
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 026-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 25 de Octubre 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. 

 

VICEPRESIDENE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas  

 

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

Marvin Rojas Campos.  

 

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

Barrantes Vargas; Daniela Campos Durán y Keylor Rodríguez Rodríguez.  

 

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

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

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

 

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

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

Solís, distrito Carrillos y María del Rocío Sánchez Soto, 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.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 025-2016 y Ext. 012-2016 

IV. Lectura de Correspondencia   

V. Informe de Comisiones  

VI. Asuntos Varios 

VII. Mociones y Acuerdos 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad,  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 de la Sindica Flora Solís Valverde: En el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Señor Jesús por habernos permitido llegar 

hasta aquí, te damos gracias por este día, por los alimentos, por el aire, por la luz, por todo lo que 

tus nos das. Bendice este Gobierno Local, darles sabiduría y entendimiento y sobre todo 

humildad para aceptar todo lo que se nos presenta en el camino. Te pedimos que derrames 

bendiciones por cada uno de nosotros y por nuestras familias. Todo esto te lo pedimos en nombre 

de tú hijo Jesucristo que vive y reina 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. 025-2016, con la 

siguiente observación:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro presenta moción de revisión del Acuerdo No. 377-10-

2016 de la Sesión Ordinaria No. 025-2016 celebrada el pasado martes 18 de octubre 2016, por las 

siguientes razones: donde se aprobó la moción presentada por la regidora María Ana Chaves 

Murillo y con tres votos se nombró al joven José Roberto Madriz Chaves, de acuerdo a sus 

calidades para fungir como Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven. Antes de 

someter a votación dicha moción en las deliberaciones el regidor Marvin Rojas Campos,  

preguntó si en la moción se indicaba la dispensa de trámite de comisión, y la respuesta dada por 

mi persona está bien, pero siempre quedé con la duda al respecto y revisando la inquietud que 

presentó el compañero Rojas Campos, el cual podrán someterse a votación en ese mismo acto la 

moción y a su vez dispensarlo de comisión, sin embargo de acuerdo al Código Municipal en su 

artículo 44 dicta textual: “Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del Alcalde 

Municipal o los regidores, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los 

proponentes. Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación 

subsiguiente, el trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de 

los presentes.” 

Al respecto, la votación calificada sería la mitad más uno, en el caso de nosotros sería de cuatro 

votos por estar fungiendo cinco regidores propietarios presentes, y siendo que el acuerdo fue 

tomado con tres votos a favor y dos en contra, presento formalmente Moción de Revisión del 

Acuerdo No. 377-10-2016 basados en los Artículo 44 y 48 del Código Municipal y de antemano 

doy las disculpas al regidor Marvin Rojas y demás compañeros, ya que en ese momento respondí 

lo que creí que era lo correcto, quedé por la duda y por eso revisé pero este caso fue más que todo 

con la votación, que para dispensarlo de comisión tenía que tener votación calificada entre los 

presentes. 

Por tanto someto a votación de los señores regidores para revisión del citado acuerdo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 378-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás habiendo presentado la moción de revisión de acuerdo No. 377-

10-2016 por parte del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, SE APRUEBA la revisión de 

Acuerdo No. 377-10-2016 tomado en la Sesión Ordinaria No. 025-2016 celebrada el 18 de 

octubre del 2016. Votan a favor de la moción los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez; María Ana 

Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro; Marvin Rojas Campos y Keylor Rodríguez Rodríguez, 

ACUERDO  UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

Una vez analizado y por las razones anteriormente citadas, solicito revocar el Acuerdo No. 377-

10-2016 de la Sesión Ordinaria No. 025-2016 celebrada el 18 de octubre del 2016.  

