
 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 022-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 27 de setiembre 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; Flora Solis Valverde, distrito 

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

 

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

Chaves, distrito San Juan; Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael; Marco Vinicio Valverde 

Solís, distrito Carrillos 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  

 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES PRESENTES 

 

Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal y el Ing. José Julian Castro Ugalde, 

Gestión Vial Municipal. 

 

PUBLICO PRESENTE 

 

Representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo: Luis Diego Murillo, 

Presidente; Guido Arce Gutiérrez, Cindy Zúñiga Murillo; Gertrudis Fallas; Además 

representantes de la Fuerza Pública: Subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe de Puesto,  y 

Lewis Rojas, Sub Jefe, Fuerza Pública de Poás.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

 



 

 

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 021-2016 

IV. Audiencias:  

a) Asociación de Desarrollo Carrillos Bajo, Luis Diego Murillo Castillo, Presidente. 

Tema: Parquecito en carretería pública y sobre Hogares Marvi 

b) Vecinos de Urb. Colibrí, Tema: Varios proyectos 

c) Daniel Herrera Soto. Tema: Calles Zona Industrial o Talleres  

V. Informe de Comisiones  

VI. Lectura de Correspondencia   

VII. Asuntos Varios 

VIII. Mociones y Acuerdos 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad,  así como el público 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 Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega: En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso hoy te damos gracias 

por todas las cosas santas y buenas que a diario recibimos de ti, te pedimos que nos ayudes a 

encontrar la paz, la fe, la esperanza, el amor y la verdad que tanto necesitamos. Te pedimos por la 

salud de todos nuestros seres queridos, para que nos ilumines para tomar las mejores decisiones 

para este cantón. Todo esto Señor te lo pedimos en nombre de tú hijo amado, Jesucristo, que vive 

y reina ahora y siempre, por los Siglos de los Siglos. AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 021-2016, sin ninguna 

objeción y con la siguiente observación de forma: “Artículo No. VII – Asuntos Varios”, punto 5), 

léase correctamente en forma consecutivo, inciso d), e)  f) y g), ya que quedaron repetidos a la 

hora de consignar del c) en adelante. Además se corrige del inciso g) sobre el tema de la 

Reglamentación sobre Plantas de Tratamiento en general del cantón de Poás, en el párrafo sétimo 

donde interviene el regidor Marvin, léase correctamente “Marvin Rojas” en lugar de “Marvin 

Rodríguez.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

AUDIENCIAS  

 

I- Atención a la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo: Representantes 

presentes Luis Diego Murillo, Presidente; Guido Arce Gutiérrez, Tesorero;  Cindy Zúñiga 

Murillo; Secretaria; Gertrudis Fallas.  

 

El señor Luis Diego Murillo, Presidente de dicha Asociación comenta: buenas noches a los 

miembros de este Concejo Municipal, señor Alcalde Municipal y demás concejales; venimos 

a citar lo siguiente:  

 

 



 

 

 

1. Tenemos alrededor de dos años de haber comenzado un proyecto comunal, gracias al 

acompañamiento del Subintendente Lewis Rojas y al Subintendente Marlon Gutiérrez 

Matarrita de la Fuerza Pública de Poás, en Seguridad Comunitaria en Carrillos, ya que 

teníamos muchas situaciones con juventud, con robos que se estaban dando, entonces la 

comunidad decidió actuar; después de la conformación de tres Comités de Seguridad, 

algunas ya graduados, decidimos un poco los proyectos más en serio y anteriormente se 

vino al Concejo Municipal a solicitar que lo que conocemos el parquecito ubicado en una 

alameda en el sector I de la Urbanización La Santísima Trinidad; ahí siempre quiso 

formarse un parquecito de juegos, pero por alguna razón en el CONAVI aparece como 

una calle pública en lugar de Alameda o un lugar cerrado y fue registrada como calle 

pública. Ahí es donde nosotros queríamos hacer el proyecto para uso de jóvenes y niños, 

que sirva de esparcimiento, ya que es un lugar que se utiliza, en muchas situaciones, para 

consumo de licor en las noches, actualmente es muy oscuro, entonces queremos 

transformarlo, pero no podemos hacer ninguna obra hasta tanto no se declare como una 

terreno municipal, como debió haber sido, en lugar de calle pública, en un lugar donde 

nunca ha pasado ningún vehículo, algunas bicicletas sí y peatonal, pero nunca ha servido 

como una calle. Se le hizo la solicitud a la Municipalidad y vimos que por medio, si la 

Municipalidad así lo aprueba el proyecto, puede pasar a la Asamblea Legislativa, para que 

por medio de una ley se pueda reformar el uso que tiene esa alameda.  

 

 

Por lo anterior queremos solicitarles nuevamente, ya que está esta otra forma o alternativa de 

corregir esa situación, para que por medio de una Comisión de Asuntos Municipales se nos 

pueda dar el beneficio de que ese lugar sea administrado por la Asociación de Desarrollo 

Integral de Carrillos Bajo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aprovechar para darles la bienvenida a 

todos y todas las personas que representan a la Asociación Integral de Carrillos Bajo. Con el 

asunto del parquecito en La Trinidad, yo sí recuerdo cuando fue presentado y el señor Luis 

Alvarado, que era el Presidente de la Asociación en ese entonces, se les había concedido una 

audiencia ante este Concejo Municipal, para presentar el proyecto, y de hecho fue una 

sorpresa para todos que ese lugar apareciera como uso demanial de calle pública y no de 

parquecito, porque en la realidad es que ahí no transita ningún vehículo, sin embargo así está 

inscrito y es el único uso que tiene el espacio.  

 

De ahí que se centró la Administración Municipal en una serie de información que se le 

solicitó por parte de este Concejo, y me parece que lo que nos traen el día de hoy, siendo que 

ya los tienen consensuado en la comunidad y según tengo entendido ya la Asociación de 

Desarrollo lo tiene conversado como tal, me parece muy bien y lo que procede es que ustedes 

nos presenten por escrito y el trámite seria por medio de una Comisión de Asuntos Jurídicos y 

que trataríamos de hacerlo lo más expedito posible, siendo que ya cuenta con la aprobación de 

la comunidad, para elevarlo ante la Asamblea Legislativa y se haga por medio de una ley para 

el cambio de uso de ese espacio y posteriormente entrar en algo, que sería el posible convenio 

entre la Municipalidad y la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo para la 

administración del lugar y así puedan desarrollar el proyecto. Aquí lo que se vendría es una 

interacción bastante grande a nivel de Asamblea Legislativa para buscar alguna Comisión y 

caiga el proyecto a una  comisión que tenga el espacio para caminar y avance importantes, así 

que pudiéramos tratar de presentarlo desde el Concejo Municipal para ojalá sea la Comisión 

Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa e impulsar el proyecto 

conjuntamente con la comunidad; supongo que los demás compañeros regidores no tienen 

mucha información al respecto, excepto la compañera regidora Gloria Madrigal y éste 

servidor, que venimos del Concejo anterior, en donde el Concejo se vio imposibilitado de 

elaborar un convenio en administración en las condiciones en que se encuentra. Pero si la 



 

 

 

comunidad está de acuerdo, lo menos que pudiéramos hacer es apoyarlos, salvo que algún 

otro compañeros tenga otro criterio o posición, y ahora sería esperar que ustedes nos 

presenten la documentación para el análisis respectivo ante la Comisión de Asuntos Jurídicos 

de esta Municipalidad y darle el trámite lo más expedito posible.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: a raíz de una reunión con el diputado 

Michael Arce, él mismo como abogado y diputado nos recomendó lo mismo que están 

diciendo los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo. Entonces yo 

creo de gran importancia comunicarle a él desde el momento en que se empiece a tramitar en 

la Asamblea para que apoye y sea un poco más rápido.  

 

El señor Luis Diego Murillo comenta: Nosotros le hicimos la consulta al diputado Michael 

Arce, y él muy amablemente nos dio que nos ayudaba a gestionar, ya que él es parte de la 

Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, en cuanto y tanto el Concejo 

Municipal nos apoye y apruebe para que siga el trámite. Pero sí tenemos una copia del 

proyecto que se había presentado con toda la documentación pero a la espera que nos indique 

cual sería el paso a seguir. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De hecho que hasta que ustedes no nos 

presenten la solicitud por escrito y la documentación del proyecto como tal, que nos sirva de 

base para presentarlo como un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa y las 

justificaciones del caso, y nos hagan llegar por parte de la Asociación de Desarrollo para 

hacer el análisis a nivel de la Comisión de Asuntos Jurídicos de esta Municipalidad y pasarlo 

formalmente ante la Asamblea Legislativa.  

 

2. Continúa el señor Luis Diego Murillo y dice: El otro punto que queremos citar, igual 

vienen con los mismos proyectos que hemos presentado en Seguridad Comunitaria, y es 

que ahí tenemos un grave problema con Hogares Marvi, algunos de ustedes ya lo 

conocerán, este lugar es donde vienen a dormir delincuentes, drogadictos, que no son de la 

comunidad, hay un señor desconozco su nombre, que es como el apoderado del lugar, él 

decide quien duerme y quien no duerme en ese lugar, y tienen que pagar por ese 

hospedaje, un Tribunal mandó a clausurar el lugar, creo más bien que fue el Ministerio de 

Salud que mandó a clausurar el lugar, se pusieron los sellos alrededor de las 9:00 a.m. y a 

las 2:00 p.m. ya estaban de vuelta, rompieron los sellos y se metieron al lugar y no hay 

forma de sacarlos. Llegó una gente y hasta fueron amenazados, llegaron Colegiales para 

intentar a entrar al lugar y nosotros les dijimos que no entraran ni hacer ningún tipo de 

conflictos. Entonces queremos la ayuda de la Municipalidad  para ver que opción hay de 

poder sacarlos con la Fuerza Pública, los Tribunales o con el Ministerio de Salud 

inclusive, además conjuntamente con la Junta de Educación lograr demoler el lugar.  

 

Por lo anterior solicitamos a la Municipalidad, para que nos ayuden con la maquinaria y 

proceder a la demolición del lugar, y saber si existe el apoyo municipal para lograr 

hacerlo, que es lo que quiere la comunidad y que no vuelva a ver ningún problema de ese 

tipo. Esta gente cuando no están ahí y no tiene el dinero para pagar la dormida, entonces 

duermen en las aceras, frente a las casas de Carrillos Bajo, ocasionando los problemas que 

ya conocemos. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con ese punto me parece, habría que 

revisar muy bien la documentación que existe sobre esa clausura y ver qué entidad giró la 

orden respectiva, y aquí lo procedente es que coordinen una reunión con las entidades 

correspondientes conjuntamente con la participación de la Alcaldía Municipal, porque 

ciertamente quien dispone la maquinaria es a través de la Alcaldía, aquí lo procedente es 

que se presente la solicitud formal por escrito con la documentación correspondiente ante 



 

 

 

el Alcalde para que pueda valorar si se cumple con la disponibilidad de acuerdo a la 

norma que se pueda hacer, ya que no compete al Concejo Municipal el manejo de la 

maquinaria municipal, salvo orden directa de un Tribunal de la República; pero sí es 

importante que coordinen una reunión al respecto y valorar el fondo del tema, que sería 

importante pero el tema es un poco delicado.  

 

El señor Luis Diego Murillo comenta: Sí el tema es un poco delicado, lo que no queremos 

que siga gente dentro de esas instalaciones,  pero sí se llega a sacar estas personas dos o 

tres horas después estaría nuevamente dentro sino se hace el proceso de demolición del 

lugar, y por más que uno llame ellos no pueden estar sacándolos dos o tres veces al día y 

del cual estaría coordinando con el Alcalde para que nos de audiencia para abordar el 

tema.   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Si conjuntamente 

interinstitucionalmente se puede coordinar para tratar de eliminar esas instalaciones, sería 

lo ideal. 

 

3. Continúa la Asociación de Desarrollo Luis Diego Murillo:  que es sobre la actividad del 

Festival Navideño en Carrillos Bajo, donde el año pasado la compañera Cindy Zúñiga 

asumió el 99.99% en la organización de este evento, que fue todo un éxito en nuestra 

comunidad, y a la gente le gustó tanto que ya están preguntando y ya Cindy Zúñiga se 

comprometió a asumirlo de nuevo. De ahí que estamos buscando las ayudas en los 

diferentes lugares y que mejor que la Municipalidad que tiene la autoridad para los 

eventos y según entiendo hay un presupuesto para apoyar las actividades culturales y ojalá 

nos puedan ayudar.  

 

Seguidamente la señora Cindy Zúñiga comenta: Buenas noches para todos y todas; como 

una situación de desarrollo a nivel de comunidad, quisimos empezar a hacer lo del 

Festival Navideño, ahí tuvimos un factor prueba el año pasado, prácticamente organizado 

en un mes para desarrollar la comunidad, y sentimos que la comunidad completa tuvo una 

acogida total, la gente quedó muy satisfecha con el evento, ahí se logro aproximadamente 

909 niños a nivel de recorrido que desfiló por nuestras calles, y este año igual tenemos la 

iniciativa de hacerlo, tomando en cuenta que la gente consulta, entonces hemos empezado 

a tocar puertas y desarrollar la actividad nuevamente. Y para esto queremos contar 

nuevamente con la aceptación de los permisos y la posibilidad de realizar el desfile 

navideño que está programada para el 27 de noviembre y en el proceso hacemos la 

solicitud a la Municipalidad de los mecates, estañones, incluso la posibilidad de que nos 

faciliten la gradería, según me han comentado que tiene la Municipalidad, ya que el año 

pasado utilizamos una plataforma donde se hizo la presentación de la bandas y carrozas, 

con mucha limitación porque en ese momento no contaba con mucho conocimiento, pero 

sí fue un deseo de corazón de llevarles a nuestra comunidad una actividad navideña como 

fue el año pasado, que se llevó a cabo el 29 de noviembre, y queremos que se siga 

haciendo el último fin de semana de noviembre de cada año, de la cual entrego una carta 

para el Concejo y otra para la Comisión de Cultura para contar con los permisos 

respectivos según se indica. El recorrido se hizo el año pasado del pavo Real hasta la 

Escuela en Carrillos Bajo; y para este año queremos hacerlo de forma contrario, 

empezando del negocio de Don José hasta el Pavo Real dándole un poco de extensión al 

recorrido para que sea más lucido y puedan disfrutarlo mucho más. Esta es la proyección 

que tenemos y creemos que vamos a contar con la misma cantidad de participantes a nivel 

de recorrido, inclusive hay mucha gente que quiere unirse pero siento que uno también 

tiene que ser responsable y saber con lo que se cuenta y hasta donde podemos llegar, y la 

idea es hacerlo bien hacia la comunidad; tomando en cuenta que amo el lugar donde vivo, 

quiero el desarrollo para mi comunidad, trabajo en la parte social desde hace nueve años 



 

 

 

con niños, entonces esto es una mezcla del porque existen en mi esa parte de hacer crecer 

mi comunidad. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sí es importante dejar los juegos de 

ambas notas y tengan un recibido para incluirlas en esta acta. Lo que compete a este 

Concejo Municipal para la autorizar de cierre de vías cantonales, la cual se trasladará para 

estudio técnico a Gestión Vial Municipal, todavía se cuenta con buen tiempo para 

responder; los demás permisos tendrán ustedes que tramitarlos, como lo es con la Fuerza 

Pública, con el Tránsito, con lo que corresponda para un mejor orden; y con relación a la 

solicitud de implementos para ordenar la actividad sí es con la Administración Municipal 

y de una vez lo hablan con el Alcalde, tanto los puntos anteriores como este punto final.   

 

La nota que fue entregada por la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, de fecha 27 

de setiembre del 2016, dice textualmente:  

“Después de saludarle muy respetuosamente nos permitimos informarles que estamos 

organizando un Desfile Navideño en nuestra comunidad de Carrillos Bajo de Poás, el día 27 

de noviembre del año en curso, por lo que estamos solicitando su autorización para realizar 

dicho evento el cual tendrá las siguientes actividades: 

1- Durante la mañana habrá una cuadrangular de niños y de campeonato en la plaza de 

deportes a cargo de Sub-Comité De Deportes. 

2- Tendremos ventas de artesanías y manualidades dentro del Salón Comunal durante el 

día. 

3- Al ser las 5:30 p.m. tendremos el desfile con las bandas de las Escuelas y los Colegios 

acompañado de música navideña el cual tendrá el siguiente recorrido: 

Salida del Súper Don José por la calle Central llegando a la Iglesia Católica, pasando al 

frente de Escuela hasta llegar al Pavo Real donde tendremos una tarima para animar el 

evento. Cabe destacar que no habrá ningún cierre en ninguna Ruta Nacional. Adjunto 

croquis del recorrido.  

En espera de una respuesta pronta y positiva nos despedimos de usted…..y firma Luis Diego 

Murillo Castillo, Presidente y Cindy Zúñiga Murillo, Comité Organizador.” 

 

Por lo anterior, someto a votación de los señores regidores trasladar la nota a Gestión Vial 

Municipal para que realice el estudio técnico de la posibilidad de uso de vías en la actividad 

señalada.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 310-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Carrillos Bajo, nota fechada el 27 de setiembre  del 2016 y recibido en esta Secretaria del 

Concejo el mismo día durante la Sesión del Concejo, SE ACUERDA: Trasladar la citada nota 

junto con el croquis de recorrido,  a Gestión Vial Municipal, Ing. José Julian Castro Ugalde, con 

el fin de que emita su criterio técnico según la solicitud de un posible cierre de vía para el día 27 

de noviembre del 2016, según lo indican en la nota en el tramo que comprende Súper Don José 

por la calle Central de Carrillos Bajo hasta llegar a la Iglesia Católica, pasando al frente de la 

Escuela San Luis hasta el Pavo Real, el cual iniciará al ser las 5:30 p.m. En el entendido  que se 

analiza el posible cierre de vía, no así la actividad a realizar, esto por cuanto deberán de coordinar 

con las entidades que correspondan según sea el caso. Se adjunta el croquis del recorrido. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

El señor Luis Diego Murillo comenta: Agradecer a este Concejo Municipal por el espacio, y lo 

más importante es decirles que estamos a disposición de la Municipalidad, lo que queremos es 

trabajar por la comunidad, cualquier cosa con gusto y estamos igualmente para servirles.  

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro igualmente agradece la presencia de ustedes y que se 

hayan organizado para todos esos proyectos que se pretenden desarrollar en Carrillos Bajo, 

quedamos a la espera que nos hagan llegar la documentación para coordinar sobre el proyecto de 

ley y lo otro del Hogares Marvi con la Administración Municipal.   

 

II- Atención representantes de los vecinos de la Urbanización Colibrí: No llegaron.  

 

ARTÍCULO NO. V 

INFORME DE COMISIONES  

 

I- INFORME DE COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD 

 

Reunión día: 06 de setiembre del 2016 al ser las 4:40 p.m. en la Oficina del Ing. Jairo Delgado 

Jefe del Departamento de Desarrollo Territorial de esta Municipalidad.                                                          

 

Miembros Presentes: Mariana Chaves Murillo y Jorge Luis Alfaro Miembros Propietarios de 

Comisión y Elieth Gonzales Regidora Suplente del Concejo Municipal. 

 

Miembros Ausentes: Gloria Madrigal Castro. 

 

Esta Comisión Permanente comunica al Concejo Municipal el acuerdo tomado en el punto 1.2. de 

la citada reunión así como lo discutido y analizado, a saber:  

 

Se propuso en reunión anterior solicitar un pequeña exposición de los planos constructivos del 

Edificio que está presupuestado y se pretende construir en el terreno ubicado detrás del Palacio 

Municipal y al considerar que el mismo será multiuso y estará al servicio de la comunidad y 

grupos organizados es importante conocer si cumple con la ley 7600, lo anterior con el objetivo 

de que la Institución de ejemplo de velar por la adecuada accesibilidad a sus instalaciones. Inicio 

el Ing. Jairo Delgado presentando desde su computadora todo en detalle del diseño espacial y de 

fachada del futuro edificio a ser construido detrás del palacio municipal y que cuenta según 

detalles brindados con un presupuesto superior a los 100 millones de colones, dentro de los 

detalles expuestos más importantes en relación al que hacer de esta comisión se destacaron: 

 Que es un Edificio que se construirá en dos plantas con una estructura prevista para pasar 

a tres plantas en el futuro. 

 Que por iniciativa del departamento del Ing. Delgado el proyecto contara con la 

tramitación del formulario D2 de SETENA. 

 Que en el área de parque se contara con espacios debidamente demarcados para personas 

con algún tipo de discapacidad. 

 Que el acceso a la segunda planta según se aprecia en los planos será mediante rampa y la 

misma cumplirá con la normativa respectiva en cuanto a pendientes, anchos y demás. 

 Que ambas plantas contaran con dos baños adecuados para cumplir con la ley 7600 que 

funcionaran para masculino y femenino en cada piso. 

 Las rampas de acceso se construirán al costado Oeste del Edificio según planos 

presentados. 

 Que se contempla un espacio para un futuro Ascensor mismo que se incorporaría al 

momento de construir a la tercera planta cumpliendo con la normativa y que no se 

construye desde el inicio por el alto costo de mantenimiento. 

 Que dentro del cronograma de ejecución del proyecto según lo explico el Ing. Delgado se 

tiene en julio se realizó una revisión total de diseño, en agosto se realizó la solicitud 

formal al Departamento de Proveeduría y se espera que durante el mes de setiembre e 

inicio de octubre se tenga el cartel finalizado para que realice los tramites respectivos 

tanto ante la Comisión de Adjudicaciones como ante el Concejo Municipal. 



 

 

 

Para finalizar se le agradeció al Profesional municipal por la atención y el mismo comento 

disponibilidad para brindar la información si hay más interesados. 

