sanitario, especialista en Plantas de Tratamiento, es 

una persona muy ocupada, por lo que él solicitó se diera a conocer que mañana va a hacer 

una exposición aquí en la Municipalidad, y yo le dije que tenía que hacerse a las 6:00 p.m. 

para que los regidores propietarios, suplentes y Síndicos pudieran asistir. Por lo que 

quedan invitados si a bien lo tienen asistir a dicha reunión, junto con el Ing. Róger 

Murillo de Gestión Ambiental Municipal y la Dra. Yeli Víquez para escuchar ese informe 

que presentará el Ing. Rodríguez Araya. 

 

d) Además informarles que mañana miércoles 31 de agosto desde las 8:00 a.m. hasta 

alrededor de la 1:00 p.m., vamos a tener las diferentes actividades culturales con la 

participación de grupos de niños y niñas de las Escuelas que se citaron, representantes de 

los Gobiernos Estudiantiles en una charla y las compañeras de la Comisión de Cultura y 

demás miembros de este Concejo Municipal, Síndicas y Síndicos que nos puedan ayudar 

a partir de las 10:30 a.m. para atender a los niños y funcionarios de esta Municipalidad y a 

ustedes también ojala pudieran estar presentes a las 12:00 para compartir un almuerzo.   

 

e) También para adelantarles que hemos tenido varias reuniones por parte de la Comisión de 

Cultura Municipal con el Circuito Educativo 07, para organizar la Semana Cívica, ya los 

detalles se los daremos la próxima semana una vez que contemos confirmados detalles 

importantes.  

 

3- El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta:  

 

a) Consultar al Alcalde Municipal referente al Acuerdo No. 242-08-2016 con respecto a lo 

mencionado la semana pasada relacionado con los movimientos de tierra por el sector en 

Tico Verde frente a la Casa del Café, ¿Qué status tiene o si hicieron la inspección 

correspondiente?.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: ya hicieron la inspección espero que me pasen el 

informe posiblemente mañana; sin embargo, hasta donde tengo información lo que se está 

haciendo es una sustitución de cultivo, era helecho y lo están eliminando el sarán, las anclas y 

todo el cableado, tomando en cuenta que el helechos se siembra en eras o camas que tiene 

caños muy profundos, además de eso genera un sustrato para rizoma, por lo que genera una 

capa vegetal muy gruesa, y según tengo entendido ellos están rellenando las zanjas y 

eliminando el resto para cambiar el cultivo, como lo han hecho en otras fincas, más bien en 

otras fincas lo que han hecho es dejar las eras y las camas, que es un problema en aquellas 

fincas donde han metido ganado por tienden a quebrarle las patas del ganado.  

 

b) También darle seguimiento al Acuerdo 187-07-2016, sobre el perfil del facebook, que 

bien usted indicó que estaba para dentro de quince días. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: la Municipalidad tienen un convenio con 

la OEA por medio de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, y la UNGL están presentando 

un informe que se solicité yo sobre el avance de ese proyecto que involucra las 

Municipalidades que estamos participando, originalmente éramos 20 ahora quedamos solo 12; 

y el convenio fue autorizado en su momento por el Concejo Municipal. Entonces en aras de 

respetar el marco del convenio estamos a la espera de los alcances y la reactivación del 

convenio como tal con la Organización de Estados Americanos.  

 



 

 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: El acuerdo fue para reactivar los perfiles 

actuales que tiene la Municipalidad, independientemente, no con los que tienen convenios con 

la UNGL.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde nuevamente: Tenemos un convenio, el convenio se 

respeta y mientras el convenio no se ejecute no vamos a ir a hacer algo que el convenio esté 

haciendo. 

 

El regidor suplente Keylor Rodriguez consulta: hace cuanto está en trámites con ese convenio. 

 

El Alcalde Municipal Brenes Vega responde: Alrededor de un año y medio. 

 

Continúa el regidor suplente Keylor Rodríguez: Sería importante que también, como en las 

sesiones anteriores, nos hubiese comunicado para estar al tanto, pero sí me parece importante 

que debería de tomarse en consideración el Acuerdo tomado por este Concejo Municipal, para 

que se haga el perfil de la página de facebook de la Municipalidad de Poás, independiente lo 

que se esté haciendo, para poder así informar, como bien lo citó y lo recomienda la 

Contraloría General de la República, los informes de índice de desarrollo de las 

Municipalidades.  

 

4- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: 

 

a) Referente al Acuerdo No. 207-07-2016 tomado por este Concejo en la Sesión Ordinari 

No. 013-2016 del 26 de julio del 2016,  donde se solicitó al Lic. Jorge Alonso Herrera 

Murillo, Gestión Tributaria Municipal, que fue cuando nos fue notificado la Reforma del 

Artículo 10 de la Ley No. 9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con 

contenido alcohólico del 25 de junio del 2012, presentar un informe con las posibles 

modificaciones que se pudieran dar acorde con la Ley, al Reglamento de Licencias 

(patentes) de esta Municipalidad; para el cual se le dio un plazo de quince días. Esto con 

el fin de contar con el reglamento respectivo acorde con dicha normativa y actualizado, 

siendo un tema muy importante de recordar y del cual se le concede un plazo hasta el 

martes 13 de setiembre, aclarando que cualquier situación que se presente por 

irregularidades o disparidad de la ley con el Reglamento de este cantón, será 

responsabilidad de Gestión Tributaria ya que como técnico este Concejo solicitó en 

tiempo y oportunidad regular el tema con la modificaciones pertinentes de acuerdo a la 

reforma a la citada ley, tomando en cuenta que esto representa un riesgo al no contar con 

la actualización del reglamento citado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 265-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, dándole seguimiento a una serie de acuerdos, hacer un 

recordatorio al Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Gestión Financiera Tributaria de esta 