 

 



 

 

 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 379-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, una vez analizado el Acuerdo No. 377-10-2016 por las razones 

expuestas sobre el nombramiento del representante del Concejo Municipal ante el Comité 

Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás, por no contar con votación calificada para 

dispensa de trámite de comisión, de acuerdo a los artículos 44 y 48: SE APRUEBA: PRIMERO: 

REVOCAR el Acuerdo No. 377-10-2016  tomado en la Sesión Ordinaria No. 025-2016 celebrada 

el 18 de octubre del 2016. SEGUNDO: Trasladar a la Comisión de Asuntos Sociales de esta 

Municipalidad, el análisis de la moción presentada por la regidora María Ana Chaves Murillo, 

relacionado con el nombramiento del joven José Roberto Masís Chaves, como representante del 

Concejo Municipal ante el Comité Cantonal de la Persona Joven, asimismo se analizarán 

conjuntamente con las tres ofertas presentadas hasta la fecha, José Roberto Masís Chaves, 

Jonathan Rodríguez Alvarado y José Pablo Sibaja Jiménez. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: con relación al Acuerdo que se tomó la semana 

anterior, entonces si podría ampliar el plazo que sea incluido de conocimiento que José Pablo 

Sibaja pueda participar también dentro del análisis a candidato de la Presidencia del Comité 

Cantonal de la Persona Joven, talvez para poderlo poner al tanto y ustedes lo puedan contactar, y 

si me parece importante porque reúne muy buenos atestados a considerar, porque queremos aquí 

liderazgo comprensible.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El curriculum de los tres jóvenes que 

presentaron interés en formar parte del Comité Cantonal de la Persona Joven se van a tomar en 

cuenta, José Roberto Madriz, Jordan Rodríguez y José Pablo Sibaja junto con la iniciativa 

presentada por la regidora María Ana Chaves Murillo, que en realidad lo que va a hacer la 

comisión es analizar la moción de regidora, por supuesto que debería tomar en cuenta lo más 

ampliamente posible.  

 

La regidora suplente Carmen Barrantes comenta: me parece que como ustedes ya hablaron con el 

joven José Roberto Madriz, me parece que lo más conveniente es que hablen con todos los 

participantes, que no solo con este joven de San Rafael sino que con los otros dos jóvenes puedan 

conversar. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: solo para aclarar, yo no hable solo con el 

joven José Roberto Madriz, yo también hablé con el joven Jordan Rodríguez inclusive en 

presencia de la regidora suplente Elieth González, yo entiendo por lo que me contó un día, que a 

Marvin Rojas lo llamó José Pablo Sibaja y estuvieron hablando telefónicamente; a mi él no me ha 

llamado, no sé si fue él quien tuvo la iniciativa de llamar al regidor Marvin Rojas, y tampoco fue 

que yo busqué al joven José Roberto Madriz, fue él quien me buscó, tampoco es que tenga que 

buscarme; pero si fuera el caso vamos a tratar de hablar, si se puede, pero todos han hablado con 

algunos regidores; y por supuesto que es un análisis que cada quien hace y ahora es esperar el 

informe de la Comisión.  

 

Ya habiendo discutido y haciendo las observaciones del caso someto a votación el acta ordinaria 

No. 026-2016. Quedando el acta de la Sesión Ordinaria No. 026-2016 aprobada por los regidores 

presentes: Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana Chaves Murillo, Marvin Rojas Campos, Gloria 

Madrigal Castro y temporalmente solo para la aprobación del acta Keylor Rodríguez Rodríguez.  

 

Además se analiza, discute y aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria No. 012-2016 celebrada 

el jueves 20 de octubre del 2016, que fue la presentación del Informe de Ejecución del PAO DEL 

2016 de las Jefaturas, Gestión Financiera Tributaria, Gestión Desarrollo Territorial, Gestión Vial 

y Unidad Técnica y Gestión Administrativa, todos de la Municipalidad de Poás, la cual se 



 

 

 

 

aprueba sin ninguna objeción u observaciones por lo regidores propietarios presentes Jorge Luis 

Alfaro Gómez, María Ana Chaves Murillo, Gloria Madrigal Castro, Marvin Rojas Campos y 

German Alonso Herrera Vargas. 