 

“POR TANTO SE ACUERDA: recomendar al Concejo Municipal el apoyo y respaldo al 

proyecto de construcción del Edificio Anexo del Palacio Municipal considerando desde las 

funciones de esta Comisión el proyecto cumple según lo expuesto en la información. ACUERDO 

UNÁNIME Y EN FIRME.” 

 

La Comisión de Accesibilidad además de agradecer el apoyo a la gestión por parte del Concejo 

Municipal para acceder a la citada información invita a todos los Regidores Propietarios y 

Suplentes así como Síndicos Propietarios y Suplentes mismos que estaban invitados a la reunión 

a conocer y apropiarse del proyecto. 

 

FIRMA María Ana Chaves Murillo, Presidenta y Jorge Luis Alfaro Gómez, Secretario.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este informe es sobre la reunión que se 

mantuvo con el Ing. Jairo Delgado Bolaños, sobre el proyecto de construcción de dicho edificio.  

 

II- INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

Reunión día: 20 de setiembre del 2016 al ser las 5:15 p.m. en la salita de reuniones de esta 

Municipalidad, contiguo a la Sala de Sesiones.                                                          

 

Miembros Presentes: Mariana Chaves Murillo y Jorge Luis Alfaro Miembros Propietarios de 

Comisión, además Sofía Murillo Vice Alcalde. 

 

Miembros Ausentes: Marvin Rojas Campos. 

 

Esta Comisión Permanente informa y comunica al Concejo Municipal las deliberaciones y los 

acuerdos tomados en la citada reunión y recomienda el respaldo y apoyo a los mismos mediante 

Acuerdo Municipal, en temas importante como lo son, el proyecto tendiente a establecer un 

Centro Diurno de Atención a Adultos Mayores en San Rafael de Poas, para lo cual se consideró 

en la reunión anterior que desde la Municipalidad puede colaborar y brindar ayuda y capacitación  

para conformar una Asociación cumpliendo con los requisitos para luego tratar de accesar a 

recursos de la Junta de Protección Social, AGECO, INDER y algunas otras instituciones que 

tienen recursos que se pueden canalizar, por lo que se acordó que el secretario Jorge Luis Alfaro 

elaborara una carta  (misma que se adjunta original) con el objetivo de conseguir una cita con el 

Cura Párroco Carlos Ml. Céspedes Bolaños, para plantear la posibilidad de iniciar el proyecto 

buscando utilizar las instalaciones de catequesis ubicas en San Rafael de Poas en el camino que 

lleva al EBAIS,  mediante un convenio, contrato, alquiler o algún otro instrumento legal a tomar 

en cuenta.   

 

Además se acordó que el Regidor German Herrera entregara la carta y coordinara abordar el 

tema. Se hace de conocimiento por parte Jorge Luis Alfaro que la citada carta fue elaborada y 

entregada según lo acordado y se participó de la reunión con el cura párroco en compañía de 

German Herrera, se comenta que existe disposición por parte del cura párroco para analizar a 

fondo los alcances del proyecto de “Constitución de un Centro Diurno de Atención al Adulto 

Mayor en San Rafael de Poas” en los términos pensados y como primer paso aconsejo canalizar 

una reunión con el Concejo Parroquial de Alajuela con la presencia del Vicario, ya que es ahí 

precisamente donde se requerirá la aprobación en lo relacionado con las instalaciones que 

pertenecen a Temporalidad de la Iglesia Católica. Por lo anterior el Regidor German Alonso se 

comprometió a  coordinar la citada audiencia con sede en Alajuela, así mismo se considera 

importante que al momento de tener coordinado el espacio en una reunión será importante que se 



 

 

 

acompañe al cura párroco, por lo que además de German Herrera quien ha mostrado interés en el 

tema, es importante lo acompañe un miembro de esta comisión y de ser posible la Vice Alcaldía.  

Además se conoció nota firmada por Roy Isidro Chaves Gómez como representante del grupo 

que trabaja con el adulto mayor en San Rafael de Poas, nota que fue conocida por el Concejo 

Municipal y trasladada a esta comisión mediante  ACUERDO NO. 272-09-2016 en Sesión 

Ordinaria No. 019-2016 celebrada el día 06 de setiembre del año en curso, con el objetivo de 

analizarla y valorar la posibilidad de colaboración para realizar un actividad de celebración de 

navidad en diciembre con alrededor de 120 adultos mayores de la comunidad.  

Se analizó de la importancia de colaborar con este tipo de iniciativas para un sector de la 

población tan importante y con tantas necesidades, asimismo en fechas donde sentirse 

acompañados, tomados en cuenta e importantes sería muy bueno para la autoestima, por lo que se 

le consultó a Sofía Murillo por el tema de presupuesto para colaborar con el “Cafecito y la 

Repostería” en la citada actividad, desde la Vice Alcaldía se comentó la disponibilidad para 

colaborar solo que se debe revisar a ver si es necesario realizar alguna modificación 

presupuestaria y respetar la normativa con Proveeduría Municipal para el trámite. 

Por lo anterior se hace de conocimiento dos acuerdos tomados por la comisión, el primero en 

relación al proyecto del Centro Diurno en San Rafael para conocimiento del proceso y gestiones 

y el segundo para contar de ser posible con el apoyo del Concejo Municipal, los acuerdo  a saber 

son:  

 

 POR TANTO SE ACUERDA: que Jorge Luis Alfaro secretario de la comisión, el 

Regidor German Herrera Vargas y la Vice Alcaldesa Sofía Murillo acompañen al Cura 

Párroco Carlos Ml. Céspedes a la reunión con el Consejo Parroquial de Alajuela con la 

presencia del Vicario para presentar el proyecto “Constitución de un Centro Diurno de 

Atención al Adulto Mayor en San Rafael de Poas”  en los términos citados.  ACUERDO 

UNÁNIME Y EN FIRME. 

 

 POR TANTO SE ACUERDA: recomendar al Concejo Municipal con los análisis 

citados que, se le solicite a la Administración Municipal en la persona de Sofía Murillo 

del departamento de Gestión Social Municipal se revise los rubros presupuestarios con el 

objetivo de colaborar  con el “Cafecito y la Repostería” en la actividad de celebración de 

navidad en diciembre con alrededor de 120 adultos mayores en San Rafael de Poas, 

además se le dé respuesta a la  nota firmada por Roy Isidro Chaves Gómez como 

representante del grupo que trabaja con el adulto mayor ya citado, para que se coordine y 

se cumpla con lo debido según Proveeduría Municipal.  ACUERDO UNÁNIME Y EN 

FIRME. 

 

Firma el informe la señora María Ana Chaves Murillo, Presidenta y Jorge Luis Alfaro Gómez, 

Secretario. 

  

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el primer acuerdo de la Comisión de 

Sociales, es para conocimiento del Concejo, pero el segundo acuerdo es para trasladar a Gestión 

Social Municipal para que se valore apoyar la actividad según como se indica. Por lo que someto 

a votación de los señores regidores en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 311-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Comisión de Asuntos Sociales, según lo indica el 

informe de la reunión realizada el 20 de setiembre, APRUEBA: PRIMERO: Avalar el Informe 

presentado por la comisión de Asuntos Sociales de esta Municipalidad. SEGUNDO: Solicitar a 

la Administración Municipal en la persona de Sofía Murillo Murillo, como responsable de la 

oficina  de Gestión Social Municipal se revise los rubros presupuestarios con el objetivo de 

colaborar  con el “Cafecito y la Repostería” en la actividad de celebración de navidad en 



 

 

 

diciembre con alrededor de 120 adultos mayores en San Rafael de Poas, además se le dé 

respuesta a la  nota firmada por Roy Isidro Chaves Gómez como representante del grupo que 

trabaja con el adulto mayor ya citado, para que se coordine y se cumpla con lo debido según 

Proveeduría Municipal.  Se adjunta dicha nota. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

III- INFORME DE COMISIÓN DE OBRAS  

Reunión 1 setiembre 2016, en la Salita de Reuniones de esta Municipalidad. 

Análisis  del informe  oficio N0. DEP-TOP-019-2016, del 5-7-2016 de la Comisión Técnica 

Municipal, y el  Área Legal Municipal oficio N0. MPO-GAL -119-2016.  Asesores de la 

Comisión de Obras de esta Municipalidad con respecto a Calle El Embalse en Carrillos Alto de 

Poas.  

Miembros de la Comisión de Obras Presentes: Maria Ana Chaves Murillo, Presidenta; Marvin 

Rojas Campos, Secretario y German Alonso Herrera Vargas 

Funcionarios que realizaron la recopilación de la información: 

Ing. José Julián Castro Ugalde –gestión vial. 

Ing. Roger Murillo Phillips- gestión Ambiental. 

Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños-gestión Urbana. 

Ing. Carlos Gutiérrez Valencia. Topógrafo Municipal. 

LiC. Horacio Arguedas Orozco.Dep. Legal. 

- INFORME DEP-TOP-019-2016 del  5-7-2016: 
 

INFORME DE INSPECCIÓN 
NÚMERO DEP-TOP-019-2016 

CASO: CAMINO EL EMBALSE EN CARRILLOS ALTOS DE POAS 

 
Funcionarios que realizaron la recopilación preliminar de la Información:  

 Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, MGP, Gestión Territorial, 

 Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal, 

 Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial, 

 Ing. Roger Murillo Phillips, MSc, Gestión Ambiental,  

 Lic. Horacio Arguedas Orozco, Departamento Legal. 

Hallazgos 

Se ha determinado mediante la consulta en la página web del Registro Inmobiliario de la 

Propiedad y en consecuencia de trámite del Señor Fernando Bonilla Lorenzo funcionario de 

la Empresa de Servicios Públicos de Heredia que se encuentra inscrito y tramitado el Plano 

de Catastro N° A-1487468-2011;  predio inscrito a los Folio Reales Nº 200130194-000, 

200100959-000, 200121726-000, 200101565-000, 200101414-000, 200101408-000, 

200100893-000, 200100891-000 y 200097210-000;  inmueble ubicado en el Distrito de 

Carrillos de Poás. 

Observaciones 

 Actualmente se encuentra inscrito el Plano de Catastro N° A-1487468-2011 con fecha del 

30 de marzo del 2011. 

 Las fincas que se indican en el cuerpo del Plano de Catastro N° A-1487468-2011 

corresponden a las siguientes : 

1. Números de Folio Real: 200130194-000, 200100959-000, 200121726-000, 

200101565-000, 200101414-000, 200101408-000, 200100893-000, 200100891-000 y 

200097210-000 



 

 

 

 Del análisis del cuerpo del Plano N° A-1487468-2011 se detalla que se indica que los 

accesos internos corresponden a caminos privados.  

 Conforme a la suma de las áreas del Registro Público; según las citas de inscripción de 

las fincas y con respecto al área del Plano de Catastro N° A-1487468-2011 existe una 

diferencia de cabida 9920.81 m2 (Área de Plano= 112954-Área del Registro = 

103033.19: Diferencia = 9920.81 m2). 

 El Objeto de la inscripción del Plano de Catastro N° A-1487468-2011 que se indica en el 

cuerpo del Plano corresponde a Rectificación de Medida y Reunión de Fincas. 

 Así mismo a la fecha, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia se encuentra en 

proceso de Trámite del Visado Municipal del Plano de Catastro N° A-1487468-2011 y del 

cual el Área de Topografía y en coordinación con la Unidad Técnica de la Junta Vial 

Cantonal de la Municipalidad de Poás se encuentra en análisis del caso. 

 A a raíz de la situación planteada por parte de la Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia, el Departamento de la Unidad Técnica de la Junta Vial y el Área de Topografía 

de la Municipalidad del Cantón de Poás realizaron en conjunto  solicitud al Registro 

Inmobiliario con respecto al trámite del Plano N° A-1487468-2011.  De la consulta se 

obtuvieron los Oficios de respuesta,  en relación al caso de marras con los números RIM-

CT-0264-2015 y RIM-CT-0554-2015. 

Conclusiones 

1. Se ha determinado por parte del Área de Topografía y del Departamento de la Unidad 

Técnica de la Junta Vial Cantonal; inconsistencias de la naturaleza real del acceso 

indicado en el Plano A-1487468-2011; ya que de conformidad con el Mapa de Vías 

Públicas con que cuenta el Catastro Nacional oficializado, es posible que se esté 

abarcando Calles o caminos Públicos  

2. Se requiere verificar los antecedentes de las fincas en el Registro Inmobiliario; para 

determinar la existencia gravámenes y sus afectaciones a las fincas existentes, estudio 

que el Departamento Legal de la Municipalidad del Cantón de Poás puede colaborar. 

3. Se requiere solicitar una certificación del gravamen al Registro Inmobiliario de la 

Propiedad; una vez ubicadas las citas de inscripción del Gravamen que pesa sobre las 

fincas de marras involucradas, donde la certificación refiera la descripción de la 

naturaleza del gravamen, fincas afectadas, longitud y anchos. 

Recomendaciones 

1. Se recomienda solicitar a la Comisión de Obras Públicas, que se realice la consulta 

respectiva a la Administración o secretaria del Concejo Municipal; si existe respuesta al 

Oficio MPO-ALM-123-2016 con respecto al caso en marras, previo a valorar alguna 

solicitud de audiencia para la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. 

2. Solicitar se autorice aún miembro de la Comisión o funcionario Municipal para que se 

apersone al Registro Inmobiliario para recopilar lo solicitado en el Punto 2 y 3. 

3. Solicitar a la Dirección de Urbanismo el respectivo análisis del Camino denominado el 

Embalse; previo a la audiencia o convocatoria de las partes involucradas. 

 

- Oficio MPO-GAL-119-2016. 31 AGOSTO 2016. Área Legal, que dice textual:   

“Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal. Por este medio le 

saludo y procedo nuevamente a dar respuesta y criterio legal respecto del informe de 

inspección NÚMERO DEP-TOP-019-2016 rendido por los demás compañeros del  Área 

Técnica, Gestión Ambiental, Urbana y Unidad Técnica de Gestión Vial que dice lo que sigue: 

MUNICIPALIDAD DE POÁS - COMISION TÉCNICA 

CASO: CAMINO EL EMBALSE EN CARRILLOS ALTO DE POAS 
Fecha de Informe: 05/07/2016 

Fecha de Inicio de Proceso Investigativo: 12/11/2015 

Fecha de Inspección: 23/05/2016 

Detalle de Información: Empresa de Servicios Públicos de Heredia 



 

 

 

Propietario: Corporación Municipalidad del Cantón Central de Heredia y Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia 

Dirección: Carrillos Altos final del trayecto del Camino denominado EL Embalse 

Asunto o motivo de la información: Naturaleza Real del Camino final trayecto El Embalse. 

Funcionarios que realizaron la recopilación preliminar de la Información: 
 Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños,- MGP, Gestión Territorial, 

 Ing. Carlos Gutiérrez Valencia,- Topógrafo Municipal, 

 Ing. José Julián Castro Ugalde,- Gestión Vial, 

 Ing. Roger Murillo Phillips, MSc,- Gestión Ambiental, 

 Lic. Horacio Arguedas Orozco, Departamento Legal.- 

Hallazgos 
Se ha determinado mediante la consulta en la página web del Registro Inmobiliario de la 

Propiedad y en consecuencia de trámite del Señor Fernando Bonilla Lorenzo funcionario de 

la Empresa de Servicios Públicos de Heredia que se encuentra inscrito y tramitado el Plano 

de Catastro N° A-1487468-2011; predio inscrito a los Folio Reales Nº 200130194-000, 

200100959-000, 200121726-000, 200101565-000, 200101414-000, 200101408-000, 

200100893-000, 200100891-000 y 200097210-000; inmueble ubicado en el Distrito de 

Carrillos de Poás.  

Observaciones 
 Actualmente se encuentra inscrito- el Plano de Catastro N° A-1487468-2011 con fecha del 

30 de marzo del 2011. 

 Las fincas que se indican en el- cuerpo del Plano de Catastro N° A-1487468-2011 

corresponden a las siguientes: 

1. Números de Folio Real: 200130194-000, 200100959-000, 200121726-000, 200101565-

000, 200101414-000, 200101408-000, 200100893-000, 200100891-000 y 200097210-000 

 Del análisis del cuerpo del Plano- N° A-1487468-2011 se detalla que se indica que los 

accesos internos corresponden a caminos privados. 

 Conforme a la suma de las áreas del- Registro Público; según las citas de inscripción de las 

fincas y con respecto al área del Plano de Catastro N° A-1487468-2011 existe una diferencia 

de cabida 9920.81 m2 (Área de Plano= 112954-Área del Registro = 103033.19: Diferencia = 

9920.81 m2). 

 El Objeto de la inscripción del- Plano de Catastro N° A-1487468-2011 que se indica en el 

cuerpo del Plano corresponde a Rectificación de Medida y Reunión de Fincas. 

 Así mismo a la fecha, la Empresa de- Servicios Públicos de Heredia se encuentra en proceso 

de Trámite del Visado Municipal del Plano de Catastro N° A-1487468-2011 y del cual el 

Área de Topografía y en coordinación con la Unidad Técnica de la Junta Vial Cantonal de la 

Municipalidad de Poás se encuentra en análisis del caso. 

 A a raíz de la situación planteada por parte de la Empresa- de Servicios Públicos de 

Heredia, el Departamento de la Unidad Técnica de la Junta Vial y el Área de Topografía de 

la Municipalidad del Cantón de Poás realizaron en conjunto solicitud al Registro 

Inmobiliario con respecto al trámite del Plano N° A-1487468-2011. De la consulta se 

obtuvieron los Oficios de respuesta, en relación al caso de marras con los números RIM-CT-

0264-2015 y RIM-CT-0554-2015. 

Conclusiones 
1. Se ha determinado por parte del Área de Topografía y del Departamento de la Unidad 

Técnica de la Junta Vial Cantonal; inconsistencias de la naturaleza real del acceso indicado 

en el Plano A-1487468-2011; ya que de conformidad con el Mapa de Vías Públicas con que 

cuenta el Catastro Nacional oficializado, es posible que se esté abarcando Calles o caminos 

Públicos 

2. Se requiere verificar los antecedentes de las fincas en el Registro Inmobiliario; para 

determinar la existencia gravámenes y sus afectaciones a las fincas existentes, estudio que el 

Departamento Legal de la Municipalidad del Cantón de Poás puede colaborar. 



 

 

 

3. Se requiere solicitar una certificación del gravamen al Registro Inmobiliario de la 

Propiedad; una vez ubicadas las citas de inscripción del Gravamen que pesa sobre las fincas 

de marras involucradas, donde la certificación refiera la descripción de la naturaleza del 

gravamen, fincas afectadas, longitud y anchos. 

Recomendaciones 
1. Se recomienda solicitar a la Comisión de Obras Públicas, que se realice la consulta 

respectiva a la Administración o secretaria del Concejo Municipal; si existe respuesta al 

Oficio MPO-ALM-123-2016 con respecto al caso en marras, previo a valorar alguna 

solicitud de audiencia para la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. 

2. Solicitar se autorice a un miembro de la Comisión o funcionario Municipal para que se 

apersone al Registro Inmobiliario para recopilar lo solicitado en el Punto 2 y  

3. Solicitar a la Dirección de Urbanismo el respectivo análisis del Camino denominado el 

Embalse; previo a la audiencia o convocatoria de las partes involucradas. 

4.         Se recomienda que se informe a los interesados de la comunidad que presenten notas 

donde cada propietario se encuentra en la mejor disposición que se declare el acceso como 

camino público. Y el uso demanial que esa servidumbre ha ostentado por años, en forma 

quieta pública, pacífica.” 

 CONCLUSIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL:  

En virtud de lo anterior, es criterio de ésta Asesoría Legal que en aras de trabajar 

coordinada e Inter- Institucionalmente debería la Comisión de Obras y el mismo Concejo 

Municipal tomar todas las previsiones mínimas y necesarias para no declarar calles públicas 

de una manera desordenada  apegándose al Principio de Legalidad que nos rige cumpliendo 

además con cada una de las exigencias plasmadas en la normativa que rige la materia se 

recomienda en éste caso de parte de ésta Asesoría Legal que son válidos los argumentos 

emitidos por los compañeros técnicos de las oficinas de Gestión Urbana, Gestión Ambiental y 

Unidad Técnica una vez cumplidos los requisitos por ellos enunciados. Pero además, debería 

el Concejo Municipal cotejar con la empresa de Servicios Públicos de Heredia si los planos 

responden a la realidad y tratar de concertar un consenso con  mediante un convenio Inter-

Institucional con esa empresa, vecinos y Municipalidad y justifica en el interés pública la 

necesidad de declarar pública esa calle y lograr realizarse las mejoras pertinentes para 

hacerla transitable y accesible sin limitaciones como las que a la fecha ostenta aplicando la 

normativa y procedimientos plasmados en la Ley de Caminos por ser una ruta o servidumbre 

pre-existente y que ha venido ostentando un demanio público. 

Dejo así rendido mi criterio estrictamente de orden legal que no es vinculante para que sea 

analizado y valorado por los tomadores de decisiones atendiendo a la inquietud inicial 

trasladada por los señores regidores.” 

 

POR TANTO:  

-  Es criterio de esta comisión que al analizar ambos informes se recomienda acatar las 

conclusiones y recomendaciones de este informe técnico y legal.  

- Y se solicite a la administración recabar todo la información solicitada en las conclusiones y  

recomendaciones de este informe. 