Municipalidad, sobre el Acuerdo No. 207-07-2016 tomado en la Sesión Ordinaria No. 013-2016 

celebrada el 26 de julio del 2016, del cual se le concedió un plazo de quince días y a la fecha no 

hemos recibido respuesta. Esto con el fin de regularizar el Reglamento de Licencias (Patentes) de 

la Municipalidad de Poás acorde con la Reforma al artículo 10 de la Ley No. 9047 LEY DE 

REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHÓLICO, DE 25 DE JUNIO DE 2012”. Por tanto se le concede hasta el martes 13 de 

setiembre para presentar las modificaciones al citado reglamento acorde con la reforma o 

reformas a la Ley 9047 ante este Concejo Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

b) Decirle al compañero regidor Marvin Rojas, desearle que pueda usted sentirse mejor, 

hubiésemos tenido la oportunidad, por lo menos en mi caso, el haber tenido la 

oportunidad de acompañarlo en el funeral de su estimable madre, lamentablemente no fue 

posible por situaciones improvistas, pero tenga la seguridad que pensamos en su familia, 

en usted, y a pesar de que nuestra relación aquí tiene que ser lo más profesional posible, 

estamos también en el entendido que somos personas que queremos ser mejores entre 

nosotros y tener las consideraciones que la gente se tiene, y estamos para tratar de 

acuerparlo en lo que podamos. Que Dios le regale mucha paz a usted y a su estimable 

familia.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: más bien agradecer a todos las personas que nos acompañaron 

y a los que se solidarizaron con mi familia  y conmigo, a todos muchas gracias y que Dios los 

bendiga.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

1) Moción del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro por iniciativa de la Vicealcaldesa 

Municipal Sofia Murillo Murillo 

 

Para que se envíe una nota de condolencia a la familia Rojas Campos, por el fallecimiento de la 

señora Emérita Campos, madre de nuestro compañeros regidor Marvin Rojas Campos. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 266-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento de la señora 

Emérita Campos Castro, madre de nuestro compañero regidor Marvín Rojas Campos,  nos 

unimos en estos momentos de dolor que están pasando la familia Rojas Campos y le pedimos a 

Nuestro Señor Jesucristo les de Paz y Resignación en estos momentos y sea extensivo a toda su 

estimable familia; y que sea la luz de su Santo Espíritu que brille en sus hogares para que los guíe 

siempre por el camino de Verdad y el Amor.  Otra vez Jesús les habló diciendo: “Yo soy la luz 

del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”.  

 

ORACIÓN 

 
"Señor, cómo sangre del alma dolorida, por la pérdida de aquel que fue deudo queridísimo, amiga 

fiel, cristiano fervoroso. ¡Mírala, Señor, como tributo sentido que te ofrecemos por su alma, para que 

la purifiques en tu sangre preciosísima y la lleves cuanto antes al cielo, si aún no te goza en él! 

¡Míralas, Señor, para que nos des fortaleza, paciencia, conformidad con tu divino querer en esta 

tremenda prueba que tortura el alma!. ¡Míralas, OH dulce, OH piadosísimo Jesús! y por ella 

concédenos que los que aquí en la tierra hemos vivido atados con los fortísimos lazos de cariño, y 

ahora lloramos la ausencia momentánea del ser querido, nos reunamos de nuevo junto a Ti en el 

Cielo, para vivir eternamente unidos en tu Corazón. Amén.." 

 

VOTAN  A FAVOR CUATRO REGIDORES PROPIETARIOS ENTRE LOS 

PRESENTES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 

2) Moción del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro por iniciativa de la Vicealcaldesa 

Municipal Sofia Murillo Murillo.  

 

Para que se envié una nota de condolencia a la familia de quien en vida se llamó Dagoberto 

González López,  que tuvo una muerte repentina, representando un dolor eminente para su 

estimable familia, Contador de la Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad de 

Poás.  



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 267-08-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento del señor 

Dagoberto González López, quien en vida fue el Contador de la Asociación Solidarista de 

Empleados de la Municipalidad de Poás, expresar nuestra sincera condolencia a su estimable 

familia, pidiéndole a nuestro Señor Todopoderoso les dé Paz y Resignación en estos momentos 

de dolor. 

 

ORACIÓN 

 
SEÑOR JESUCRISTO, CLAVADO EN LA CRUZ, POR LOS PECADOS DE LA HUMANIDAD, Y 

TAMBIEN POR LOS NUESTROS; MIRA CON MISERICORDIA INFINITA TODA NUESTRA 

INDIGENCIA, Y CONCÉDENOS VIVIR SIEMPRE EN TU GRACIA, RECHAZANDO TODO 

PECADO QUE NOS APARTA DE DIOS Y DESTRUYE LA UNIDAD EN LA QUE TU NOS 

MANDASTE VIVIR, Y POR LA QUE SUPLICASTE EN LA TIERRA. DANOS LA FORTALEZA PARA 

ACEPTAR SU SANTA VOLUNTAD, TU VIRGEN MARÍA QUE SABES LO QUE ES PERDER UN 

HIJO INTERCEDA POR SUS PADRES Y FAMILIA,   NO NOS ABANDONES Y NO NOS  DEJES 

CAER EN LA TENTACION Y LIBRANOS DEL MAL.  . AMEN AMEN.  

 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar,  

concluye la sesión a las veintiuna hora del día.   

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 