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe oficio No. MPO-GAL-151-2016 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

Municipal dirigido a este Concejo Municipal y dice textualmente:  “Quien suscribe Horacio 

Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal, por este medio le saludo y procedo a darle 

respuesta al oficio MPO-SCM-544-2016 en que se me transcribe el acuerdo del Concejo 

Municipal N. 364-10-2016 en que se me solicita criterio legal del procedimiento a seguir por 

parte del Gobierno Local con ocasión de la denuncia interpuesta ante la Procuraduría de la 

Ética Pública contra el señor Marco Tulio Víquez Barrantes, ex miembro de la Junta 

Administrativa del Colegio Técnico de San Rafael de Poás tramitada bajo número interno DEP-

114-2015, sobre el particular me permito indica lo que sigue: 

Es criterio de ésta Asesoría Legal Municipal que en aras de llegar a la búsqueda de la verdad 

real de los hechos y cumpliendo con los Principio de Celeridad estrictamente relacionado con el 

deber de probidad que cobija a los funcionarios públicos y administradores de recursos del 

estado o sus instituciones, se puede colegir que de ser ciertos e imputables los hechos objeto de 

cuestionamientos se ejecutaron en principio con la utilización de fondos del erario público, por 

lo que es menester del Gobierno Municipal Local poner en conocimiento de la Oficina de 

Denuncias de la Contraloría General de la República para que proceda a realizar una 

investigación conforme a sus competencias a efecto de terminar si existe algún tipo de 

responsabilidad de carácter administrativo, civil, penal o de cualquier otra naturaleza, para lo 

cual deben remitirse el expediente completo donde consten todos y cada uno de los elementos 

probatorios que motivaron la denuncia sub examini. 

Se cita para mayor lustración alguna normativa que habla de los funcionarios públicos, de sus 

deberes y obligaciones 

La  Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública (8422),  define 

muy bien que es funcionario Público, y lo hace diciendo: 

Artículo 2º—Servidor público. Para los efectos de esta Ley, se considerará servidor público 

toda persona que presta sus servicios en los órganos y en los entes de la Administración 

Pública, estatal y no estatal, a nombre y por cuenta de esta y como parte de su 

organización, en virtud de un acto de investidura y con entera independencia del carácter 

imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. 

Los términos funcionario, servidor y empleado público serán equivalentes para los efectos 

de esta Ley. 

Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a los funcionarios de hecho y a las 

personas que laboran para las empresas públicas en cualquiera de sus formas y para los 

entes públicos encargados de gestiones sometidas al derecho común; asimismo, a los 

apoderados, administradores, gerentes y representantes legales de las personas jurídicas 

que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la Administración 

Pública, por cualquier título o modalidad de gestión. 

El Código Penal de Costa Rica, Ley 4573, que indica 

Incumplimiento de deberes: 
ARTÍCULO 332.- Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el 

funcionario público que ilegalmente omita, rehúsare, hace o retarde algún acto propio de su 

función. Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se 

inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuando esté obligado a 

hacerlo. 

Por su parte, el Código de Procedimientos Penales de Costa Rica sancionada a quien no 

denuncie alguna situación irregular como sigue 



 

 

 

 

Artículo 281 Obligación de denunciar: 
Tendrán la obligación de denunciar delitos perseguibles de oficio: 

a) Los funcionarios o empleados públicos que conozcan en el ejercicio de sus funciones. 

Las personas que por disposición de Ley, de la autoridad o por un acto jurídico tengan 

a su cargo el manejo, la administración cuido o control de los bienes o intereses de una 

Institución, entidad o persona, respecto de los delitos cometidos en su perjuicio de la 

masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control y siempre y cuando el hecho con 

motivo del ejercicio de sus funciones….” 

Ley General Administración Pública refiere en algunos artículos 

Artículo 11.-  
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 

realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 

ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes 

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en 

cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 

Artículo 199.-  
1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado con 

dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque sólo 

haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo. 

2. Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere actos manifiestamente 

ilegales, y el que los obedeciere de conformidad con esta ley. 

3. Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la Administración se aparte de 

dictámenes u opiniones consultivos que pongan en evidencia la ilegalidad, si posteriormente 

se llegare a declarar la invalidez del acto por las razones invocadas por el dictamen. 

Artículo 210.-  
1. El servidor público será responsable ante la Administración por todos los daños que 

cause a ésta por dolo o culpa grave, aunque no se haya producido un daño a tercero. 

Artículo 211.-  
1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acciones, actos o 

contratos opuestos al ordenamiento, cuando haya actuado con dolo o culpa grave, sin 

perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por otras leyes. 