Firma María Ana Chaves Murillo, Presidenta y Marvin Rojas Campos, Secretario 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 312-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba: PRIMERO: Avalar el Informe presentado por la 

Comisión de Obras de esta Municipalidad con el tema de calle El Embalse. SEGUNDO: 

Solicitar a la Administración (área técnica y legal), con el fin de recabar la información solicitada 

en las conclusiones y recomendaciones de los informes técnico y legal, según consta en los 

oficios No. DEP-TOP-019-2016 y oficio No. MPO-GAL- 119-2016, sobre el caso: “CAMINO 

EL EMBALSE EN CARRILLOS ALTOS DE POAS”, a saber:  



 

 

 

Basados en la Conclusiones del área técnica/legal de esta Municipalidad, se tomaron en cuenta lo 

siguiente:  

1. Se ha determinado por parte del Área de Topografía y del Departamento de la Unidad 

Técnica de la Junta Vial Cantonal; inconsistencias de la naturaleza real del acceso indicado en 

el Plano A-1487468-2011; ya que de conformidad con el Mapa de Vías Públicas con que 

cuenta el Catastro Nacional oficializado, es posible que se esté abarcando Calles o caminos 

Públicos  

2. Se requiere verificar los antecedentes de las fincas en el Registro Inmobiliario; para 

determinar la existencia gravámenes y sus afectaciones a las fincas existentes, estudio que el 

Departamento Legal de la Municipalidad del Cantón de Poás puede colaborar. 

3. Se requiere solicitar una certificación del gravamen al Registro Inmobiliario de la Propiedad; 

una vez ubicadas las citas de inscripción del Gravamen que pesa sobre las fincas de marras 

involucradas, donde la certificación refiera la descripción de la naturaleza del gravamen, 

fincas afectadas, longitud y anchos. 

Basados a las recomendaciones del área técnica/legal de esta Municipalidad, solicitar a la 

Administración Municipal lo siguiente:  
1. Solicitar a la Administración en la Secretaría del Alcalde; si existe respuesta al Oficio MPO-

ALM-123-2016 con respecto al caso en marras, previo a valorar alguna solicitud de audiencia 

para la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. 

2. Solicitar se autorice a un miembro de la Comisión o funcionario Municipal para que se 

apersone al Registro Inmobiliario para recopilar lo solicitado en el Punto 2 y 3. 

TERCERO: Una vez recabada la información respectiva, solicitar a la Dirección de Urbanismo 

el respectivo análisis del Camino denominado el Embalse; previo a la audiencia o convocatoria 

de las partes involucradas conjuntamente con la Comisión de Obras de esta Municipalidad. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

IV- INFORME DE COMISIÓN DE OBRAS 

Reunión el jueves 1º de setiembre del 2016 al ser las 4:30 P.M., celebrada en la sala contiguo al 

Salón de Sesiones del Concejo Municipal. 

Miembros Presentes: María Ana Chaves Murillo. Presidenta; Marvin Rojas Campos, Secretario y 

Germán Alonso Herrera Vargas. 

Asunto: Análisis del informe N0. DEP-TOP-020-2016 de la Comisión Técnica Municipal y 

Legal, sobre EL CASO DEL ACCESO AL CENTRO DIURNO  en San Pedro de Poás. 

Solicitado por la Asociación Pro. Atención ciudadanos Poaseños  de la Tercera Edad, sobre una 

posible declaratoria de Calle pública. 

Con base en el acuerdo N0.222-08-2016, en la sesión del  consejo municipal 014-2016 celebrada 

el 03- de agosto del presente. 

1) Informe DEP-TOP-020-2016 de la Comisión Técnica Municipal, que dice en lo que 

interesa: :  

INFORME DE INSPECCIÓN - TÉCNICA 

NÚMERO DEP-TOP-020-2016 

CASO: CAMINO DE INGRESO Y SALIDA AL CENTRO DIURNO  DE ASOCIACIÓN PRO 

ATENCIÓN AL CIUDADANO POASEÑO TERCERA EDAD. 

 

Funcionarios que realizaron la recopilación preliminar de la Información:  

 Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, MGP, Gestión Territorial, 

 Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal, 

 Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial, 



 

 

 

 Ing. Roger Murillo Phillips, MSc, Gestión Ambiental,  

 Lic. Horacio Arguedas Orozco, Departamento Legal. 

Hallazgos 

Se determina que el objeto del presente análisis corresponde al estudio de los antecedentes del 

acceso de ingreso y salida de la Finca inscrita al Folio Real N° 200236313-000. 

Observaciones 

 Mediante el proceso de consulta mediante la página web del Registro Inmobiliario del 

Registro Público en referencia a la Finca inscrita al Folio Real N° 200236313-000;  se 

determina que a la fecha existe un total de 5 fincas inscritas registralmente que utilizan el 

presente acceso en forma vehicular o peatonal.  

 Que las fincas inscritas datan desde el año 1988 época que se consolidan las segregaciones.  

 El camino se ubica dentro de los cuadrantes Urbanos establecidos por el INVU para el 

Cantón de Poás, de conformidad con la Gaceta N° 244, del miércoles 20 de diciembre del 

2000, alcance N° 92. 

 Los caminos presentan acabados en asfalto (pista de rodamiento), servicios básicos: agua 

potable-electrificación-alumbrado público,  y cordón y caño. 

 Actualmente el 100 % de los lotes de la calle, se encuentra construidos. 

 El ancho promedio corresponde 8.00 metros lineales de cerca ha cerca. 

 La longitud total de la franja a declarar como camino público corresponde a 49 metros 

lineales. 

 Existe en la zona actualmente las Instalaciones de la Asociación Pro Atención al Ciudadano 

Poaseño Tercera Edad. 

Conclusiones 

1. Conforme a la Información Catastral y Registral vigente la naturaleza actual del camino 

corresponde a servidumbre de paso. 

2. Que el acceso de objeto de declaratoria de camino público; se ha utilizado públicamente 

durante más de 24 años, en forma pacífica, quieta e ininterrumpida. 

3. El camino se encuentra dentro de cuadrante urbano, y se ha caracterizado como ruta de 

ingreso y salida; demostrando un claro interés público y manifiesto a las necesidades de 

seguridad del Centro de la Asoc. Pro. At. Ciudad Poaseño Ter Edad. 

Recomendaciones 

 Se recomienda que se informe a los interesados de la comunidad que presenten notas 

donde cada propietario se encuentra en la mejor disposición que se declare el acceso 

como camino público. 

 Se recomienda que el propietario de la Finca N° 74121, donde se ubica una estructura 

tipo cochera reubique la estructura para mantener una línea uniforme del acceso. 

 Se traslade la documentación respectiva a la Dirección de Urbanismo con la solicitud 

expresa para el visto bueno de declaratoria de camino público. 

2) Informe MPO-GAL-118-2016 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

Municipal, que dice textualmente:  

Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal, por este medio le 

saludo y procedo nuevamente a dar respuesta y emitir criterio estrictamente legal respecto al 

informe enviado por los técnicos  en Ingeniería de ésta Municipalidad respecto a Calle que 

da acceso a Centro Diurno de Ancianos de Poás respecto del informe rendido por los 

compañeros Ingenieros Municipales que se dirá me refiero diciendo: 

NÚMERO DEP-TOP-020-2016  

CASO: CAMINO DE INGRESO Y SALIDA AL CENTRO DIURNO DE ASOCIACIÓN 

PRO ATENCIÓN AL CIUDADANO POASEÑO TERCERA EDAD.  

Fecha de Informe: 06/07/2016  

Fecha de Inspección: 20/06/2016  

Detalle de Información: Declaratoria de Camino Público  



 

 

 

Propietario: ASOC. PRO AT CIUDAD POASEÑOS TER EDAD.  

Dirección: Cuadrante Urbano de San Pedro, 25 norte del Cementerio de San Pedro de Poás 

Asunto o motivo de la información: Verificación para trámite de declaratoria de camino 

público  

Funcionarios que realizaron la recopilación preliminar de la Información:  

 Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños,  MGP, Gestión Territorial,  

 Ing. Carlos Gutiérrez Valencia,  Topógrafo Municipal,  

 Ing. José Julián Castro Ugalde,  Gestión Vial,  

 Ing. Roger Murillo Phillips, MSc,  Gestión Ambiental,  

 Lic. Horacio Arguedas Orozco, Departamento Legal.   

Hallazgos  
Se determina que el objeto del presente análisis corresponde al estudio de los antecedentes 

del acceso de ingreso y salida de la Finca inscrita al Folio Real N° 200236313-000. 

MUNICIPALIDAD DE POÁS COMISIÓN TÉCNICA MUNICIPAL  

Observaciones  

-  Mediante el proceso de consulta  mediante la página web del Registro Inmobiliario del 

Registro Público en referencia a la Finca inscrita al Folio Real N° 200236313-000; se 

determina que a la fecha existe un total de 5 fincas inscritas registralmente que utilizan el 

presente acceso en forma vehicular o peatonal.  

-  Que las fincas inscritas datan  desde el año 1988 época que se consolidan las 

segregaciones.  

-  El camino se ubica dentro de los  cuadrantes Urbanos establecidos por el INVU para el 

Cantón de Poás, de conformidad con la Gaceta N° 244, del miércoles 20 de diciembre del 

2000, alcance N° 92.  

-  Los caminos presentan acabados en  asfalto (pista de rodamiento), servicios básicos: 

agua potable-electrificación-alumbrado público, y cordón y caño.  

-  Actualmente el 100 % de los lotes  de la calle, se encuentra construidos.  

-  El ancho promedio corresponde 8.00  metros lineales de cerca ha cerca.  

-  La longitud total de la franja a  declarar como camino público corresponde a 49 metros 

lineales.  

-  Existe en la zona actualmente las Instalaciones de la  Asociación Pro Atención al 

Ciudadano Poaseño Tercera Edad.  

Conclusiones  
1. Conforme a la Información Catastral y Registral vigente la naturaleza actual del 

camino corresponde a servidumbre de paso.  

2. Que el acceso de objeto de declaratoria de camino público; se ha utilizado 

públicamente durante más de 24 años, en forma quieta, pública, pacífica e 

ininterrumpida.  

3. El camino se encuentra dentro de cuadrante urbano, y se ha caracterizado como ruta 

de ingreso y salida; demostrando un claro interés público y manifiesto a las necesidades 

de seguridad del Centro de la Asoc. Pro. At. Ciudad Poaseño Ter Edad. 

Recomendaciones  

- Se recomienda que se informe a los  interesados de la comunidad que presenten 

notas donde cada propietario se encuentra en la mejor disposición que se declare el 

acceso como camino público. Y el uso demanial que esa servidumbre ha ostentado por 

años, en forma quieta pública, pacífica.   

- Se recomienda que el propietario de  la Finca N° 74121, donde se ubica una 

estructura tipo cochera reubique la estructura para mantener una línea uniforme del 

acceso. Elaborando un documento de carta compromiso que de forma voluntaria 

realizará y materializará  las mejoras correspondientes 

-  Se traslade la documentación respectiva a la Dirección de  Urbanismo con la 

solicitud expresa para el visto bueno de declaratoria de camino público.  

 



 

 

 

En virtud de lo anterior en aras de trabajar coordinada e Inter- Institucionalmente debería la 

Comisión de Obras y el mismo Concejo Municipal tomar todas las previsiones mínimas y 

necesarias para no declarar calles públicas  de una manera ordenada y apegada al Principio 

de Legalidad que nos rige cumpliendo además con cada una de las exigencias plasmadas en 

la normativa que rige la materia se recomienda en éste caso de parte de ésta Asesoria Legal 

que son válidos los argumentos emitidos por los  compañeros técnicos de las oficinas de 

Gestión Urbana, Gestión Ambiental y Unidad Técnica una vez cumplidos los requisitos por 

ellos enunciados. Para lo cual se aplicaría la normativa y procedimientos contemplada en la 

Ley de Caminos por ser ello una servidumbre que por muchos años ha ostentado un uso 

público y demanial. 

Dejo así rendido mi criterio estrictamente  de orden legal que no es vinculante para que sea 

analizado y valorado por los tomadores de decisiones atendiendo a la inquietud inicial 

trasladada por los señores regidores.” 

Por Parte de la Comisión de Obras, del análisis de los informes en mención: 

- En las observaciones hechas por los técnicos en el informe, en una de ellas indican. 

Textualmente, El ancho promedio corresponde 8.00 metros lineales de cerca ha cerca. 

- Sin embargo en la inspección realizada el 20 de mayo 2016, al lugar en mención el Ing 

TOPOGRAFO Carlos Gutiérrez Valencia, índico mide 6 metros de calzada en regular 

estado, y tiene una zona verde hacia la salida de la misma de  6  metros. 

- Por lo que la comisión recomendaría a la Administración y al área de topografía hacer  

una medición más exacta de dicha servidumbre, para tener  mayor certeza del área de 

posible declaratoria pública. 

- Una vez hecha la medición se entregue el informe con el dato consignado  a la comisión 

de Obras  y al concejo municipal para que sea adjuntado a la documentación del 

expediente. 

1- Se acogen el resto de observaciones y recomendaciones presentadas en dicho informe 

PARA QUE SE RECABE LA INFORMACION QUE SE SOLICITA EN EL MISMO por 

parte de los interesados.  

2- Del informe Técnico Legal, SE ACOGE EL CRITERIO TECNICO LEGAL, POR PARTE 

DE ESTA COMISION, Y SE SOLICITA PROCEDER CONFORME a AMBOS 

CRITERIOS. 

3- Una vez se tenga toda la documentación solicitada, se forme un expediente, y sea 

presentada ante el Concejo Municipal de previo al análisis final e Informe de la Comisión 

de Obras, para que esta a su vez sea consultada al INVU para su valoración.  

 

Acuerdo 001: Asimismo solicitar a los interesados, en este caso al Centro Diurno de Atención 

Adulto Mayor de San Pedro, para que acaten las recomendaciones citadas y de esta manera 

recabar la información, con el fin de formar un expediente del caso.    

Acuerdo 001: Comuníquese al Concejo Municipal y a las áreas técnica y legal de esta 

Municipalidad.  

Firma la señora María Ana Chaves Murillo, Presidenta y Marvin Rojas Campos, Secretario.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 313-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba: PRIMERO: Avalar el Informe presentado por la 

Comisión de Obras de esta Municipalidad con el tema sobre el acceso al Centro Diurno de 

atención al adulto mayor en San Pedro. SEGUNDO: Solicitar al interesado en este caso al Centro 

Diurno de Atención Adulto Mayor de San Pedro, para que acaten las recomendaciones citadas y 

de esta manera recabar la información, con el fin de formar un expediente del caso, según se 

indica en los oficios No. DEP-TOP-018-2016 y oficio No. MPO-GAL- 119-2016, sobre el 

caso: “CAMINO ACCESO AL CENTRO DIURNO DE ATENCIÓN AL ADULTO 

MAYOR EN SAN PEDRO DE POÁS, a saber:  



 

 

 

Basados en la Conclusiones del área técnica/legal de esta Municipalidad, se tomaron en cuenta lo 

siguiente:  
1. Conforme a la Información Catastral y Registral vigente la naturaleza actual del camino 

corresponde a servidumbre de paso. 

2. Que el acceso de objeto de declaratoria de camino público; se ha utilizado públicamente 

durante más de 24 años, en forma pacífica, quieta e ininterrumpida. 

3. El camino se encuentra dentro de cuadrante urbano, y se ha caracterizado como ruta de 

ingreso y salida; demostrando un claro interés público y manifiesto a las necesidades de 

seguridad del Centro de la Asoc. Pro. At. Ciudad Poaseño Ter Edad. 

Basados a las recomendaciones del área técnica/legal de esta Municipalidad, solicitar al 

interesado (Centro Diurno), lo siguiente:  
1. Que presenten notas por escrito donde cada propietario del sector, se encuentra en la 

mejor disposición que se declare el acceso como camino público. 

2. Que se gestione ante el propietario de la Finca N° 74121, donde se ubica una estructura 

tipo cochera, esto de previo a una posible calle pública, se solicite por escrito su 

compromiso, para que reubique la estructura para mantener una línea uniforme del acceso. 

TERCERO: una vez que se recabe la información respectiva, de previo a análisis de la Comisión 

de Obras, se forme un expediente por parte de la Administración Municipal para elevar al 

Concejo Municipal y posteriormente se remita toda la documentación del caso a la Dirección de 

Urbanismo con la solicitud expresa para el visto bueno de una posible declaratoria de camino 

público.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

V- INFORME DE COMISIÓN DE OBRAS  

 

“Reunión el miércoles 21 de setiembre del 2016 a las 9:00 a.m. en la Salita de Reuniones de 

la Municipalidad de Poás.  

Miembros presentes: María Ana Chaves Murillo, Presidenta y Marvin Rojas Campos, 

Secretario  Germán Alonso Herrera Vargas. Vicepresidente. 

La señora María Ana Chaves Murillo se encuentra inhibida sobre este tema del acceso a calle 

en la Zona de Talleres. 

Ausente: German Alonso Herrera Vargas, Vicepresidente.  

Asesores Municipales Presentes: Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal; Ing. José 

Julian Castro Ugalde, Gestión Vial; Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Gestión Urbana 

Municipal; Ing. Topógrafo Carlos Gutiérrez Valencia. Ausente: Ing. Róger Murillo Phillips.  

Asunto: Evaluar temas relacionados con la solicitudes de declaratorias de Calles Públicas y 

los Informes emitidos por los técnicos y legal en cada caso.  

- Calle Zona de Talleres, distrito San Pedro de Poás.  

-  

INFORME DE INSPECCIÓN - TÉCNICA 

NÚMERO DEP-TOP-018-2016 
CASO: CAMINOS INTERNO CUADRANTE ZONA DE TALLERES SAN PEDRO 

DE POÁS 

 
En lo que interesa:  

Funcionarios que realizaron la recopilación preliminar de la Información:  

 Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, MGP, Gestión Territorial, 

 Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal, 

 Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial, 

 Ing. Roger Murillo Phillips, MSc, Gestión Ambiental,  

 Lic. Horacio Arguedas Orozco, Departamento Legal. 

 

 
 



 

 

 

Hallazgos 
Se determina que el objeto del presente análisis corresponde al estudio de los antecedentes de la 

Finca inscrita al Folio Real N° 200315053-001/002. 

 

Observaciones 

 Mediante el proceso de consulta mediante la página web del Registro Inmobiliario del 

Registro Público en referencia a la Finca inscrita al Folio Real N° 200315053-001/002 se 

determina que a la fecha existe un total de 38 segregaciones registrales que utilizan el 

presente acceso en forma vehicular o peatonal.  

 La finca inscrita al Folio Real N° 200315053-001/002 tiene asignado el número de Plano A-

0736256-2001. Ver Anexo 1. 

 La finca inscrita al Folio Real N° 200370458-001/002 tiene asignado el número de Plano A-

0736256-2001. Ver Anexo 5. 

 Sobre la finca inscrita al Folio Real N° 200315053-001/002 registra un gravamen por 

Cedula Hipotecaria por un monto de Treinta y siete mil dólares. Ver Anexo 2. 

 Que las segregaciones de las fincas del cuadrante Talleres data desde el año 2001 época que 

se consolidan las segregaciones. Ver Anexos 4. 

 A la fecha el camino público representa una importante ruta de conectividad entre la ciudad 

de San Pedro y el sector de Calle Chilamate Ruta Nacional 723. Ver Anexo 6. 

 Que existe pendiente de traspaso las franja total del camino con una longitud aproximada de 

530 metros lineales y ancho de 10.00 metros. Ver Anexo 6. 

 Que de conformidad con el Inventario de la Unidad Técnica de la Junta Vial Cantonal  de la 

Municipalidad del Cantón de Poás  y los registros del MPOT; tiene asignado el código 2-08-

076 los caminos en forma integral. Y que actualmente la Junta Vial Cantonal realiza la 

sectorización y actualización de los inventarios en este sector. 

 El camino no corresponden a camino nuevo. 

 El camino se ubica dentro de los cuadrantes Urbanos establecidos por el INVU para el 

Cantón de Poás, de conformidad con la Gaceta N° 244, del miércoles 20 de diciembre del 

2000, alcance N° 92. 

 Los caminos presentan acabados en asfalto (pista de rodamiento), servicios básicos: agua 

potable-electrificación-alumbrado público,  y cordón y caño. 

 Actualmente el 23.68 % de los lotes de la calle Talleres se encuentra construidos. 

 Existe en la zona actualmente las Instalaciones del Ministerio de Seguridad que se encuentra 

en funcionamiento. 

 Existe en la zona actualmente las Instalaciones del Centro de Acopio y Planteles Municipales 

del Cantón de Poás que se encuentra en funcionamiento. 

Conclusiones 

1. No existe conforme a la Información Catastral y Registral vigente situación que suponga 

que el camino o franja sea camino nuevo. 

2. Que el camino objeto de traspaso a la Municipalidad es camino consolidado al uso 

público por más de 15 años, en forma pacífica, quieta e ininterrumpida. 

3. El camino se encuentra dentro de cuadrante urbano, y se ha caracterizado como ruta 

alterna de ingreso y salida; demostrando un claro interés público y manifiesto a las 

necesidades de seguridad y conectividad de viabilidad para la ciudad de San Pedro de 

Poás. 

4. El mismo se encuentra registrado por el shp de Vías Públicas Oficializado por el Decreto 

33797-MJ-MOPT y aviso N° 01-2011 IGN Oficialización de la Cartografía Básica 2011, 

como camino Público. 

5.  Se debe realizar la aclaración notarial y registral ante el Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria; referente a la inconsistencia de fincas generado por hecho de haber 

asignado el mismo plano de catastro a dos Fincas debidamente inscritas con la finalidad 



 

 

 

de subsanar la situación del título de propiedad de ambas fincas (370458-001/002 y 

315053-001/002) previo al traspaso. Ver Anexo 1 y 5. 

6. Se debe presentar un plano de Catastro ante el Registro Inmobiliario de la Propiedad 

Área o Departamento de Catastro Nacional que identifique el perímetro, cabida y 

dimensiones de la franja de camino a traspasar con las citas correspondientes. 

7. Se debe aclarar por parte del interesado o presentar la debida documentación para que 

se realice el debido levantamiento de la cédula hipotecaría que recae sobre la finca 

Número 315053 del partido de Alajuela previo al traspaso. 

Recomendaciones 

1. Se recomienda que si existe la información del plano de Catastro; el levantamiento de los 

gravámenes, y aclarado o subsanado la situación de la concordancia Registro – Catastro es 

mi criterio de los técnicos; que se permita el traspaso de la franja de camino destinada al uso 

público; se autorice la adjudicación en escritura pública a favor de la Municipalidad del 

Cantón de Poás, como una herramienta documental de la certeza técnica y registral de las 

calles o caminos en el sector de zona de Talleres.” 

 

Oficio No. MPO-GAL-117-2016 de fecha 31 de agosto del 2016 dirigido a la Comisión de Obras 

y Concejo Municipal, del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, que dice 

textual:  “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal, por este 

medio les saludo y procedo nuevamente a dar respuesta  al acuerdo Municipal 9377-02-2016 

donde se nos solicita inicialmente criterio legal relacionado con las propiedades 315053-001 y 

002 para el traspaso de unos lotes o calles a nombre de la Municipalidad. 

Ante esa inquietud  ésta Asesoría Legal mediante oficios MPO-GAL-031-2016 le solicité al Ing. 

Jairo Andrés Delgado Bolaños (en ese momento Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la 

Municipalidad) que me indicara si la calle denominada Zona de Talleres aparece inventariada 

en los registros Municipales, bajo qué códigos, desde cuando, con qué medidas, qué dimensiones 

posee en ancho y largo, y donde inicia y donde termina dicha calle, igualmente consulte acerca 

de Calle Los Conejo y que me facilitaran copias de esos expedientes. 
A la anterior consulta recibo como respuesta de parte del compañero Ing. Jairo Delgado  en el Oficio 

MPO-GVM-045-21206 fechado 11 de marzo del año en curso, donde se me indica que según el inventario 

de Caminos de la Red Vial Cantonal de Poás los caminos conocidos como Calle Zona de Talleres y Calle 

Víctor Conejo corresponden a un único inventario de Caminos con el Código N. 2-08-076 elaborado en 

fecha 04 de setiembre del 2008 y avalado por el MOPT cuyo nombre asignado se denomina Calle Pública 

Zona Industrial. 

El mismo inicia en el entronque N 723 (Calle Chilamate-San Francisco) y finalizada en cuadrantes de 

San Pedro, comprende una longitud de o.800 km, con un ancho de vía de 8.7 metros y una superficie de 

ruedo de 5.1. Igualmente informa que lamentablemente no es posible rendir expediente de esos caminos 

porque fue decomisado por el OIJ en el año 2015 (adjunto copia del oficio de respuesta del oficio supra 

indicado) 

Por lo anterior debo recordar que  también mediante Oficio MPO-GAL-042-2016 de fecha 06 de 

abril ésta Asesoría Legal el suscrito  Asesor Legal  informa al Concejo Municipal de Poás 

acerca de la existencia de cuestionamiento de Calle Los Conejo en la Fiscalía Agraria Ambiental 

bajo expediente N 12-0000053-611-PE  y ahora en Sala Constitucional bajo expediente  del 

Recurso de Amparo 16-001402-CO donde también aparece cuestionada Calle Los Conejo, por 

ello, es criterio de  ésta Asesoría legal que mientras existan procesos judiciales pendientes de 

resultado, no debería la Administración o el Concejo Municipal pronunciarse aceptando o 

rechazando terrenos, lotes, calles o emitir actos administrativos que podrían crear derechos 

subjetivos a los Administrados, hasta tanto los Tribunales Comunes, Administrativos o 

Constitucionales emitan sentencia de fondo ante cada uno de esos cuestionados en Calle Zona 

Talleres de la cual forma parte Calle Los Conejo  y más bien debería cotejarse con el INVU y 

con el Instituto Geográfico Nacional, si esas calles que aparecen inventariadas o no como 

públicas ante esas Instituciones, toda vez que en el informe de respuesta que brinda el INVU al 

Recurso supra citado ( 16-001402-CO)  deja entrever que la Calle Los Conejo no aparece 

inventariada ante ese Instituto y es inexistente, y siendo el INVU un ente rector en materia de 

control y planificación urbana, pero sobre todo en declaratoria de calles públicas. ( adjunto 



 

 

 

informe que así lo dice para mayor ilustración), sería muy riesgoso seguir asumiendo calles 

públicos si las verificaciones y constataciones de rigor apuntadas que podrían no estar 

ajustadas el Principio de Legalidad y a los Procedimientos preestablecidos en la normativa que 

sobre esos tópicos existe. 
En virtud de lo anterior en aras de trabajar coordinada e Inter- Institucionalmente debería la 

Comisión de Obras y el mismo Concejo Municipal tomar todas las previsiones mínimas y 

necesarias para no declarar calles públicas  que podrían  no cumplir requisitos mínimo legales u 

ostentar todos los visos y autorizaciones de los entes de rigor, como se recomienda en éste caso, 

por lo que ésta Asesoria Legal discrepando respetuosamente del criterio emitidos por los 

compañeros Ingenieros de las oficinas de Gestión Urbana, Gestión Ambiental y Unidad Técnica 

hasta tanto no se tenga la certeza jurídica de esos entes para acreditar que no correría el 

Concejo Municipal y los tomadores de decisiones ningún riesgo en recibir mediante un acuerdo 

Municipal una calle, terrenos o lotes sin la previa consulta a aquellas instituciones extra 

Municipales. 

Dejo así rendido mi criterio estrictamente  de orden legal sin invadir otros campos ajenos a mi 

formación profesional cuyo criterio no es vinculante para que sea analizado  y valorado por los 

tomadores de decisiones atendiendo a la inquietud inicial trasladada por los señores regidores.” 

 

Por tanto la Comisión de Obras analiza: 

- El criterio técnico-legal en el informe entregado y analizado por esta Comisión de Obras, no 

coincide con el criterio de los otros técnicos de esta Municipalidad y asesores de esta 

Comisión de Obras. 

- En vista de que los criterios de los  Técnicos Municipales y asesores de esta comisión, no 

coinciden con el criterio técnico  del Asesor Legal, con respecto a los informes emitidos por 

 estos, referentes a la situación de Calle Talleres. 

Esta comisión, en reunión del 1 de setiembre tomó los siguientes acuerdos:  

Se acuerda: solicitar a la aérea técnica y legal, gestión vial, gestión ambiental, topografía, gestión 

urbana, área Legal. En la persona encargada de dicha áreas, lo siguiente:  

1- Se nos indique por escrito cuales son los requisitos  para declarar una calle pública. 

2- Se nos indique por escrito  cuál de esos requisitos no ha cumplido Calle Talleres 

3- Solicitamos una reunión con las AREAS TECNICAS y LEGAL de esta Municipalidad y 

asesores  de esta comisión para el próximo miércoles 21  de Setiembre del presente, en la 

Salita de Reuniones de esta Municipalidad. 

En la reunión realizad el miércoles 21 de setiembre del año en curso se indica lo siguiente:  

a) Informa por parte del Ing. Jairo Delgado Bolaños, de Gestión Desarrollo Territorial 

Municipal, que no existe en el cantón de Poás un reglamento que nos indique cuales son 

los requisitos para la Declaratoria de una Calle Pública. 

b) Cuando se consultó donde inicia y donde termina calle Zona Industrial o Zona de 

Talleres. El Ing. José Julian Castro Ugalde, nos informa que calle Zona de Talleres fue 

unificada, con calle Solís y calle Los Concejos.  

En el pasado supuestamente contrataron una persona la cual no refirió el nombre, para que 

inventariara esas calles y cometió dicho error. Por lo que en este momento se está 

trabajando en tratar de hacer la corrección. 

c) El Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal, indica que en un momento había 

un traslape de planos ya que se le había dado el mismo número de plano a la franja a 

ceder, con uno de los lotes. 

Por lo que es criterio y recomendación de los técnicos esperar para hacer la corrección y 

separación de dichas calles. 

Esta Comisión de Obras acuerda: 

- Acatar las recomendaciones de los técnicos y esperar a que se resuelva y se aclare lo de la 

separación de dichas calles. 

Firman el informe Marín Rojas Campos, Secretario Comisión de Obras.  

 



 

 

 

ARTÍCULO NO. VI 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA  

CONTINUA AUDIENCIA CON DANIEL HERRERA SOTO 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro concede el uso de la palabra del señor Daniel Herrera, 

aclarando que aunque hoy no es atención al público se le hizo un espacio para una audiencia en el 

tema que nos ocupa a su solicitud, que según nos informaron con antelación es con el tema de las 

calles de la zona de talleres; que como usted pudo presenciar ya hay un Informe de Comisión de 

Obras.  

  

El señor Daniel Herrera comenta: Agradecer por el espacio concedido, básicamente, en realidad 

traigo ese tema, pero hay un tema que quiero tocar más a fondo, con el fin de que este Gobierno 

Local lo analice, porque a veces es un poco complicado cuando uno viene aquí a la 

Municipalidad y se encuentra con una situación difícil, ¿en qué?, en que nadie sabe que es lo que 

hay que hacer, porque hay una gran diferencia o un gran temor de la parte Administrativa y la 

parte del Concejo Municipal, entonces si me refiero a la parte administrativa de la Municipalidad, 

que hay un montón de cosas, que se supone que se tiene los técnicos a la gente para resolver y 

que uno como contribuyente pueda hacer el trámite, todos te dicen que es el Concejo Municipal, 

y cuando se viene al Concejo lo que te dice es que necesita toda la información de los técnicos, 

que para eso los necesita el criterio técnico; entonces para uno es un poco complicado, y uno se 

dice, entonces ¿Cómo es que tengo que proceder o a quien es que tengo que enfatizarme o a 

quien es que tengo que decirle?, hay situaciones muy complicadas para uno y máxime el tema de 

sentir uno, como contribuyente, como empresario, como desarrollador es el enemigo de la 

Municipalidad, o sea yo creo que no es así, yo creo que un cantón se mueve en base a las 

personas que promueven el trabajo, o a las personas que hacen desarrollo; y mi más sentir es 

decir, nosotros y digo nosotros porque creo que es el sentir de muchos empresarios del cantón de 

Poás, “nosotros no somos enemigos de la Municipalidad”, ni queremos hacer nada que no esté en 

pro de la Municipalidad, lo que queremos es que nos marquen la cancha de cómo tenemos que 

proceder.  

 

Por ejemplo el caso de la zona de talleres, yo te puedo decir que tengo la escritura que el mismo 

Concejo Municipal desde más de diez años autorizó al Lic. Ivo Quesada Gaijen, el abogado 

municipal de ese momento, para que hiciera la escritura, pero esa escritura ahora no se puede 

meter porque tiene diez años de que está vencida; entonces estamos enfrascados en un tema de 

criterios, la abogada de nosotros llama, el abogado de ustedes emite el criterio que nos decían que 

solo viene a trabajar los miércoles, entonces estábamos enfrascados que él no había emitido el 

criterio, nosotros revisamos todos los planos porque extraoficialmente se nos dijo eso y dicen que 

están traslapados, pero no es así, o sea nosotros sabemos dónde está el error pero no sabemos a 

quién decírselo, o sea no sabemos a quién dirigirnos y explicarles que lo que hay son dos 

derechos, porque esa finca era de mi papá y estaba a nombre mío y de mi hermano, no es que 

existan dos planos, es que existen dos derechos y como la finca se creó así es el error que hay, no 

hay dos planos catastrados, todos esos planos generaron escritura, todos fueron traspasados y 

generados; entonces estamos enfrascados en un criterio donde ya una Municipalidad generó la 

escritura, yo tengo el pago que se le hizo a Ivo Quesada, él nunca hizo el traspaso, porque la 

Municipalidad si lo consideró, entonces estamos en que pasen el informe y vengo con un 

documento y me dicen que no, que eso es el Concejo Municipal, que es la otra personas, que 

estaban esperando el criterio del Asesor Legal y hasta el Asesor Legal de esta Municipalidad se 

molestó porque nosotros llamábamos todos los miércoles para preguntar si para el siguiente 

miércoles iba a estar listo el informe. Pero que es lo que pasa, que si Daniel Herrera por A o por 

B, tiene un problema legal y se embarga esa propiedad, entonces ¿Qué vamos a hacer con esas 

calles?, porque la Guardia Rural accesa por ese camino, el plantel municipal accesa por esa calle, 

más todas las personas que ya tienen una propiedad en ese sector.  

 



 

 

 

Entonces a veces los criterios van en el sentido común y de lógica, y no tanto en el sentido de un 

informe más técnico y no más técnico, que las regulaciones han cambiando, que hoy por hoy un 

condominio requiere diferentes cosas a las que requirió hace diez o doce años, que cuando se 

construyó, o sea yo no puedo pretender que un condominio que se construya hoy tenga las 

condiciones de la Urbanización que hizo Olman Román en calle Guapinol hace no sé cuantos 

años, de hecho no se usaba cordón y caño, se usaban cunetas, no se hacían aceras, o sea 

obviamente todas las regulaciones van cambiando, y los que estamos en esto sabemos que el día a 

día va cambiando y si tenemos una serie de documentos entonces es difícil para uno no poder 

venir aquí, y decirle a quién, ¿con quién me siento que tenga el criterio para entender que es lo 

que está pasando?, o si necesitamos traer a Jesús Murillo que es topógrafo y se siente con un 

topógrafo de ustedes, porque sino vamos a seguir enfrascados en un tema, donde nosotros 

estamos tratando de resolver un problema antes de que el problema se haga más grande, de 

traspasar una propiedad que no es de nosotros para que eventualmente no hay un embargo sobre 

la propiedad y tengamos un problema mayor, porque es una propiedad de acceso para una serie 

de gente, pero no podemos resolverlo teniendo toda una documentación que faculta y que la 

lógica dice que tienen diez años de entrar todas las instituciones por ahí y los propietarios, 

entonces ¿Cómo se generaron los permisos de construcción?, ¿Cómo se hizo todo eso entonces?, 

porque hay una calle existente y tiene las condiciones básicas, que talvez no sean las que pedirían 

para hoy día para una calle, pero habría que analizarlo y hay una decisión de una Municipalidad 

anterior que ya produjo cosas. 

 

Por ejemplo, yo tengo otro caso en calle San José, donde nosotros estamos enfrascados en la 

Municipalidad en un tema que nos vienen pidiendo una serie de requisitos que van chocando y 

cuando presentamos todos los requisitos entonces llegas a una reunión donde me dicen que el 

documento que presentamos de exoneración de planta de tratamiento  del AyA, es falso, o sea 

como quieren que un empresario que invirtió 35.000 dólares en estudios, y fue y presentó todos 

los documentos al AyA, y tenemos una declaración de SENARA, nos llevaron al Tribunal 

Ambiental con una denuncia y nos declaró positivo, donde todas las instituciones que ustedes nos 

han dicho, SETENA nos dio un D2 y el AyA lo que corresponde, y yo voy y presento todos los 

estudios, porque no sé si ustedes saben cómo funciona el AyA, ellos para una exoneración de 

Planta de Tratamiento son tres departamentos, que revisan los documentos y los análisis y 

estudios, cada uno emite un criterio, esos criterios van a una comisión y el Secretario de la 

Comisión es quien firma el informe; entonces cuando se pasa por todo eso, eso es como que este 

Concejo emita un acuerdo municipal y resulta que como no está firmado por algún regidor y 

quien lo firmó es la Secretaria del Concejo Municipal, yo venga a decir que es falso porque yo 

pude ir a comprar a la Secretaria del Concejo, o sea eso es molesto para uno como empresario 

porque se cumple con todas las normas y la Municipalidad estamos de acuerdo que tiene toda la 

obligación de regular pero también no se les olvide que estamos aquí por el pueblo y por el 

pueblo, donde también devengamos un salario el cual lo pagamos todos los contribuyentes y que 

tenemos realmente que cumplir con eso, y es molesto también  llegar aquí y que te digan que un 

funcionario tenga tantas vacaciones acumuladas que solo los miércoles puede hacer el trabajo, y 

que uno dice una cosas y otro cuestione que el documento que se presentó es falso con seis meses 

de espera, donde ahora te dicen que presente el proyecto como un todo, donde hay permisos 

municipales ya emitidos, el muro del frente tiene permiso, la calle tiene permiso emitido y ahora 

me dicen que sobre esos permisos emitidos ya pagados y todo, que cuando lo que estamos es 

sacando los permisos de las casas, donde me pidieron un D2 luego fue un D1 se presentó, luego 

la exoneración de la planta de tratamiento, y cuando cumplimos con todo ahora me dicen que 

presente el proyecto como un todo, pero como voy yo y le digo al Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos que por favor me tramite un proyecto sobre un permiso que ya está 

emitido y pago.  

 

 



 

 

 

Entonces tratemos que la persona que está al otro lado del mostrador, se sienta ahí y realmente 

tenga el criterio para atendernos con la diligencia que se merecen, con el profesionalismo; yo no 

contrato para que saquen un estudio del AyA, yo no contrato a Juan ni a Pablo, sino que contrato 

un profesional, entonces lo que uno espera es que la persona que está al otro lado tenga el mismo 

profesionalismo que la persona que se le está refiriendo, para que se puedan entender, o sea yo no 

soy el profesional, por eso contrato profesionales, pero es difícil cuando los profesionales que 

uno contrate se encuentran con situaciones completamente inmanejables, porque hemos venido 

cumpliendo lo que la Municipalidad nos ha venido diciendo y tenemos las notas donde la 

Municipalidad nos dice, “es que el Ingeniero ya no es el mismo”, pero yo no cambié de 

Municipalidad, el hecho que el Ingeniero no tenga el mismo puesto o haya renunciado, no es un 

problema de uno como contribuyente o empresario, es un tema de revisar, que fue lo que se 

acordó, porque se dio esta nota, quien es la persona que va a recibir la información y le va a 

trasmitir la información a ustedes, si es que se requiere el criterio del Concejo, adecuadamente.  

 

Y según este informe de la Comisión hablan de que hay dos planos traslapados, y entonces como 

ninguno de esos lotes es mío y como se traspasaron todos?, y donde todas las personas que se 

encuentran con propiedad en la zona de talleres, tiene su escritura y su plano catastrado, y la 

única propiedad que sobra cuando yo voy a pagar Bienes Inmuebles es la propiedad de las calles 

y hay una escritura que se generó con esa propiedad, a favor de la Municipalidad desde hace más 

de diez años, y yo me día cuenta porque me pregunté, ¿porque sigo pagando impuestos de una 

zona industrial donde yo no tengo ninguna propiedad?.  

 

De ahí es donde uno dice, y es el objetivo que pidió la audiencia ante este Concejo Municipal, yo 

no vengo a traer soluciones del problema, ni que me digan las razones o no, sino que por favor a 

lo interno de la Municipalidad, porque yo creo que cuando estamos en política, cuando hacemos 

toda la campaña, nosotros vamos a dar el sufragio por ustedes porque creemos en que ustedes van 

a hacer análisis a lo interno y van a corregir lo que está mal, y van a decir, porque no estoy 

diciendo que abran un portillo o que hagan alguna irregularidad, no es así, simplemente estamos 

diciendo marquemos la cancha para que las personas puedan trabajar, no Daniel Herrera, más 

bien Daniel Herrera tiene la menor cantidad en inversión en Poás que nunca antes había tenido 

porque todo me lo llevé para otros cantones, de hecho es muy poco lo que tengo aquí, pero sí les 

digo el sentimiento de mucha gente que promueve en este cantón el trabajo, que es el que genera 

día con día el sustento de muchas cosas y el que permite que se hagan muchas obras de bien 

social, que la Municipalidad regula, a raíz de eso.  

 

Lo que les pido por favor es que a lo interno analicen realmente los expedientes si la información 

está llegando adecuadamente, si se está atendiendo a la persona adecuadamente y se le está 

escuchando, porque nosotros traemos los profesionales para que nos escuchen, el tema es que no 

sabemos a quién, el tema es que si te dicen que un documento que se trae es falso, son 

aseveraciones molestas y difíciles de manejar después de haber pasado un proceso como el que 

ustedes saben que conlleva cualquier trámite de estos burocráticos, a nivel de Gobierno, por lo 

menos si a uno le dicen, ya fuimos al AyA y este documento no tiene la veracidad del caso, pero 

que te digan después de haber hecho la consulta no antes.  

 

Básicamente este es el objetivo y que ustedes entiendan que nosotros no venimos aquí a robarla 

nada a la Municipalidad, no venimos a hacer un daño, yo no quiero traspasar las calles porque me 

voy a quitar un problema, no señores, yo lo que quiero es evitar un problema a futuro, que 

después no me vayan a buscar a mí y que me vayan a embargar una propiedad a mi nombre por X 

o Y razón y que la Municipalidad o la Fuerza Pública no puedan ingresar a sus edificios, o los 

demás propietarios, eso es lo que estoy buscando, no es que vengo ni a que me regalen nada ni 

que me den nada, es para que nos entendamos un poco y ustedes a lo interno analicen si 

realmente todos estos informes y todos estos criterios y cosas, son tan necesarios y si las personas 

que los están emitiendo están realmente diciendo, que tiene estas implicaciones pero también 



 

 

 

tiene estas otras, porque obviamente ustedes van a estar aquí por un periodo y van a solucionar 

una serie de errores de otras municipalidades, pero también otras personas van a venir a ocupar 

esos puestos, y seguramente a solucionar una serie de errores de ustedes también, o sea es un 

tema que nunca va a terminar. Y si creemos que alguna Municipalidad en algún momento 

anterior cometió un error, tratemos de solventarlo, pero veamos todo el escenario de lo que puede 

suceder.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es un tema que está en la Comisión de 

Obras, y la Comisión ha venido haciendo no solo ese trabajo del caso de la zona de talleres, tiene 

otros casos que resolver, y de pronto en algún momento los mismos compañeros de la Comisión 

de Obras junto con sus asesores técnico y legal, pudieran valorar darle una audiencia al señor 

Daniel Herrera y se esclarezcan las cosas y tenga a primera mano la explicación del caso; porque 

para el Concejo Municipal mientras que no se cuente con un criterio o informe de comisión 

definitivo de recomendación, aquí en el seno del Concejo es complicado, no es prudente tomar 

decisiones sin contar con las herramientas adecuadas, brincándose el trámite de la comisión; 

ciertamente los administrados tienen la culpa, ni que un funcionario cambie a nivel 

administrativo, ni tiene la culpa que hayan o hayamos  muchos regidores relativamente nuevos, y 

uno no llega aquí preparado para sentarse en esta curul y apechugar todo lo que hay que tramitar 

aquí, entonces hay un periodo de acoplamiento que sé que es difícil para las personas que 

manejan muchas cosas y negocios.  