2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus inmediatos 

inferiores, cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave. 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.  

Artículo 4 (…) Los criterios que emita la Contraloría General de la República, en el ámbito 

de su competencia, serán vinculantes para los sujetos pasivos sometidos a su control o 

fiscalización. (…) 

Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública define bien el 

deber de Probidad, la obligación al mismo y las sanciones administrativas y de responsabilidad 

que le puedan ser imputables 
Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su 

gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, 

al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, 

regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la 

República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que 

le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus 

atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la 

que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los 

principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 

satisfactoriamente. 

Artículo 4º—Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 

penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y 

previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin 

responsabilidad patronal. 



 

 

 

 

Artículo 38.—Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras causales 

previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá 

responsabilidad administrativa el funcionario público que: 

f) Con inexcusable negligencia, asesore o aconseje a la entidad donde presta sus servicios, 

a otra entidad u órgano públicos, o a los particulares que se relacionen con ella. 

Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Administración 

Pública. 
Artículo 1º—Definiciones. Para la aplicación del presente Reglamento, los términos 

siguientes tienen el significado que a continuación se indican: 

14)          Deber de probidad: Obligación del funcionario público de orientar su gestión a la 

satisfacción del interés público, el cual se expresa, fundamentalmente, en las siguientes 

acciones: 

b)            Demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la 

ley; 

c)            Asegurar que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se 

ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se 

desempeña; 

g)            Orientar su actividad administrativa a satisfacer primordialmente el interés 

público. 

La Ley de Enriquecimiento Ilícito señala el fraude de Ley diciendo en su  artículo 5º—Fraude 

de ley dice: 
La función administrativa ejercida por el Estado y los demás entes públicos, así como la 

conducta de sujetos de derecho privado en las relaciones con estos que se realicen al 

amparo del texto de una norma jurídica y persigan un resultado que no se conforme a la 

satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico, se considerarán ejecutadas en 

fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma jurídica que se haya tratado 

de eludir. 

Por todo lo anterior  bajo todo el marco normativo ampliamente enunciado, sumado a lo 

dispuesto pero en los ordinales 6, 7, 8, 9 11, 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República debe trasladarse el asunto a la Oficina de Denuncias de la Contraloría 

General de la República como  antes se dijo, véanse además los siguientes ordinales: 

Artículo 6.- Alcance del control sobre fondos y actividades privados. En materia de su 

competencia constitucional y legal, el control sobre  los fondos y actividades privados, a 

que se refiere esta Ley, será de  legalidad, contable y técnico y en especial velará por el 

cumplimiento del destino legal, asignado al beneficio patrimonial o a la liberación de 

obligaciones. 

La Contraloría General de la República podrá fiscalizar el cumplimiento, por parte de los 

sujetos privados beneficiarios, de reglas elementales de lógica, justicia y conveniencia, para 

evitar abusos, desviaciones o errores manifiestos en el empleo de los beneficios recibidos. 

Dentro del marco y la observancia de estas reglas elementales, tanto la Contraloría 

General de la República como la entidad pública concedente del beneficio respetarán la 

libertad de iniciativa del sujeto privado beneficiario, en la elección y el empleo de los 

medios y métodos para la consecución del fin asignado. 

Artículo 7.- Responsabilidad y sanciones a sujetos privados. Aparte de las otras sanciones 

que pueda establecer el ordenamiento jurídico, la desviación del beneficio o de la 

liberación de obligaciones otorgadas por los componentes de la Hacienda Pública, hacia 

fines diversos del asignado, aunque estos sean también de interés público, facultará a la 

entidad concedente para suspender o revocar la concesión, según la gravedad de la 

violación cometida. También facultará a la Contraloría General de la República para 

ordenar que se imponga la sanción. 

Cuando la desviación se realice en beneficio de intereses privados, del sujeto agente o de 

terceros, la concesión deberá ser revocada y el beneficiario quedará obligado a la 

restitución del valor del beneficio desviado, con los daños y perjuicios respectivos. En este 

caso, la recuperación del monto del beneficio desviado podrá lograrse, además, en la vía 

ejecutiva, con base en la resolución certificada de la Contraloría General de la República, 

a que se refiere el artículo 76 de esta Ley. 