 

Pero lo cierto del día a día de la Municipalidad y el día a día del Concejo Municipal es ese, se 

manejan muchas cosas donde pretenden que uno sea topógrafo, ingeniero, abogado, contador, etc. 

etc., y la mayoría, en cuenta yo, no somos nada de eso, entonces tiene uno que empaparse de 

muchas cosas, talvez por eso ha habido esa necesidad de averiguar bien sobre un tema.  

 

Pienso que de todo esto, lo importante es que usted vino hoy acá ante el Concejo Municipal a 

expresar su preocupación, su sentir, su posición, y como solicitante es una posición válida, que 

debe ser analizada y contemplada, y que los compañeros de la Comisión de Obras pueden valorar 

la posibilidad de darle una audiencia al señor Daniel Herrera y tener contacto un poco más 

cercano, con el objetivo, si es posible, analizar a fondo el tema, o si lo tiene a bien solicitar usted 

mismo un espacio a la Comisión de Obras.  

 

El señor Daniel Herrera comenta: como les dije, el objetivo talvez no es que me resuelven mis 

casos, como lo dije al principio, si los casos míos van o no van, eso es un tema completamente 

independiente; talvez lo importante es hacer un poco de conciencia en el Concejo, que se haga 

una revisión a lo interno si todo está funcionando adecuadamente o no, básicamente no es para 

que me digan si tengo razón o no en las calles, eso estaría bien, lo que sí siento es la necesidad de 

que el pueblo les diga señores hagan una revisión a lo interno de que es lo que está pasando, no es 

un tema de un proceso mío, yo lo digo porque lo he estado viviendo y porque al final es lo que se 

encuentra en la calle cuando sale uno y se encuentra un empresario u otro, y la gente lo que dice 

es que en Poás no quieren nada, yo ahí no invierto. Entonces si sería importante que el Concejo 

Municipal haga un análisis a lo interno, no el caso en particular, y entiendo perfectamente que 

ustedes no pueden tomar ninguna decisión y menos de lo referente a lo que estoy exponiendo, 

repito mi objetivo de venir acá, es analizar realmente a lo interno que es lo que está pasando y se 

sí se está manejando adecuadamente las cosas o no, y no realmente venir aquí a resolverme a 

favor o en contra mío, yo soy fiel creyente que hay que cumplir con todo lo que la normativa 

diga, nada más que la normativa se cumpla adecuadamente.  

 

 

 

 



 

 

 

El Lic. Horacio Arguedas, Asesor Legal Municipal presente en esta sesión comenta: para aclarar 

algunos pequeños conceptos, ciertamente lleva razón y no es solo queja del señor Daniel Herrera  

sino es queja de muchos administrados, porque en variadas ocasiones ha llegado gente a mi 

oficina de la Asesoría Legal, a pedir explicaciones del porque algunas situaciones determinada yo 

no lo he resuelto, porque creo que existe el concepto generalizado y equivocado en la población 

de que el Asesor Legal es quien da la última palabra, o que es el apoderado general y 

representante de esta sociedad o empresa que se llama Municipalidad de Poás, situación que no 

es así, y sabemos bien que todas los proyectos que se desarrollan en el cantón previamente 

analizados por el Concejo Municipal, la improcedencia o procedencia de cualquier proyecto 

habitacional de la naturaleza que se trate y consecuentemente fundamentado en un acuerdo 

municipal y así se ejecuta de parte de la Administración. Pero me parece sumamente oportuna la 

intervención el señor Daniel Herrera, el administrado y el pueblo, el público y el desarrollador 

tiene el derecho de que se le den respuesta claras, precisas, concisas y a la mayor brevedad 

posible. Aprovecho para aclarar al señor Daniel Herrera que talvez no conocía la situación, yo 

tenía muchas vacaciones acumuladas y por un compromiso incluso mío y para no dejar el barco 

solo, yo me ofrecí a venir los días miércoles de cada semana, uno de esos días me llamó por 

teléfono creo que fue su secretaria y yo le expliqué que no era mi criterio vinculante y que si yo 

estaba a punto de rendirlo a la Comisión, porque hay un debido proceso, el criterio mío también 

tenía que ser analizado en Comisión de Obras, para posteriormente entrar a analizarlo y 

compararlos también con los criterios de los compañeros técnicos de la Municipalidad.  

 

Ciertamente también, es bueno corregir y aclarar de que por una recomendación, en reunión que 

tuvimos con personeros del AyA, la señora Vicealcaldesa de esta Municipalidad, el Gestor 

Ambiental y el suscrito, se nos recomendó que cualquier exoneración que llegase al cantón era 

prudente que la lleváramos o la cotejáramos allá, para ver si la información era fidedigna  o no, 

porque habían tenido un problema interno que al menos dos casos  a nivel nacional, algún 

funcionario posiblemente y estaban en investigaciones las situaciones, había sustraído el sello de 

una oficina del AyA para hacer exoneraciones, pero nunca se dijo ni puso nombres y apellidos a 

un proyectos determinado, sencillamente fue un acto interinstitucional de acotejar información 

para que no existieran malos entendidos.  

 

Pero sí siento, que me parece muy oportuna también la recomendación del señor Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro, de que debemos hacer una reunión de Comisión de Obras 

conjuntamente con los técnicos/legal, y por supuesto con la presencia del señor Daniel Herrera 

para que de una manera diáfana y directa se puedan aclarar algunas situaciones que pudieran dar 

al traste con los atrasos que ha venido sucediéndose la situación. Valga decir que hoy 

precisamente andábamos, el topógrafo municipal y yo haciendo estudios de registro, no solo para 

analizar situaciones de calle El Embalse sino también de situaciones que la Comisión de Obras 

tiene bajo el estudio. Entonces por lo menos de mi parte las puertas de la oficina de la Asesoría 

Legal están abiertas, como siempre lo han estado, cuando usted quiera venir podemos sentarnos y 

aclarar conceptos, como lo hemos hecho en algunas inspecciones cuando usted empezaba los 

proyectos, y sencillamente cotejar y ver que hace falta, que no hace falta, y si ciertamente todo 

está ajustado al principio y bloque de legalidad, no habría situación por la que tengan los 

proyectos estarse atrasando. 

 

El señor Daniel Herrera comenta: No es nada en contra de la Asesoría Legal, lo al final lo que 

digo es que sino pueden avanzar, o si algún funcionarios se va a vacaciones, lo ideal es que 

contraten a otra persona que lo supla, pero las cosas no pueden paralizarse porque un funcionario 

no esté, y en el caso en particular tendrá que valorar el Concejo o sea el Alcalde en la parte 

administrativa, o sea buscar un método alterno. A mí me parece un poco inapropiado que un 

contribuyente llegue a la Municipalidad y le digan que el documento presentado es falso,  es muy 

diferente que usted como Asesor Legal me diga que están validando la veracidad del documento 

ya sea por correo o una nota, a que le digan a alguien que el documento es falso, son dos 



 

 

 

conceptos muy diferentes y máxime cuando se lo dicen a alguien ajeno a la Municipalidad. Y el 

otro tema como lo digo, trasparentemente cuando uno llega a la Municipalidad, digan que hasta 

que la Asesoría Legal no brinde el criterio legal del caso, pero nunca que dije que tuviera la 

última palabra. Entonces entiendan la posición de uno, se ocupa el criterio del Asesor Legal, solo 

viene los miércoles y llaman mi asistente y más bien se enoja o molesto, donde se está 

preguntando cuando va a presentar un informe que tiene más de quince o veintidós días, pero sí 

es un tema de analizar. 

 

El Lic. Horacio Arguedas comenta: con respecto a la escritura esta Municipalidad nunca  tenido 

Asesor Legal lo que nunca ha tenido es notario, y dentro del puesto de funciones y el perfil por el 

cual fui contratado no está el ser notario, de tal suerte más bien, el que Ivo si era Asesor Legal y 

además era notario institucional podría verse como un conflicto de intereses, porque aquí no se 

me contrata como notario desde el momento que yo ingresé a la Municipalidad tuve que entregar 

mi protocolo, de tal suerte que yo aquí hago solo las labores de Asesoría Legal no hago labores 

de notario, solo para aclarar el concepto porque se puede malinterpretar de que yo haga doble 

función. 

 

El señor Daniel Herrera comenta: Solo para aclarar, el señor Ivo Quesada era abogado de la 

Municipalidad por un cuarto tiempo, de ahí que la función me imagino que ya estaba establecida 

por la Municipalidad de ese entonces y en ese tiempo él si estaba autorizado para hacer la 

escritura correspondiente.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Volviendo al tema que nos ocupa y por lo 

cual fue concedida la audiencia al señor Daniel Herrera, detalles del caso es con la Comisión de 

Obras, y queda más que claro,   que en el momento que el señor Herrera quiera solicitar una 

audiencia a la Comisión es propiamente con los miembros de la misma, para aclarar meramente 

cuestiones puntuales del tema, y tiene todo el derecho de hacerlo o bien ser invitado por dicha 

comisión directamente. Muchas gracias y buenas noches.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe vía correo electrónico del INVU, Maria Victoria Arce Anchía, Profesional en 

Unidad de Asesoría y Capacitación, que dice: “buenos días, sería de preferencia 13 o 14 de 

octubre o del 24 al 27 de octubre. También sería de ayuda saber el nombre del encargado en 

SENARA que les haya confirmado la participación, para conversar con ellos previamente.  

Tomando en cuenta que el INVU, ya había enviado un correo diciendo que el tema por parte 

del INVU, sería Calle Públicas y abordar el Reglamento para el Control Nacional de 

Fraccionamientos, el Decreto Ejecutivo 25902, y lo referente a urbanismo.  

 

La Secretaria del Concejo Municipal ya  informó al INVU sobre el contacto con la SENARA 

para que coordinen lo que consideren necesario. Con todo respeto les recuerdo que en la fecha en 

la semana al 15 de octubre están con el tema de la celebración del cantonato de Poás, entonces 

sería conveniente que lo analicen y decidan una fecha entre el 24 al 27 de octubre, pero la 

capacitación es en un solo día, para que ustedes hagan la recomendación del caso.  

 

En consenso los miembros del Concejo toman la decisión de que sugerir para el miércoles 26 de 

octubre del 2016, y ellos deciden la hora que casi siempre lo hacen durante el día en tiempo 

laboral.  

 



 

 

 

2- Se recibe vía correo electrónico la confirmación de recibo del Oficio No. MPO-SCM-483-

2016 mediante el cual el Concejo Municipal solicita la visita del señor Ministro del MOPT 

para el 15 de Octubre en ocasión al Cantonato del cantón de Poás, y en este mismo correo la 

Asistente del Ministro responde: “Reciba un cordial saludo, acuso el recibido, pero le 

comento que en esa fecha el señor Ministro está fuera del país.”  

 

La Secretaria de este Concejo, teniendo conocimiento que la Comisión de Cultura, vio la 

posibilidad, si fuera el caso de que el señor Ministro del MOPT no pudiera asistir, fuera un 

representante del MOPT, con la posibilidad de que fuera un Viceministro (a) del MOPT, 

entonces yo le respondí a la Asistente del señor Ministro que analizaran también esa 

posibilidad, y quedó en avisar. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: que le parece al señor Presidente Municipal al respecto? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo pienso que en una Sesión Extraordinaria 

si no se sabe quién va a venir o viene alguien del Ministerio que no tenga poder de decisión o de 

compromisos, de ahí que habría que ver el grado de competencia o el grado de decisión que 

tenga, porque hacer una Sesión del Concejo con personas sin poder de decisión quedaría en el 

aíre, como sucedió con la visita de la señora Viceministra de Seguridad, y aún así no se han 

obtenido todos los resultados que uno deseara, menos si es una persona con inferior grado de 

poder de decisión en el caso del MOPT. Por lo menos mi posición es, que habría que esperar 

saber a quién delega el señor Ministro del MOPT, y si viene alguien.  

 

3- Se recibe vía correo electrónico de conocimiento de esta Secretaria el día martes 27 de 

setiembre el 2016, sobre la convocatoria por parte de FEDOMA, para la Asamblea General 

No. 02-2016 a realizarse mañana miércoles 28 de setiembre del 2016 a las 2:00 p.m. en Salón 

de Eventos COFFEE TOUR, Naranjo. Lo cual se les hizo llegar vía correo electrónico a los 

representantes de este Concejo Municipal, Jorge Luis Alfaro Gómez y María Ana Chaves 

Murillo.  

 

La Secretaria de este Concejo hizo llegar la convocatoria en el momento que me fue notificada el 

día de hoy martes 27 de setiembre, pero no sé si alguno de los representantes de este Concejo 

haya confirmado ante la FEDOMA.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo hoy conversé con la Secretaria de la 

FEDOMA, me llegó muy a destiempo y no voy a poder asistir, porque los miércoles de por si se 

me hace difícil. Talvez la compañera regidora suplente Carmen Barrantes que sirve de suplente 

pueda suplirme en esta ocasión, tomando en cuenta que el compañero Luis Castro no puede 

asistir tampoco, pero sí la compañera María Ana Chaves, siendo que en apariencia la Asamblea 

es para aprobación de actas, ya que en la que asistí fue para aprobar el Presupuesto de FEDOMA, 

y ahora sería para ratificarlo. Igual hice la consulta con el tema de los suplentes, cualquiera de los 

dos puede suplir a cualquiera de los propietarios ante FEDOMA.  

 

La regidora suplente Carmen Barrantes informa que sí podrá asistir a dicha Asamblea, y me 

pondré de acuerdo con María Ana Chaves para poder desplazarme.  

 

4- Se recibe oficio No. MPO-PRV-070-2016 de fecha 27 de setiembre del 2016 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de Proveeduría, dirigido a este 

Concejo Municipal y dice textual: “Me permito remitir cartel debidamente aprobado por la 

Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y 

cronograma respectivo, a efecto de contar con la aprobación para llevar a cabo el siguiente 

proceso: 



 

 

 

 LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000004-ASISTA “CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIO MULTIUSO CON UN ÁREA DE 346 M2  y 66 M2 DE RAMPA PARA 

DISCAPACITADOS, UBICADO COSTADO NORTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL 

DE POÁS”, con recursos municipales, que se encuentran debidamente presupuestados.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este es el proyecto que se vió en la 

Comisión de Accesibilidad, que es el edificio presupuestado para construir detrás de este edificio, 

obviamente nosotros nos enfocamos en el tema de accesibilidad del edifico, pero igual para los 

síndicos, cualquier persona que pueda ver el diseño del edificio es un proyecto bastante 

importante y bonito y ojala pudiéramos adjudicarlo en lo que resta del año. Por lo que someto a 

votación de los señores regidores autorizara a la Administración para sacar el cartel para su 

publicación respectiva, como se indica, basados en la solicitud de la Comisión respectiva. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 314-09-2016 

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

Adjudicaciones en Contratación Administrativa y cronograma respectivo, según consta en el 

Oficio No. MPO-PRV-070-2016 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Adva., Área de 

Proveeduria de esta Municipalidad, SE APRUEBA: Autorizar a la Administración Municipal 

para  llevar a cabo el proceso de: “LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000004-ASISTA 

“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIUSO CON UN ÁREA DE 346 M2  y 66 M2 DE 

RAMPA PARA DISCAPACITADOS, UBICADO COSTADO NORTE DEL EDIFICIO 

MUNICIPAL DE POÁS”, con recursos municipales, que se encuentran debidamente 

presupuestados. La apertura de ofertas se hará el 13 de Octubre de 2016 a las 10:00 horas en el 

Edificio Municipal.  El cartel de licitación  podrá ser retirado en la Proveeduría en horas de 

oficina. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5- Se recibe oficio No. PE-0839-09-2016 del 22 de setiembre del 2016 del MSc. Emilio Arias 

Rodríguez, Presidente Ejecutivo, Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, dirigido al Michael 

Arce Sancho, Diputado Asamblea Legislativa, remitido copia vía correo electrónico a este 

Concejo por medio del diputado Michael Arce, y dice textualmente: “Reciba un cordial 

saludo. En atención al oficio MAS-PLN-436-16 en el cual se remite el oficio MPO-SCM-

433-2016 relacionado a la solicitud de reanudación de Convenio de Cooperación. Se informa 

con todo respeto que el oficio MPO-SCM-433-2016 fue recibido el día 09/09/2016 en este 

Despacho y fue trasladado a la Subgerencia de Desarrollo Social para el trámite respectivo, 

mediante el PE 0817-09-2016, adjunto.” 

 

Adjuntan Oficio PE-0817-09-2016 de fecha 19 de setiembre del 2016 del MSc. Emilio Arias 

Rodriguez, Presidente Ejecutivo IMAS, dirigido a la señora María Leiton Barquero, 

Subgerencia de Desarrollo Social, y dice textual: “Reciba un cordial saludo. Para su debida 

atención y seguimiento le remito el oficio MPO-SCM-433-2016 suscrito pro la señora 

Roxana Chinchilla Fallas, en el cual se solicita reanudar el Convenio de Cooperación para 

realizar FIS. Le solicito, respetuosamente valorar la solicitud planteada, emitir los criterios 

respectivos a la Municipalidad y mantener informado a este Despacho.”  

 

6- Se recibe resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, II Circuito 

Judicial de San José, Edificio Anexo A. mediante el cual mediante nota de fecha 07 de 

setiembre del 2016 del señor Daniel Salas Blanco, Técnico Judicial, remite a la 

Municipalidad, recibido en esta Secretaria del Concejo el 26 de setiembre del 2016, toda la 

documentación que generó el expediente 15-10204-1027-CA, Expediente Administrativo más 

Tomo I y II respectivamente, y dice: “Debidamente tramitado por la Sección Tercera de este 

Tribunal, se remite a su oficina de origen y por correo certificado el expediente administrativo 

15-10204-1027-CA, que es jerarquía impropia (Municipal).  



 

 

 

Ruego enviar por correo electrónico (dsaslasb@poder-judicial.go.cr) acuse de recibido.” 

Además vienen adjunto un CD con la resolución del caso. Y dice textualmente:  

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera 

II Circuito Judicial de San José, Edificio Anexo A 
EXP. N° 15-010204-1027-CA 

APELACIÓN EN JERARQUÍA IMPROPIA 

APELANTE: FUNDACIÓN PROMOTORA DE VIVIENDA 

RECURRIDO: MUNICIPALIDAD DE POÁS 

N° 380 -2016 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO 

CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, ANEXO A. Sección Tercera, a las catorce horas y 

veinticinco minutos del treinta y uno de agosto del dos mil dieciséis. 

Recurso de apelación en jerarquía impropia municipal interpuesto por FUNDACIÓN 

PROMOTORA DE VIVIENDA (FUPROVI), representada por la señora ELOISA 

ULIBARRI PERNÚS, portador de la cédula de identidad 1-406-075, en contra del Acuerdo 

8978-06-2015, del Concejo Municipal de Poás.- 

Redacta el Juez Chaves Torres, y: 

CONSIDERANDO: 

I.- Antecedentes. Para una correcta resolución del presente asunto, se tiene por probado lo 

siguiente: 1) Que el 30 de julio del 2014, la Directora Ejecutiva de la Fundación Promotora 

de Vivienda, en su oficio DE-112-14 indica que en relación al proyecto urbanístico "El 

Telón", de los 20 lotes que le conforman uno se encuentra destinado a área comunal (folio 

real 2-472672-000), por lo que solicita al Alcalde de la Municipalidad de Poás gestione ante 

el Concejo Municipal, el acuerdo para que se pueda entregar dicho bien al Municipio. (Ver 

folios 617 del expediente administrativo aportado por el Ayuntamiento). 2) Que el 22 de abril 

del 2015 con el oficio MPO-GUM-079-2015 el Arq. Jorge Aguilar Céspedes de Gestión 

Urbana del Municipio, recomienda no aceptar el lote "...en las condiciones que se pretende 

dar, sino hasta que se realicen las mejoras y que el mismo sea acorde a un lote de uso 

comunal, para parque o juegos infantiles apropiado y no quede un previo(sic) baldío o 

abandonado a nombre de la  Municipalidad...". (Ver folio 573 ibídem). 3) Que el 11 de mayo 

del 2015, mediante el  oficio MPO-ALM-157-2015 el Alcalde Municipal de Poás en atención 

al oficio de FUPROVI N°DE-112-2014, traslada al Concejo Municipal el informe rendido 

por el Departamento de Gestión Urbana N°MPO-GUM-079-2015, para su consideración. 

(Ver folio 575 ibídem). 4) Que el 18 de junio del 2015, el asesor legal del Municipio de Poás, 

emite el oficio MPO-GAL. 0171-2015 dirigido al Concejo Municipal de Poás mediante el 

cual recomienda que no sea recibido el inmueble. (Ver folios 583 a 585 ibídem). 5) Que el 30 

de junio del 2015, en Sesión Ordinaria N°270 el Concejo Municipal con base en el oficio 

N°MPO-GAL.0171-2015 del asesor legal del Municipio, tomó el acuerdo N°8978-06-2015, 

que dispone: "...Brindar respuesta al Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega, a su 

oficio N° MPO-ALM-157-2015 de fecha 11 de mayo del 2015, que este Concejo no está de 

acuerdo en recibir el terreno que pretende donar FUPROVI a esta Municipalidad, tomando 

en cuenta que es un proyecto que está denunciando ante la SETENA. y existe una denuncia 

penal ante la Fiscalía Agraria Ambiental, Segundo Circuito Judicial de San José, Según 

consta en el expediente N° 13-000043-611-PE, en donde este Concejo Municipal a la fecha 

nunca recibió o elevó el proyecto en cuestión. Notificar a la Alcaldía Municipal y Gestión 

Urbana, con copia a la Asesoría Legal y Auditoría Interna, todos de la Municipalidad de 

Poás..." . (Ver folio 586 ibídem). 6) Que el 5 de octubre del 2015, la señora Ulibarri Pernus 

en su condición de representante de la FUPROVI, presenta recursos de revocatoria con 

apelación en subsidio contra el acuerdo 8978-06-2015, resultando rechazada la impugnación 

horizontal mediante el acuerdo N°9210-10-2015 tomado en la sesión ordinaria N°286 del 20 

de octubre del 2015, y se eleva la apelación para ante este Tribunal. (Ver folios 591 al 598 y 

662 al 665 ibídem).- 
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III.- Sobre el caso concreto. Ahora bien, ante el análisis pormenorizado de lo expuesto por el 

recurrente y a la luz del ordinal 181 de la Ley General de la Administración Pública, 

considera esta Cámara que el objeto del recurso, gravita en el conflicto generado por la 

negativa del Concejo Municipal de Poás en recibir el terreno que pretende donar FUPROVI 

al uso comunal como consecuencia del proyecto urbanístico "El Telon" a la Luz de la Ley de 

Planificación Urbana, por cuanto el cuerpo edil decide acoger el criterio de su asesor legal 

plasmado en el oficio MPO-GAL.0171-2015, en el cual se indica que el proyecto habitacional 

no cuenta con las aprobaciones del INVU y SETENA. Ahora bien, en cuanto al primer 

agravio referido al tema de la teoría de los actos propios, la representación apelante 

argumenta que en "...el presente asunto los funcionarios Municipales, emitieron una serie 

de resoluciones que consolidaron derechos a favor de mi representada, pero además el 

Concejo Municipal requirió en forma oportuna que se emitiera informe del estado de las 

obras, tanto a la Comisión de Obras como a los asesores de ésta, y dicho informe fue 

entregado al Concejo el 29 de mayo del 2012, en el cual se consigna la ejecución a 

satisfacción...". Sobre este punto, es importante considerar que el oficio en mención dispone 

literalmente: "...Después de observar los trabajos realizados por FUPROVI , lo cuales 

constan de mejoras al alcantarillado pluvial, construcción de aceras y cordón y caño, 

extensión del ramal del Acueducto Municipal, los Asesores sugieren aceptar las obras de 

infraestructura realizadas por dicha empresa...". Del texto transcrito, se desprende con 

seguridad que el oficio se refiere únicamente al visto bueno de las obras ahí descritas, sin 

que pueda extenderse a la recepción del inmueble que pretende donar la FUPROVI, por lo 

que no llevan razón la representación apelante al argumentar que el oficio MPO-GUM-087-

2012 del 29 de mayo de 2012 expedido por los asesores de la Comisión de Obras del Concejo 

Municipal de Poás, creara derechos a su favor; y que desconocer dicho acto tal y como lo 

expone la parte apelante en sus agravios, sería en el caso concreto una violación del 

principio de intangibilidad de los actos propios, ya que dicho instituto encuentra aplicación 

únicamente en el supuesto de actos firmes, sin embargo el oficio mencionado es nada más 

que una recomendación para el órgano que finalmente adoptaría la decisión que 

efectivamente podría incidir en la esfera de derechos de la apelante. Es menester aclarar a la 

impugnante, que en efecto éste principio debe considerarse como una garantía para el 

administrado, tratándose de la anulación de derechos adquiridos o de situaciones jurídicas 

consolidadas; y por el cual donde es necesario anular actos firmes favorables para extinguir 

derechos adquiridos o situaciones consolidadas (primer supuesto) o cuando es requerida la 

adopción de otras conductas administrativas -ulteriores- que desconozcan tácitamente el acto 

firme favorable preexistente, se exige a la Administración seguir el cauce procedimental 

establecido en el "ordenamiento" jurídico, ya sea, en la propia sede administrativa, mediante 

un procedimiento ordinario -conforme a las previsiones de los numerales 173 y 308 y 

siguientes de la Ley General de la Administración Pública –en adelante LGAP-, cuando se 

esté frente a una nulidad absoluta evidente y manifiesta, o de un proceso de lesividad en sede 

contencioso administrativo, cuando se trate de una nulidad absoluta no evidente y/o no 

manifiesta, o de una nulidad relativa. La desatención de las reglas referidas puede generar 

dos tipos de violaciones al Principio: a- La violación directa cuando se destruye el acto sin 

seguir los cauces procesales apuntados, y b- La violación indirecta cuando sin haber 

destruido el acto favorable, se emiten nuevas conductas administrativas que implican un 

desconocimiento tácito de dicho acto, al emitirse nuevos actos administrativos en sentido 

contrario. Sin embargo, nada de ello es aplicable al caso concreto, toda vez que la parte 

apelante no logra vincular el acto supuestamente vulnerado con el acuerdo impugnado, es 

decir, se omite precisar por qué a la luz de aquel acto el municipio debe aceptar el bien que 

desea donar a su favor, sin cumplir con el visto del INVU. Requisito que reviste gran 

importancia a la luz de lo dispuesto por el legislador en los ordinales 42 a 45 de la Ley de 

Planificación Urbana, ya que por ejemplo la incorporación al demanio público de las áreas 

necesarias para vías, parques, plazas, jardines y demás usos comunales, no se constituye con 

el recibido de dichas zonas por parte de la Municipalidad y su inscripción registral a su 



 

 

 

nombre; sino con la sola incorporación en planos o diseños de sitio, debidamente aprobados 

por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, conforme a las potestades que al efecto le 

confieren los numerales 7 inciso 4) y 10 inciso 2) de la Ley de Planificación Urbana, de 

previo a su aprobación por parte del ente municipal competente; información que se 

complementará junto con los datos que consten en el catastro. Véase que en la especie, no 

solo se extraña la acreditación del visto bueno o aprobación del INVU, sino que en el 

expediente no se logra ubicar la existencia de un diseño de sitio formulado por un profesional 

responsable, siendo estas situaciones causas suficientes para el rechazo de la recepción de 

los bienes destinados al uso comunal, puesto que el ordinal 40 de la Ley de Planificación 

Urbana establece porcentajes que deben ser respetados por el desarrollador en el diseño de 

sitio -que actualmente se desconoce-, y que tienen una clara vinculancia para el 

Ayuntamiento. Adicionalmente, y contrario a lo expuesto por la entidad apelante en el oficio 

MPO-GUM-079-2015 el responsable de Gestión Urbana del Municipio expone tres 

importantes razones técnicas por las cuales no es posible recibir en donación el inmueble de 

FUPROVI, a saber: a) se debe demarcar el lote correctamente con un topógrafo acreditado 

por el Colegio respectivo, por cuanto la forma del plano no coincide con la existente en el 

sitio; b) el interesado debe entregar un lote completamente limpio sin arbustos y monte; y c) 

se debe colocar la protección en todo le perímetro, ya que esta abierto hacia todas las 

colindancia lo que puede ocasionar que alguna persona pueda pretender adueñarse, 

usufructuar o correr cercas. Por otra parte, expone la apelante que se da una violación del 

debido proceso constitucional, lo que desarrolla señalando que en "...el presente asunto, la 

resolución impugnada violenta la razonabilidad técnica, la razonabilidad jurídica y la 

razonabilidad a los efectos sobre los derechos personales ya que desconoce los antecedentes 

al trámite realizado por FUPROBI ante el Municipio. No es válido dictar una resolución 

como la que se ha notificado, la cual por ser grosera y evidente su nulidad. Más aún nos 

imputa procesos que supuestamente se han incoado en nuestra contra, desconocidos por mi 

representada, pero además, ni se indica en la resolución que se impugna qué parte, 

artículo, inciso o mejor dicho, que norma legal hemos violentado, por lo que mi 

representada debe adivinar la supuesta norma violentada, con lo cual se violenta el 

principio general de imputación de cargos que establece el principio general del debido 

proceso consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política..." (ver folios 595 y 596), 

este agravio es explicado por la misma apelante en forma posterior de la siguiente forma: 

"...Nunca Fuprovi, ha recibido notificación alguna de apertura de algún procedimiento 

administrativo en su contra, como supuestamente recomendó la Auditoria y el 

Departamento Legal de la Municipalidad de Poás, ni de autoridad pública o judicial. Es 

hasta el día 29 de setiembre del 2015, que se nos notifica el acuerdo 8978-06-2015, en que 

podemos decir, que tenemos noticia informal de las supuestas denuncias incoadas en 

contra de su representada..." (ver folios 681 y 682). En cuanto a la alegada violación de los 

principios de razonabilidad y las supuestas evidentes nulidades, se le debe hacer ver a la 

impugnante que su argumento no es claro en puntualizar por qué la no aceptación del bien en 

proceso de donación produce la vulneración a tales principios y cual es la nulidad que afecta 

al acto en cuestión. Una vez efectuado el estudio pormenorizar de mérito sobre el acto 

recurrido así como el informe jurídico que le fundamenta, a la luz de lo expuesto en esta sede 

por la apelante, es criterio de este Tribunal que las investigaciones jurisdiccionales o 

administrativas entorno al proyecto, no son las razones que dieron base al rechazo de la 

gestión de la FUPROVI, sino que indudablemente, como se ha venido exponiendo, ha sido la 

falta de vistos buenos y aprobaciones de otros entes, que constituyen requisitos legales y 

técnicos de relevancia lógica dentro del procedimiento de recepción de los bienes productos 

de un proceso urbanístico como el presente. Finalmente, en atención a la audiencia de 

agravios otorgada por este Tribunal, la parte impugnante expone que en el acuerdo 

impugnado se tienen por demostrado o indemostrados hechos en contradicción con la 

prueba que consta en autos, y se efectúa una aplicación por interpretación indebida de la 

norma jurídica, por cuanto considera que se desaplicó el ordinal 11 Constitucional y el 11 



 

 

 

de la Ley General de la Administración Pública, adicionalmente desarrolla el principio 

precautorio medio - ambiental para contraria el acuerdo 9210-10-2015, en una surte de 

impugnación de la resolución que le rechazó el recurso de revocatoria. Sobre esto último, es 

importante que ambas representaciones, tengan claridad que el acto objeto del presente 

análisis es el acuerdo impugnado por medio del recurso de apelación que abre la 

competencia de este Tribunal, sea el acuerdo 8879-06-2015 tomado en la sesión ordinaria 

N°270 del 30 de junio del 2015, siendo improcedente enmendar la motivación del acto en la 

atención de la fase recursiva y por ende resulta sin interés los argumentos de la parte que le 

pretendan contrariar. Ahora bien, en relación a la alegada incorrecta valoración probatoria 

del Ayuntamiento en el acto impugnado, es criterio de esta Cámara que el apelante no logra 

acreditar que efectivamente cuente con el diseño de sitio debidamente aprobado por el INVU 

y la viabilidad ambiental del proyecto, tal y como lo expone el asesor legal del Concejo 

Municipal. Se ha limitado la representación de FUPROVI en mencionar actos relacionados 

con los permisos de construcción, la inspección municipal de algunas obras del proyecto, 

omitiendo del todo referirse a los requisitos apuntados en el oficio MPO GAL. 0171-2015 en 

el cual los ediles fundamentaron su decisión. Sobre el argumento de la vulneración al 

principio de legalidad contenido en los numerales 11 Constitucional y 11 de la LGAP, en la 

forma que se encuentra planteado es imposible su análisis, por cuanto se expone de forma 

general sin precisar norma alguna que permita efectuar una revisión del acto a la luz del 

"ordenamiento" jurídico; atender este tipo de agravios sería efectuar un escrutinio oficioso 

del acto impugnado a la luz de toda la normativa aplicable, labor que está impedida para 

esta segunda instancia como contralor no jerárquico, según lo dispuesto en el numeral 181 

de la Ley General de la Administración Pública, no obstante se evidencia un claro 

incumplimiento de la carga probatoria que le atañe al impugnante. Por todo lo expuesto, se 

impone rechazar el recurso de apelación presentado por contra de acuerdo 8978-06-2015, 

del Concejo Municipal de Poás, al no existir ulterior recurso, se da por agotada la vía 

administrativa sobre lo resuelto.  

POR TANTO 

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto y se confirma el acuerdo apelado. Se 

da por agotada la vía administrativa sobre lo resuelto. 

Jorge Leiva Poveda    -  Juan Luis Giusti Soto  -  Francisco José Chaves Torres 

EXP. N° 15-010204-1027-CA 

APELACIÓN EN JERARQUÍA IMPROPIA 

APELANTE: FUNDACIÓN PROMOTORA DE VIVIENDA 

RECURRIDO: MUNICIPALIDAD DE POÁS” 
 

La señora Secretaria de este Concejo, informa que aparte de la resolución final que se leyó, el 

Tribunal devolvió el expediente que ellos manejaron y que salió de esta Secretaria a petición en 

su momento del Tribunal, el cual se custodia por ahora en la Secretaria, que consta de Tomo I y 

Tomo II y Expediente Administrativo del caso, con relación a FUPROVI y la  resolución fue 

recibida en un CD.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: quedando textual en el acta este documento, 

quiero comentarles que esta sentencia del Tribunal Contenciosa Administrativo, demuestra y a mi 

en lo personal me llama al análisis, lo delicado que es acusar, el que acusa lleva la carga a probar, 

hay que estar seguro de acusar, hay que hacerlo muy bien, y que los criterios de los técnicos y 

legales si son tomados en cuenta en un juicio, a pesar de que se diga que no, y lo delicado que es 

consolidar derechos administrativos a las personas, y que el Concejo Municipal anterior, que es 

respetable que algunas veces se piense lo contrario, en su momento y creo que a la compañera 

regidora Gloria Madrigal le tocó ratificar ese acuerdo, y estaba en el proceso de apelación cuando 

ella llegó, pero cuando se tomó la decisión se tuvo humildad para consultar y afortunadamente 

todo salió bien en cuanto al Concejo Municipal se refiere.  

 



 

 

 

7- Se recibe comunicado vía correo electrónico de fecha 23 de setiembre del 2016 y conocido 

por esta Secretaria del Concejo el lunes 24 de setiembre 2016, de la Ing. Carolina Cordero 

Quesada, Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, dirigido a este Concejo Municipal, 

con copia a Pablo Josué Camacho Salazar, Luis Carlos Corrales Xatruch y José Araya 

Alvarez, y dice textual:  “Para la solicitud realizada en el oficio MPO-GVM-127-2016(8116) 

con fecha del 05 de agosto del presente año, se hace de su conocimiento que actualmente el 

Administrador Vial de la zona informa que se ha realizado un bacheo, sin embargo, por las 

condiciones climáticas y el estado actual de las secciones de control 20573, 20572, 20571 de 

la RN 723, su deterioro es considerable, cabe mencionar que según el oficio DCO-24-15-

1312 con fecha del 15 de diciembre del 2015 se indica que la misma se encuentra para 

reconstrucción-rehabilitación, estando esta solución definitiva fuera del alcance de las 

competencia de Conservación Vial. 

Por lo que se recomienda dirigirse al departamento de Planificación institucional para más 

información. Quedo disponible para cualquier duda o consulta al respecto. 

 

8- Se recibe vía correo electrónico de parte de Sianny Siliézar Achí, Secretaria Despacho 

Viceministra de Seguridad Pública, Ministerio de Seguridad Pública, de fecha lunes 28 de 

setiembre el 2016  que dice: “Siguiendo instrucciones superiores, me permito remitirle de la 

manera más atenta, el oficio N°678-2016 DV-MFSE, mediante el cual la señora 

Viceministra de Seguridad Pública, María Fullmen Salazar Elizondo, se refiere a su oficio 

N°MPO-SCM-399-2016. Favor acusar el recibo de este correo.” 

Oficio No. 678-2016 DV-MFSE de fecha 21 de setiembre del 2016 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 26 de setiembre del 2016 y dice textual:  

 

 
 



 

 

 

 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre esta nota es relacionado al tema de la 

visita de la señora Viceministra de Seguridad con los vecinos de calle San José, por lo que 

someto a votación de los regidores trasladar copia de esta nota al comité respectivo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 315-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás trasladar al Comité pro-calle San Jose (El Cerro) el oficio No. 

678-2016 DV-MFSE, mediante el cual la señora Viceministra de Seguridad Pública, María 

Fullmen Salazar Elizondo, indica algunos aspectos de seguridad a raíz de  su visita a este Cantón 

de Poás, para su conocimiento. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

9- Se recibe vía correo electrónico el martes 27 de setiembre del 2016 al ser las 14:46 p.m. de la 

Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo, que dice: “Asunto: Planta de Tratamiento 

CALICHE – SABANA REDONDA DE POÁS, dirigido a los regidores de este Concejo, y 

dice textual: “De acuerdo a lo comentado en la sesión municipal del martes 20 de Setiembre 

sobre el perfil del Abogado que se debe contratar para el análisis de todo lo referente a la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Caliche, le realice la consulta al Ingeniero 

Sanitario Víctor Rodriguez Araya, quién a su vez realizó consultas a su Abogado y me indica 

lo siguiente: 

 



 

 

 

El  perfil debería incluir los siguientes aspectos: 

1- Experiencia en el área civilista 

2- Experiencia en el tema contencioso administrativo 

3- Con amplio conocimiento del área de contratación administrativa 

4- Deseable pero no indispensable que tenga conocimiento de la temática de obra pública y 

los trámites de  proyectos que se realizan a través del Colegio Federado de Ingenieros y 

de Arquitectos de Costa Rica.” 

 

10-  Se recibe oficio No. MPO-VAL-038-2016 de fecha 27 de setiembre del 2016 y recibida el 

mismo día, firmado por Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal, dirigido a este 

Concejo Municipal y dice textual: “Después de un respetuoso saludo y en atención a lo 

comentado en la Sesión Municipal Ordinaria del día Martes 20 de Setiembre les reenvío el 

Reglamento de Prestación de Servicios de Acueductos y Alcantarillados de enero 2016 y la 

propuesta de Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento de 

Acueductos y Alcantarillados en consulta.” 

 

La Secretaria de este Concejo les hizo llegar vía correo electrónico a los señores regidores los 

adjuntos que se indican para lo que corresponda.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este tema, me parece que todos los 

trámites de modificaciones a reglamentos, como son trámites largos que tiene que ser analizados 

por la Comisión de Jurídicos, y en este caso que tiene que ver con el Acueducto y Saneamiento, 

sugiero solicitar a la Asesoría Legal y Gestión Financiera Tributaria se aboquen a revisar el 

reglamento para que remitan una propuesta formal escrita ante este Concejo Municipal, para 

iniciar con el trámite de análisis de comisión de Asuntos Jurídicos del cual sugiero darle un plazo 

de dos meses.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 316-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, solicitar a Gestión Ambiental y Gestión Financiera Tributaria de 

esta Municipalidad analice el Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto de 

la Municipalidad de Poás, con el fin de que revise las posibles modificaciones de acuerdo a 

normativa vigente; tomando en cuenta que la Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo remitió vía 

correo electrónico borrador del Reglamento para la prestación del servicio sobre el Acueducto y 

Saneamiento y el Reglamento  de aprobación de Sistemas de Saneamiento por parte del AyA. Se 

les concede un plazo hasta el martes 29 de noviembre del 2016 para presentar el borrador de las 

posibles modificaciones ante este Concejo Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11- Se recibe nota de fecha 01 de agosto del 2016 y recibido en esta Secretaria del Concejo 

Municipal, el 22 de setiembre del 2016, elevada por la señora Marycruz Rojas Corrales, 

Encargada de Cementerios Municipal,  y dice textualmente: “Por medio de la presente, Yo 

Juana María Tercero Pérez, cédula de identidad número 155813634601, vecina de Carrillos 

Bajo de Poás, Urbanización La Senda, casa No. 25, hago la solicitud de compra de una fosa 

en el Cementerio de Carrillos Alto de Poás.” 

 

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

espacio solicitado en el Cementerio de Carrillos Alto como se indica.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 317-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, aprueba arrendar un espacio de  7.5 mts2 en el Cementerio de 

Carrillos de Poás, a Juana María Tercero Pérez, cédula de identidad número 155813634601,  

vecina de Urb. La Senda, Carrillos de Poás,  para la construcción de una bóveda de cuatro  

nichos, ubicación No. A-6 de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación.  Los trámites serán 

realizados por la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  

Asimismo se le informa al arrendatario de terrenos en el Cementerio que deberán respetar lo que 

dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La Gaceta No. 

226 del 23 de noviembre del 2007 y sus modificaciones  según publicación en La Gaceta No. 197 

del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión Urbana y Gestión 

Tributaria  de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 
 

12- Se recibe oficio No. MPO-ACM-063-2016 del 22 de agosto del 2016, recibido el 22 de 

setiembre del 2016 y firmado por la señora Marycruz Rojas Corrales, Encargada de 

Cementerios y Mercado Municipal, dirigida a este Concejo Municipal y dice textualmente: 

“De acuerdo a la solicitud del señor Milton Elizondo Vega, cédula de identidad 2-0557-0493, 

de construir una bóveda donde se encuentra la cruz 522, se tomaron las medidas del espacio 

correspondiente el día martes 20/09/2016, con la ayuda de Andrey Víquez Salas. Las medidas 

fueron 5.5 metros de largo por 2 metros de ancho, para un total de 11 metros.”  

 

Nota Adjunta de fecha 08 de junio del 2016 del señor Milton Elizondo Vega, dirigido a la 

Comisión de Cementerios de la Municipalidad de Poás, de fecha 08 de junio del 2016 y 

recibido en esta Secretaria del Concejo el 22 de setiembre del 2016 como un anexo del oficio 

MPO-ACM-063-2016 de la Encargada de Cementerios de esta Municipalidad y dice textual: 

“Reciban un cordial saludo, yo Milton Elizondo Vega con cédula de identidad 02-0557-0493, 

soy beneficiario del derecho de Cruz 522P, en el cual se encuentran los restos de mi hermano 

Wilberth Elizondo López, derecho registrado a nombre de Juan Vicente Elizondo Méndez con 

cédula 06-0045-0139 y que falleciera el 10 de diciembre de 2015, manifiesto mi interés de 

adquirir el lote donde se encuentra la cruz 522P con intención de construir una ´bóveda con 

las medidas correspondientes, razón por la que solicito un estudio de disponibilidad del 

terreno en mención a fin de que me pueda ser asignado. 

Adjunto copia del certificado de defunción de mi padre Juan Vicente Elizondo Méndez, copia 

de ambas cédulas de identidad y copia de recibo de pago del derecho de cruz hasta 

diciembre del 2016…”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores, la cesión 

del espacio de 9 mts en el espacio de la cruz No. 522P, según lo indica la Encargada de 

Cementerios de esta Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 318-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás,  basados en el oficio No. MPO-ACM-063-2016 de la Encargada 

de Cementerios de esta Municipalidad, SE APRUEBA: conceder en calidad de arrendamiento un 

espacio de 11 mts2 en el Cementerio de San Pedro de Poás, al señor Milton Elizondo Vega, 

portador de la cédula de identidad número 2-0557-0493,  vecino de San Pedro de Poás,  para la 

construcción de una bóveda de seis nichos, ubicación del espacio de Cruz 522P; teniendo 

derecho a 2 mts como beneficiario y deberá cancelar el monto total por un espacio de 9 mts para 

completar los 11 mts citados. Los trámites serán realizados por la administración de esta 

Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  Asimismo se le informa al arrendatario de 

terrenos en el Cementerio que deberán respetar lo que dicta el Reglamento General de 

Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de noviembre del 2007 



 

 

 

y sus modificaciones  según publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. 

Comuníquese al interesado, con copia a Gestión Urbana y Gestión Tributaria  de esta 

Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME.  

 

13- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-136-2016 de fecha 21 de setiembre del 2016 del señor 

Rodolfo Fernández Campos, Vicepresidente del CCDR de Poás, dirigido a este Concejo 

Municipal, mediante el cual transcriben el Acuerdo No. 008-194-2016 de su Sesión Ordinaria 

No. 194-2016 celebrada el lunes 9 de agosto del año 2016, y dice: “Se comisiona a la señorita 

Sigrid Segura Artavia, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás a 

formar parte de la Comisión del proyecto del grupo de SkatePark. Acuerdo unánime y en 

firme.” 

 

14- Se recibe nota de fecha 26 de setiembre del 2016 firmada por los señores Marco Aurelio 

Blanco Rodríguez, Dagoberto Murillo M. y Luis Villalobos Rodríguez, como miembros del 

Comité de Caminos Guapinol, dirigida al señor Jorge Luis Alfaro, Presidente Municipal, a los 

integrantes del Concejo Municipal y al Alcalde Ing. José Joaquín Brenes Vega, y dice textual:  

“El 7 de julio 2016 pedimos colaboración en su sesión municipal para mejoras urgentes en 

calle Guapinol. Posteriormente ratificamos la necesidad de un mejor alineamiento 

remitiéndoles una copia del edicto de su Municipalidad allá por el 2007, done se 

enumeraban las leyes que obligan a no construir dentro de la zona pública y así respetar los 

alineamientos que da la administración municipal al visar los planos catastrados. Hay partes 

en que no habrá más remedio que botar una piedras y blocks indebidamente puestos en vía 

pública, otras que requieren reparaciones y demoliciones de obras menores, sus ingenieros 

saben que hacer. Es evidente que no hay necesidad de botar casas y cocheras pero si hay 

algunas pocas tapias o entradas hechas donde debería ir la acera y el caño.  

Hace varias semanas comenzaron trabajos de alcantarillados en nuestra calle y algunas 

pequeñas ampliaciones con laste a los lados de las partes más angostas. No tenemos 

información ni como comité ni como vecinos de si realmente se harán pavimentados de lo 

más deteriorado y ampliaciones de lo más urgente a partir de la entrada a urbanización Los 

Chorros. Tampoco hay información de lo que se hará para que no se pierda lo hecho de los 

higuerones al Sur. De abajo para arriba después de la Urbanización Los Chorros hacia la 

Pulpería “CHOKO” hay un trayecto de una sola vía, donde los autos y peatones sufren por 

el pequeño reducto, igual sucede esto empezando donde vive Romel Betancourt (Casi por El 

Higuerón) hasta la casa de Miguel Castro. Creemos que ustedes son altamente competentes 

para dar fin a estas situaciones tan problemáticas de la Calle Guapinol y por favor aquí no 

vale “el pobrecito”, ´más bien La Ley. 

Mucho agradecemos las gestiones y obras que se vayan ejecutando. La visita a nuestro sector 

de miembros del Concejo será bienvenida….”    

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: hay algunos proyectos donde está incluido 

calle Guapinol y los trabajos que se están realizando evidentemente son coordinación de la 

Administración Municipal; y aunque es una nota dirigida al Alcalde igualmente se está dirigiendo 

a este Concejo Municipal, por tanto someto a votación de los señores regidores trasladar dicha 

nota al Alcalde para responder según corresponda con copia a este Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 319-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, la nota 

remitida por el Comité de Caminos Calle Guapinol, fechada el 26 de setiembre del 2016 sobre 

recuperación de la vía y trabajos a realizar por parte de la Municipalidad. Esto con el fin de que 

se les brinde una respuesta con copia a este Concejo Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 



 

 

 

15- Se recibe nota de fecha 26 de setiembre del 2016 firmado por varios vecinos de calle Belén, 

entre los que encabezan Álvaro Castro Espinoza, María Teresa Castro Espinoza, Mauricio 

Rojas Gómez, entre otros, dirigido al Concejo Municipal y Alcalde José Joaquín Brenes, de la 

Municipalidad de Poás, y dice textual: “Los abajo firmantes, somos parte de los habitantes de 

54 casas de habitación existentes, 27 y 27 a cada lado del camión de 750 metros de longitud 

que inicia en el cruce con la calle que conduce de San Rafael de Poás a Santa Rosa de Poás, 

25 metros al sur de la Escuela Pública de Guatusa, frente a la pulpería La Rosita, terminando 

a la entrada de Posada Belén al Nor-Este. 

Una amplia mayoría de los que habitamos aquí somos personas de escasos recursos 

económicos y dependemos de entradas de taxis y ambulancias y n se ha podido pedir a los 

autobuseros que entren para facilitar la entrada y salida de estudiantes, enfermos y ancianos, 

debido a lo estrecho de la actual calle la cual ha ido teniendo mayor tránsito sin acatamiento a 

diseño vial alguno.  

Con grata sorpresa hemos oído noticias de que si bien hemos tenido rota la calle por un mes 

con aumento de los barriales, todo ha sido para bien de una mejor distribución de agua 

potable y que se hará un pavimentado mejorando y ampliando lo existente. 

Si esta noticia es real mucho agradeceremos que le den visto bueno a su inmediata 

realización, en coordinación con sus funcionarios estaremos estableciendo un comité de 

camino para coordinar con la administración municipal, su colaboración al rspecto hará que 

los incrédulos ayuden a que se les pueda dar mejor mantenimiento a las mejoras próximas. 

Contestaciones a los primeros tres firmantes.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: igualmente este sector está incluido en los 

trabajos a realizar como bien lo informado el señor Alcalde Municipal,  y aunque es una nota 

dirigida al Alcalde igualmente se está dirigiendo a este Concejo Municipal, por tanto someto a 

votación de los señores regidores trasladar dicha nota al Alcalde y Gestión Vial Municipal, para 

responder según corresponda con copia a este Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 320-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, la nota 

remitida por  un grupo de vecinos de calle Belén en Guatuza, fechada el 26 de setiembre del 2016 

sobre trabajos en la vía por parte de la Municipalidad. Esto con el fin de que se les brinde una 

respuesta con copia a este Concejo Municipal. Envíese copia a los señores Álvaro y María Teresa 

ambos de apellido Castro Espinoza, y otros. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

16- Se recibe oficio No. DRC-62-2016-0662 de fecha 21 de setiembre del 2016 y recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 27 de setiembre del 2016 a través de la Plataforma de Servicios de 

esta Municipalidad, del Ing. Jason Pérez Anchía, Ingeniero de Proyectos, Conservación de 

Vías y Puentes, CONAVI, dirigido a la Secretaria de este Concejo Municipal. Referencia: 

Oficio No. MPO-SCM-395-2016 en relación a la Ruta Nacional No. 723. “En atención al 

oficio indicado en la referencia, a continuación se detalla. En atención a lo solicitado con 

relación al oficio No. DCO 25-15-1312 (5030), se informa que se emitió el oficio No. DRC-

62-2016-0041, del cual se adjunta una copia en este documento. 

En relación al informe del Lanamme UCR, se comunica que el mismo puede ser descargado 

en formato digital de la pagina web oficial de dicho laboratorio, 

http://www.lanamme.ucr.ac.cr/ donde se encuentra a disposición de todo público tanto el 

documento solicitado como otros emitidos por dicho Laboratorio.” 

 

 

 

http://www.lanamme.ucr.ac.cr/


 

 

 

Adjuntan el oficio No. DRC-62-2016-0041de fecha 19 de enero del 2016 del Ing. Jason 

Adrián Pérez Anchía, MSc, Zona 1-4, Alajuela Sur y Zona 1-9 Heredia, Conservación de 

Vías y Puentes, CONAVI, dirigido al Ing. Johnny Barth Ramírez, Gerente a.i., Gerencia de 

Contratación de Vías y Puentes, CONAVI, y dice textual:  

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
17- Se recibe oficio No. DM-6686-2016 de fecha 01 de septiembre del 2016 quien firma el Dr. 

Fernando Llorca Castro, Ministro de Salud y Rector en Salud, Nutrición y Deporte, dirigido a 

los Concejos Municipales y Alcaldes (as) Municipales, recibido en esta Secretaria del 

Concejo el 21 de setiembre del 2016 vía correo electrónico y dice textual:  

 

INCLUIR EN ACTAS FOLIADAS TEXTUALMENTE.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este documento fue remitido por la 

Secretaria del Concejo vía correo electrónico, a todos los regidores, así que tuve la oportunidad 

de leerlo; a mí me parece si lo tiene a bien, sería importante trasladarlo a la Comisión de Asuntos 

Ambientales para que conjuntamente con el Ing. Róger Murillo, pudieran analizar que de esos 

componentes puedan aplicarse para mejorar lo que ya se está haciendo a nivel de recuperación de 

material reciclable.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 321-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar el oficio No. DM-6686-2016  fechado el 01 de setiembre 

del 2016 y recibido en esta Secretaria del Concejo el 21 de setiembre del 2016, del Dr. Fernando 

Llorca Castro, Ministro de Salud y Rector en Salud, Nutrición y Deportes,  a la Comisión 

Permanente de Asuntos Ambientales de esta Municipalidad para que en coordinación con el Ing. 

Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal, con el fin de que se valore y sea de 

conocimiento la “Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos 

para Costa Rica 2016-2021”,  que está vigente mediante Decreto No. 39.760-S, publicado en la 

Gaceta No. 148 del martes 23 de agosto del 2016, y se analice que de estos componentes puedan 

aplicarse para mejorar lo que ya  se ha venido implementado en este cantón sobre el tema de 

reciclaje. Se adjunta oficio ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

18- Se recibe oficio No. C.I. BPM-001-09-2016 de fecha 21 setiembre del 2016 del Comité 

Interinstitucional de Buenas Prácticas Municipales, UNGL, IFAM y UNED, dirigido a este 

Concejo Municipal, recibido en la Secretaria de este Concejo el 23 de setiembre del 2016 vía 

fax, y dice textual: “El Comité Interinstitucional de Buenas Prácticas Municipales tiene el 

agrado de invitar a su Municipalidad a participar en el Concurso Nacional de Buenas 

Prácticas Municipales que este Comité organiza bianualmente en el marco del Programa 

Nacional de Buenas Práctica Municipales, cuyo propósito es rescatar las experiencias 

exitosas y lecciones aprendidas de distintos municipios de manera que se promocionen y 

estimulen estas experiencias y que se logre el apoyo a intercambio de conocimiento entre los 

distintos gobiernos locales.  

El Concurso Nacional de Buenas Prácticas Municipales está dirigido  todas las 

municipalidades de Costa Rica que hayan desarrollado buenas prácticas municipales y su 

objetivo es reconocer de forma pública el trabajo realizado, como incentivo para la 

implementación de otras buenas prácticas y base para la divulgación, transferencia y 

replicabilidad de las experiencias exitosas realizadas.  

La fecha límite para presentar la inscripción de las Buenas Prácticas Municipales es el 08 de 

Octubre de 2016. Encontrará más detalle acerca de procedimientos y modalidades de 

participación la pagina que se indica….”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar dicha nota a la Alcaldía para lo que 

corresponda. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO 322-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde de esta Municipalidad, el oficio No. C.I. BPM-

001-09-2016 de la UNGL, IFAM y UNED, sobre concurso Nacional de Buenas Prácticas 

Municipales, esto para su conocimiento y lo que corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

19- Se recibe oficio No. MPO-ALM-297-2016 de fecha 26 de setiembre del 2016 firmado por el 

Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de esta Municipalidad, dirigido a la Licda. Silvia 

María Jiménez Jiménez, Jefa de Área a.i., Comisión de Jurídicos, Asamblea Legislativa con 

copia a este Concejo Municipal, a la Federación de Municipalidades del Occidente y a la 



 

 

 

Asociación Nacional de Alcaldes, Alcaldesas, Intendentes e Intendentes de C.R. (ANAI), que 

dice textualmente: “Después de un cordial saludo y en atención a la consulta sobre el 

Expediente N° 19.963 “Exoneración de impuestos y tasas municipales a las Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas de las Instituciones Públicas de Enseñanza”, me permito 

manifestar que considerando:  

1. que las Municipalidades generamos la mayor parte de nuestros recursos (ingresos 

ordinarios), por el cobro de los cuatro principales impuestos (bienes inmuebles, patentes 

comerciales, patentes de licores, impuesto a la construcción) y por el cobro de servicios 

que brindan (suministro de agua potable, recolección de residuos sólidos, aseo de vías y 

parques, cementerios, mercado), y los montos y peso de estos rubros son muy variables 

dependiendo de cada cantón (territorio, población, ubicación etc.). 

2. que del ingreso más importantes, impuesto de bienes inmuebles, se trasladan por Ley un 

15% a otras instituciones del Estado, entre ellas a las Juntas Educativas y 

Administrativas de los centros educativos, ONT, Registro Nacional. Además la 

institucionalidad del Estado y los centros de culto de la Iglesia Católica y otras Iglesias 

están exentos por Ley. 

3. que el sector educativo en general recibe un 10% de la recaudación del impuesto de 

bienes inmuebles en cada Cantón, suma nada despreciable. 

4. que es típico que las Municipalidades apoyen directa o indirectamente al sector 

educativo en diferentes formas y proyectos. 

5. que los servicios básicos y esenciales deben ser mejorados y requieren de importantes 

inversiones, y las tarifas son al costo más un 10% máximo adicional para desarrollo y 

mejora. 

6. que lamentablemente la institucionalidad del estado, no es siempre un buen cliente, 

siendo morosos importantes en los pagos de servicios, como el suministro de agua 

potable, aseo de vías, recolección de residuos sólidos, toda vez que por ser también 

instituciones públicas tienen generalmente tasa preferencial. 

7. que disminuir ingresos a las Municipalidades vía exoneración de pago de los servicios 

recibidos por parte del sector educativo, no es un buen ejemplo de responsabilidad y 

retribución a las municipalidades por los servicios. 

8. que diferentes instituciones del Estado, ejemplo la CCSS, ha buscado la forma de no 

pagar los servicios públicos brindados por las Municipalidades (agua y residuos). 

9. que exonerar a un sector del pago, representa recargar o trasladar a otro el pago, 

rompiendo aquello de que: cada quien pague lo justo por lo que consume o usa y la 

justicia tributaria. 

10. una exoneración como la propuesta en el proyecto, puede generar un efecto cascada en 

otros sectores que aduciendo igualdad ante la ley, verían un camino para pagar menos y 

las Municipalidades serían las afectadas directa y negativamente disminuyendo sus 

ingresos para mejorar y ampliar los servicios. 

11. que unido a lo anterior la experiencia del Estado en el otorgamiento de exoneraciones, 

no ha sido la más provechosa ni ejemplo a seguir, fomentando el fraude y abuso de las 

mismas. 

Por todo lo anterior es criterio de esta Alcaldía, que no es procedente, el proyecto Expediente 

N° 19.963 “Exoneración de impuestos y tasas municipales a las Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas de las Instituciones Públicas de Enseñanza”, dado el efecto directo y 

negativo en los ingresos municipales, en la discriminación de los usuarios y además los no 

beneficiados deberán cubrir el pago exonerado, lo que les representara un aumento en el 

costo, todo en detrimento y calidad de los servicios y presupuestos.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este fue el proyecto de ley conocido por este 

Concejo la semana pasada y del cual se sugirió al señor Alcalde analizarlo administrativa. Por 

tanto someto a votación de los señores regidores apoyar las gestiones del Alcalde en los términos 

expuestos.  



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 323-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo proyecto de Ley “Exoneración de Impuestos y tasas 

municipales a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas de las Instituciones públicas de 

enseñanza”,  expediente legislativo No. 19.963, que se encuentra en la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, y  el oficio No. MPO-ALM-297-2016 

de fecha 26 de setiembre del 2016 de la Alcaldía de esta Municipalidad, SE APRUEBA: apoyar 

en todos sus extremos los considerandos expuestos por la Alcaldia Municipal de Poás en el oficio 

No. MPO-ALM-297-2016 (el cual se adjunta), mediante el cual mostramos nuestra posición, que 

no es procedente el proyecto expediente No. 19.963, dado el efecto directo y negativo en los 

ingresos municipales, en la discriminación de los usuarios y además los no beneficiados deberán 

cubrir el pago exonerado, lo que representaría un aumento en el costo, todo en detrimento y 

calidad de los servicios y presupuestos. Comuníquese a la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. Envíese copia a la Alcaldía Municipal de Poás, a 

la FEDOMA y a la ANAI. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

20- Se recibe oficio No. CPEM-072-16 de fecha 20 de setiembre del 2016 de la Comisión 

Permanente de Asuntos Municipales, mediante el cual consultan expediente No. 19.925 “Ley 

para Promover la participación en las Juntas Administrativas y Juntas de Educación, reforma 

del inciso g del artículo 13 del Código Municipal. 

 

La Secretaria del Concejo informa que se les hizo llegar copia de la documentación a los señores 

regidores, vía correo electrónico, para lo que corresponda. 

 

21- Se recibe oficio No. CPEM-070-16 de fecha 20 de setiembre del 2016 de la Comisión 

Permanente de Asuntos Municipales, mediante el cual consulta expediente No. 19.943 

“Reforma de los artículos 165 y 166, de la Ley No. 7794, Código Municipal del 30 de abril 

del 1998” 

 

La Secretaria del Concejo informa que se les hizo llegar copia de la documentación a los señores 

regidores, vía correo electrónico, para lo que corresponda. 

 

22- Se recibe oficio No. CPEM-067-16 de fecha 20 de setiembre del 2016 de la Comisión 

Permanente de Asuntos Municipales, mediante el cual consultan expediente No. 19.525 sobre 

“REFORMA A LOS ARTÍCULOS 75 Y 76 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DE 30 DE 
ABRIL DE 1998, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CREACIÓN DE UNA 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 75 BIS Y 75 TER AL CÓDIGO 
MUNICIPAL”. 
 

La Secretaria del Concejo informa que se les hizo llegar copia de la documentación a los señores 

regidores, vía correo electrónico, para lo que corresponda. 

 

23- Se recibe oficio No. CPEM-056-16 de fecha 20 de setiembre del 2016 de la Comisión 

Permanente de Asuntos Municipales, mediante el cual consultan expediente No. 19.465 sobre 

“Contratos de Gestión Local”. 

 

La Secretaria del Concejo informa que se les hizo llegar copia de la documentación a los señores 

regidores, vía correo electrónico, para lo que corresponda. 

 

24- Se recibe oficio No. CPEM-080-16 de fecha 22 de setiembre del 2016 de la Comisión 

Permanente de Asuntos Municipales, mediante el cual consultan expediente No. 19.905, 

sobre ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 68 BIS AL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DEL 30 
DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS”. 



 

 

 

La Secretaria del Concejo informa que se les hizo llegar copia de la documentación a los 

señores regidores, vía correo electrónico, para lo que corresponda 

 

25- Se recibe oficio No. CPEM-076-16 de fecha 22 de setiembre del 2016, de la Comisión 

Permanente de Asuntos Municipales, mediante el cual consultan expediente No. 19.496 sobre  

“LEY DE CANÓN MUNICIPAL POR USO DE POSTERÍA”. 
 

La Secretaria del Concejo informa que se les hizo llegar copia de la documentación a los 

señores regidores, vía correo electrónico, para lo que corresponda. 

 

26- Se recibe oficio No. CPEM-095-16 de fecha 27 de setiembre del 2016,  de la Comisión 

Permanente de Asuntos Municipales, mediante el cual consultan expediente No. 19.823 sobre  

“REFORMA DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY N° 10, LEY DE LICORES, Y SUS REFORMAS, 
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN FEDERATIVO MUNICIPAL”. 
 

La Secretaria del Concejo informa que se les hizo llegar copia de la documentación a los señores 

regidores, vía correo electrónico, para lo que corresponda. 

 

27- Se recibe oficio No. CPEM-092-16 de fecha 27 de setiembre del 2016, de la Comisión 

Permanente de Asuntos Municipales, mediante el cual consultan expediente No.19.991 sobre  

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 55 DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO MUNICIPAL Y SUS 
REFORMAS, Y DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY N.º 8765, CÓDIGO ELECTORAL Y SUS 
REFORMAS” 
 

La Secretaria del Concejo informa que se les hizo llegar copia de la documentación a los señores 

regidores, vía correo electrónico, para lo que corresponda. 

 

28- Se recibe oficio No. CPEM-087-16 de fecha 26 de setiembre del 2016, de la Comisión 

Permanente de Asuntos Municipales, mediante el cual consultan expediente No. 19.773 sobre  

“LEY PARA GARANTIZAR LA REFORMA DEMOCRÁTICA Y MAYOR PARTICIPACIÓN 
POPULAR EN LA ELECCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES”.  
 

La Secretaria del Concejo informa que se les hizo llegar copia de la documentación a los señores 

regidores, vía correo electrónico, para lo que corresponda. 

 

29- Se recibe oficio No. CPEM-083-16 de fecha 26 de setiembre del 2016,  de la Comisión 

Permanente de Asuntos Municipales, mediante el cual consultan expediente No. 19.896 sobre 

“LEY PARA ELIMINAR LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES PARA FINES 
ELECTORALES”.  
 

La Secretaria del Concejo informa que se les hizo llegar copia de la documentación a los señores 

regidores, vía correo electrónico, para lo que corresponda. 

 

30- Se recibe oficio No. CPEM-078-16 de fecha 22 de setiembre del 2016 de la Comisión 

Permanente de Asuntos Municipales, mediante el cual consultan expediente No. 19.913, 

sobre “Reforma a la Ley No. 7794 y sus reformas, Código Municipal”. 

 

La Secretaria del Concejo informa que se les hizo llegar copia de la documentación a los señores 

regidores, vía correo electrónico, para lo que corresponda. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: lo que se refiere a la tramitología de patentes 

y requisitos de patentes, donde propone modificar los artículos 74, 79, 80 y 81 del Código 

Municipal y en este no veo gran problema porque lo que establece es la creación de una 



 

 

 

ventanilla única para la tramitologiá y algunos otros procedimientos; pero sí en el artículo 81BIS 

que se adiciona, dice textualmente:  

“ARTÍCULO 3.-        Adiciónese un nuevo artículo 81 bis y un artículo 81 ter al Código 

Municipal, Ley N.º 7794, de 30 de abril de 1998 y sus reformas, para que se lean así: 

“Artículo 81 bis.-           Los concejos municipales quedan autorizados para que por acuerdo 

de sus miembros, puedan disminuir los montos o porcentajes del impuesto a las patentes 

municipales, establecidos en sus respectivas leyes de patentes.  Del mismo modo reglamentar 

los arreglos de pago que convenga  la municipalidad con los obligados de este impuesto. 

Yo personalmente considero que este proyecto de ley, la creación particular el artículo 81 Bis, no 

estoy de acuerdo, porque en la práctica, en la realidad, en el momento que esto fuera Ley de la 

República, inmediatamente se va a iniciar una presión del sector comercial grandísima sobre los 

Gobiernos Municipales, para rebajar las patentes, y en la última experiencia que tuvimos como 

Municipalidad para poder accesar y poder tener un incremento de patentes, tardamos casi cuatro 

años para que fuera aprobado por la Asamblea Legislativa, de manera que este proyecto con la 

creación del artículo 81bis, para mi concepto no representa una verdadera estrategia de 

descentralización por parte del legislativo ni fortalece la autonomía municipal, porque, ¿por qué 

no incluyen que por medio de un acuerdo del Concejo Municipal se pueda disminuir o aumentar 

la ley de patentes?, sino que para aumentarla si tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Y esto lo 

que haría es generar presión a los Gobiernos Locales de un sector particular y poner en un 

compromiso sin que se les den atribuciones o que fortalezca el Régimen Municipal también 

permitiéndole que si existen los estudios correspondientes se pueda además aumentar sin que 

tenga que ir a la Asamblea Legislativa. Por lo que propongo pronunciarnos en contra de la 

adición del artículo 81bis en los términos citados, con copia a la FEDOMA y las mismas copias 

que se pasó al proyecto No. 19.963. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 324-09-2016 

Conociendo proyecto de Ley No. 19.913, sobre “Reforma a la Ley No. 7794 y sus reformas, 

Código Municipal”, mediante oficio No. CPEM-078-16 de fecha 22 de setiembre del 2016 de la 

Comisión Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, este Concejo 

Municipal se pronuncia en contra de la adición al artículo 81bis, por las siguientes razones: 1) Se 

iniciaría una presión del sector comercial grandísima sobre los Gobiernos Municipales, para 

rebajar las patentes, de un sector particular y poner en compromiso sin que se les den atribuciones 

o que fortalezca el Régimen Municipal. 2) no representaría una verdadera estrategia de 

descentralización por parte del legislativo ni fortalece la autonomía municipal, porque, ¿por qué 

no se incluyen que por medio de un acuerdo del Concejo Municipal se pueda disminuir o 

aumentar la ley de patentes?, sino que para aumentarla se tiene que ir a la Asamblea Legislativa; 

3) Más bien, si lo que pretenden fortalecer al Régimen Municipal, sería conveniente no solo que 

los Gobiernos Locales pudiera disminuir las patentes sino también aumentarlas, sin que con ello 

tenga que ir a la Asamblea Legislativa, permitiéndole que si existen los estudios 

correspondientes. Por tanto este Concejo Municipal se pronuncia en contra del articulo 81bis que 

se pretende adicionar en el Código Municipal, Ley No. 7794. Comuníquese a la Comisión 

Permanente de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa. Envíese copia a la FEDOMA y  

a la ANAI. ACUERDO UNÁNIME.  

 

31- Comunicarles que se remitió el oficio No. MPO-SCM-471-2016 mediante el cual este 

Concejo Municipal aprobó realizar Sesión Extraordinaria el jueves 6 de octubre del 2016 para 

la atención de personeros del IMAS. Al respecto confirmaron vía correo electrónico el recibo 

de dicho oficio, tanto la Licda. Rosibel Guerrero, IMAS de Alajuela, como la Licda. Noemy 

Araya Alfaro, IMAS en Grecia. 

 

 

 



 

 

 

ARTÍCULO NO. VIII  

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La regidora suplente Elieth González Miranda comenta:  

 

a) Para retomar el caso del estado de la calle había la Escuela La Pradera, sé que está 

incluido en el proyecto de carpeteo de dicho camino, entre octubre o noviembre de este 

año. Pero cuando ese camino fue entregado a la Municipalidad hace muchos años, lo 

entregaron muy bien, lastreado pero en muy buenas condiciones con la construcción y 

colocación de cunetas, y después de eso se ha lastreado alrededor de tres ocasiones; lo que 

solicito a la Administración de esta Municipalidad es que les mande una nota a todos los 

vecinos del lugar o al Presidente del Comité de Caminos William Alfaro, para que 

limpien en arreglen esas cunetas y les den mantenimiento como corresponde, porque yo 

pasé por ese sector el pasado jueves y están muy descuidadas, no todos los vecinos, pero 

sí en su mayoría.  

 

Entonces si se va a invertir en ese camino, lo menos que pueden hacer los vecinos es darle 

mantenimiento a las cunetas frente a sus propiedades y tengan conocimiento que las 

mejoras que se vayan a hacer es para beneficiar a toda la población pero sobre todo a los 

niños que transitan para la Escuela La Pradera.  

 

2- La señora regidora suplente Carmen Barrantes Vargas comenta:  

 

a) Se les entregó a los regidores propietarios una copia de una moción, entonces yo quería 

saber para cuando nos podemos reunir para hablar sobre esa moción y estemos tanto los 

regidores propietarios como los suplentes. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Primero que nada aclarar que no es una 

moción, es un borrador de una posible moción a presentar ante el Concejo Municipal; y 

cuando a bien lo tengan los compañeros, porque yo fui muy claro que es para análisis. 

 

La señora regidora suplente Carmen Barrantes comenta: Precisamente estoy solicitando que 

hagamos una reunión lo antes posible y no dejarla en el aire. 

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: relacionado con lo que está anotando la 

compañera regidora suplente Carmen Barrantes, a mi si me parece que nos reunamos lo antes 

posible, para discutir el borrador de la moción que se pretende presentar, y sea con la 

presencia de los regidores propietarios y suplentes, y aquellos compañeros que tienen un poco 

más de problema por el horario que se pronuncien y digan un día y hora.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: a mí me quedaría muy bien esta semana, ver 

la posibilidad de este jueves 29 de setiembre ojala se pudiera ser a las 7:00 p.m. ya que por el 

trabajo se me ha complicado o bien a las 6:30 p.m.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: ya para este jueves están invitados los representantes 

de Asociaciones de Desarrollo del cantón, también muy importante a nivel cantonal por parte 

de la Junta Vial Cantonal a las 6:30 p.m.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez sugiere entonces para el próximo lunes 3 de octubre a 

las 6:00 p.m. e inclusive se le había solicitado al Ing. Róger Murillo y Sofia Murillo, que sería 

sumamente conveniente invitarlos para que nos pueda dar un adelanto o sino por escrito.  

 

 



 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: estando todos de acuerdo dejamos 

programada la reunión para el próximo lunes 03 de octubre del 2016, y por medio de la 

Vicealcaldesa aquí presente coordine con el Ing. Róger Murillo para que estén presentes con 

el tema de análisis del borrador de la posible moción a presentar por parte de este Concejo 

Municipal relacionado con la Planta de Tratamiento CALICHE.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez, comenta: Aprovechar también esta reunión y contar 

con las consideraciones o recomendaciones que indica la Vicealcaldesa Sofia Murillo para la 

posible contratación del abogado para este mismo tema, que se leyó hoy en Sesión y nos lo 

hagan llegar vía correo electrónico. 

 

La Secretaria de este Concejo hará llegar vía correo electrónico la información suministrada 

por la Vicealcaldesa Sofia Murillo sobre el tema de la posible contratación y calidades de un 

abogado para el tema de la Planta de Tratamiento.  

 

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: yo creo que para esa reunión sería importante que 

esté la parte legal, por si vamos a tomar algún acuerdo ese día o vamos a proponer alguna 

situación que tenga que ver con algún tema legal, entonces si me parece conveniente que 

también tengamos esa asesoría.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por mi no hay ningún problema, pero 

también tenemos que tener en cuenta que en la sesión donde se atendió al Ing. Victor 

Rodríguez, sobre el tema de la Planta de Tratamiento CALICHE, el Lic. Horacio Arguedas 

externó la consulta ¿de que en calidad había sido invitado a esa sesión?, porque él aclaró 

además que estaba inhibido.  

 

La regidora suplente Carmen Barrantes comenta: para decirles, inclusive yo le comenté al 

Asesor Legal Horacio Arguedas y le dije que porque había preguntado eso si está inhibido, y 

él me respondió, “cuando yo me inhibí no me mandaron contestación, ni me dijeron si 

estaban de acuerdo, entonces no sé si estoy inhibido o no”.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: Talvez nada más para aclararle a todos, yo 

creo que ya él rindió su criterio y no sería correcto que nos acompañe, creo que se cuenta con 

su criterio en este tema, y para eso se va a contratar, ojalá, a un abogado especialista en el 

tema para que nos pueda aclarar la situación sobre el tema de la Planta de Tratamiento de la 

Urbanización, porque ya el criterio que él brindó en su momento las recomendaciones son las 

que están y con eso es lo que hay que comenzar a revisar las posibles cosas que se puedan ir 

viendo con este tema.  

 

3- El regidor Marvin Rojas Campos comenta:  

 

a) Quiero referirme a un tema que tiene que ver con los informes que emitieron los técnicos 

de esta Municipalidad, con respecto a la calle, zona de talleres; a mí me parece que hace 

falta un poco más de lealtad y de ética en ese sentido, nosotros como Comisión de Obras 

no somos expertos, no somos ingenieros, y lo que menos podemos esperar es que nos 

oculten información, no es posible que desde el 5 de julio se hubiera emitido el informe 

técnico y el 31 de agosto del 2016 que el Lic. Horacio Arguedas emite su criterio legal, y 

en reunión del 1 de setiembre del 2016 nos vienen a decir que esa calle fue unificada; yo 

creo que eso no se vale, porque nosotros estamos tratando de hacer un trabajo limpio y 

nos esforzamos por hacer lo mejor posible, pero no se vale que nos oculten información 

que podría ser que hasta vengamos a hacer una recomendación equivocada al Concejo 



 

 

 

Municipal. Entonces para que quede en actas, donde sabemos que los criterios de los 

técnicos no son vinculantes, pero eso es muy diferente a que se nos oculte información.  

 

b) Otro tema, algunos de los regidores fuimos invitados ayer lunes 26 de setiembre a una 

reunión por parte de la Cámara de Comercio de Poás, y existe mucha preocupación por 

parte de ellos con el asunto de las ventas ambulantes, entonces para que se trate de hablar 

con el Lic. Jorge Alonso Herrera, creo que es el encargado y talvez coordinen una reunión 

con ellos para ver cómo pueden proceder al respecto.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me parece bien, pero desconozco el 

contexto de lo que ahí se habló, yo estaba invitado también, pero sí les informé vía correo 

electrónico a la señora Ivonne Zamora Alfaro, del porque no podía asistir, ya que me queda 

muy difícil por el trabajo y le manifesté interés, inclusive ella me dijo que también se quería 

la posibilidad de tratar de coordinar una audiencia con el Concejo Municipal; entonces me 

parece bien lo que cita el regidor Marvin Rojas, pero está un poco precipitado sin saber cuál 

es la posición de ellos, igualmente me pasaron la exposición que ellos dieron ese día, porque 

entiendo yo que mucho de lo que se ha venido trabajando es precisamente lo que ellos quieren 

cambiar. De ahí la importancia mejor de atenderlos a nivel de Concejo, salvo que sea una 

propuesta formal ante el Concejo, yo preferiría esperar que ellos soliciten formalmente la 

audiencia y coordinaría al respecto para que se pudieran atender.  

 

4- La Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo Murillo comenta:  

 

a) El borrador de la moción que presentó el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro para su 

análisis antes de presentarla formalmente ante este Concejo Municipal, en algunos puntos 

se indicaba de la necesidad de la contratación del Ing. Victor Rodríguez Araya, que de 

manera muy atinada dio todo el informe pericial y en donde indica de dos propuestas para 

solucionar lo más pronto que se pueda los problemas que tiene la Planta de Tratamiento, 

por lo menos a corto plazo. Sabemos que tenemos una orden sanitaria vencida, tenemos 

una nota del miércoles 21 de setiembre del Ministerio de Salud donde nos recuerda y 

dentro de ese borrador moción, por recomendación del Concejo se sugería a la 

Administración contratar al Ing. Victor Rodriguez, para que por escrito nos de, de esa 

recomendaciones cual es la más acertada y cuál es la que mejor que nos puede solucionar 

el problema; así como elaborar el Plan Remedial para presentarlo al Ministerio de Salud e 

iniciar con la propuesta que es el diseño y la construcción de la propuesta. Entonces veo 

reunión y semana que pasa y pasa, y el asunto se nos complica.  

 

5- El regidor German Alonso Herrera Vargas comenta:  

 

a) En ese caso, atendiendo un poco lo que menciona la Vicealcaldesa Sofia Murillo, yo sí 

esperaría que nos reunamos el próximo lunes y tomemos la decisión de cómo vamos a 

hacer. Yo si estoy en lo personal, muy de acuerdo en que este señor se le extienda el 

contrato, no sé desde el punto de vista legal que tan legal es, porque no tengo 

conocimiento de contratación de ese tipo, pero sí definitivamente el Plan Remedial hay 

que hacerlo y no queda de otra, quien sea pero hay que hacerlo. Entonces por ese lado sí 

apoyo lo que menciona la Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo. 

 

b) Y también decirle al Sindico Sergio Fernández, extender mis sinceras condolencia por el 

fallecimiento de su hermano recién pasado, que Dios le bendiga y le de fortaleza en estos 

momentos.  

 

 



 

 

 

6- El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: Yo concuerdo completamente con el 

compañero regidor German Alonso Herrera y con la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo, a 

esto hay que darle solución absoluta, sobre el problema de contaminación no es de ayer, pasa 

desde que inició la Planta de Tratamiento, entonces definitivamente el próximo lunes vamos a 

buscar la mejor decisión entre todos y ojalá lleguen ya con el documento bien estudiado y el 

grueso del expediente que está en esta Municipalidad para puedan llegar con puntos bastantes 

claros; pero definitivamente debemos tomar esa administración y es algo que hay que hacer 

para buscar solución pronta sobre la Planta de Tratamiento.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: a lo que dice el regidor German Alonso 

Herrera y el regidor suplente Keylor Rodríguez, vuelvo a insistir, urge ese borrado de moción 

que nos presentó el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, que era para pulirlo, mejorarlo y 

en esa excepción del posible acuerdo, en donde venía ese tema, nos hemos reunido el 

Encargado de Proveeduría Miguel Edo. Murillo, el encargado de Gestión Ambiental Roger 

Murillo y esta servidora, para buscarle la forma, no exactamente se le puede hacer una 

adendum, porque es otro tema, sino como oferente único basándonos en el Informe Técnico y 

lo mismo en el documento del Ministerio de Salud, que se puede realizar la justificación del 

caso, por el tema de bien público, protección del ambiente, salud, y una serie de situaciones. 

 

Para ir cerrando con el tema de la Planta de Tratamiento CALICHE, quiero dejar una vez más 

bien claro, que lo que yo pasé no es una moción formal, fue simplemente un borrador de un 

recuento y algunas ideas que yo escuché en el aire y quise elaborarlo para partir de algún 

documento, no es para nada una propuesta de Jorge Luis Alfaro Gómez, ni es para nada un 

asunto de una moción solo mía, sino que sea consensuada para presentar un documento 

formal entre todos.  

 

7- El síndico Sergio Fernández comenta:  

 

a) Quería agradecer las palabras del regidor German Alonso Herrera, así como las muestras 

de solidaridad y me han externado las condolencia por la pérdida de mi hermano, fue algo 

de la noche a la mañana, no estaba programado  a nivel familiar, algo tan rápido ya que no 

tenía nada, solo dejó de funcionar su corazón y nos puso a correr y realmente es algo muy 

duro, pero tenemos que ser fuertes y seguir adelante.  

 

b) También quería hacer una observación, al menos el martes pasado que se dio el borrador 

de esa moción, se dijo que era para que cada fracción aquí representada lo analizaran y 

sacaran sus ideas, ahora escucho que solo los regidores propietarios y suplentes, entonces 

creo que si esto precisara es que ya hubiéramos analizado en cada fracción y ojala el día 

de hoy hubieran traído las sugerencias, y creo que se le está dando muchas largas a esto. 

Mi pregunta además no sé si solo los regidores propietarios y suplentes pueden llegar a la 

reunión, pero sí se había hablado que era el equipo de trabajo de cada fracción.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Cualquier persona de los regidores, 

suplentes y síndicos están invitados a participar en esta reunión, pero los asuntos entre los 

compañeros de fracción, lo verán entre los mismo compañeros de fracción y como quieren 

manejar el asunto.  

 

8- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) De hecho traía para que este Concejo Municipal extienda una nota de condolencia a la 

familia Fernandez Cambronero, por el fallecimiento del hermano de nuestro compañero 

Sindico Sergio Fernández Cambronero, decirle a Sergio que es parte de la vida y creo que 



 

 

 

lo único que tenemos presente para morir, es estar vivo, así que de mi parte pedirle a Dios 

que les de serenidad, paz y fortaleza a usted y toda su familia en estos momentos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 325-09-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento de quien en vida 

se llamó Luis Ángel Fernández Cambronero, hermano de nuestro compañero Síndico del distrito 

de San Pedro, y líder comunal, Sergio Fernández Cambronero, extender nuestra condolencias, 

pidiéndole a nuestro Señor Padre Celestial les de Paz, resignación pero sobre todo fortaleza en 

estos momentos de dolor y difíciles para toda su estimable familia, y rogamos que sea extensivo a 

los demás familiares, nos unimos en oración y sea nuestro Señor Todopoderoso quien los 

acompañe y guíe.  

JUAN 11:25 Y 26 

“Dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, quién cree en mí, aunque haya muerto vivirá; y 

todo aquél que vive y cree en mí no morirá para siempre”  

 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

b) La semana anterior asistimos la compañera María Ana Chaves Murillo y éste servidor, 

como delegado a la Asamblea ante FEDOMA, el punto único de la Asamblea es para la 

aprobación del Presupuesto Ordinario para el 2017, por un monto de ¢136.388.094.48, fue 

aprobado y solicito sea incluido en esta acta para conocimiento de todos.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar,  

concluye la sesión a las veinte horas con cuarenta minutos del día.   

 

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 