 

 

 

 

Los servidores de los sujetos pasivos concedentes de los beneficios, a que se refiere este 

artículo, serán responsables por conducta indebida, dolosa o gravemente culposa, en el 

ejercicio de los controles tendientes a garantizar el cumplimiento del fin asignado al 

beneficio concedido. 

Artículo 8.- Hacienda Pública. La Hacienda Pública estará constituida por los fondos 

públicos, las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e 

invertir tales fondos y las normas jurídicas, administrativas y financieras, relativas al 

proceso presupuestario, la contratación administrativa, el control interno y externo y la 

responsabilidad de los funcionarios públicos. 

Respecto a los entes públicos no estatales, las sociedades con participación minoritaria del 

sector público o las entidades privadas, únicamente formarán parte de la Hacienda Pública 

los recursos que administren o dispongan, por cualquier título, para conseguir sus fines y 

que hayan sido transferidos o puestos a su disposición, mediante norma o partida 

presupuestaria, por los Poderes del Estado, sus dependencias y órganos auxiliares, el 

Tribunal Supremo de Elecciones, la administración descentralizada, las universidades 

estatales, las municipalidades y los bancos del Estado. Los recursos de origen distinto de 

los indicados no integran la Hacienda Pública; en consecuencia, el régimen jurídico 

aplicable a esas entidades es el contenido en las Leyes que las crearon o los ordenamientos 

especiales que las regulan. 

El patrimonio público será el universo constituido por los fondos públicos y los pasivos a 

cargo de los sujetos componentes de la Hacienda Pública. Serán sujetos componentes de la 

Hacienda Pública, el Estado y los demás entes u órganos públicos, estatales o no, y las 

empresas públicas, así como los sujetos de Derecho Privado, en cuanto administren o 

custodien fondos públicos por cualquier título, con las salvedades establecidas en el párrafo 

anterior. 

(Así reformado por el inciso d) del artículo 126 de la Ley de Administración Financiera de 

la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 de 18 de setiembre del 2001) 

Artículo 9.- Fondos Públicos. Fondos públicos son los recursos, valores, bienes y derechos 

propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos.  

Artículo 11.- Finalidad del Ordenamiento de Control y Fiscalización superiores. Los fines 

primordiales del ordenamiento contemplado en esta Ley, serán garantizar la legalidad y la 

eficiencia de los  controles internos y del manejo de los fondos públicos en los entes sobre 

los cuales tiene jurisdicción la Contraloría General de la República, de conformidad con 

esta Ley. 

Artículo 74.- Responsabilidad Civil del Servidor. El régimen de responsabilidad civil del 

servidor, por daños causados a los sujetos pasivos o a terceros, será el establecido en el 

ordenamiento de control y fiscalización contemplado en la presente Ley y en la Ley General 

de la Administración Pública. 

Artículo 75.- Responsabilidad por omisión en el cobro. Se reputará como falta grave del 

funcionario competente, no efectuar el procedimiento administrativo o no ordenar 

oportunamente su apertura, o dejar transcurrir los plazos legales para ejercer las acciones 

de recuperación por los daños y perjuicios que causen los funcionarios públicos 

(Así reformado por el artículo 218, inciso 4) de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006, 

Código Procesal Contencioso-Administrativo). 

Artículo 76.- Reintegro por daño económico. Cuando haya un daño contra los fondos de los 

sujetos pasivos, proveniente de una ilegalidad flagrante y manifiesta, cometida por sus 

servidores, que sea líquido o liquidable fácilmente con vista de documentos, la Contraloría 

General de la República podrá dictar resolución razonada que declare la consiguiente 

responsabilidad y su monto pecuniario, previa formación de expediente, con oportunidad 

suficiente de audiencia y defensa en favor del servidor. 

La certificación de tal resolución será título ejecutivo contra el responsable, con el cual el 

sujeto pasivo afectado deberá iniciar, de inmediato, el cobro judicial correspondiente. 

Dejo así rendido el criterio legal solicitado y el procedimiento no vinculante y salvo 

responsabilidad profesional si mis recomendaciones, no son acatadas, o no se les da seguimiento 

al presente asunto, toda vez, que la inacción u omisión de las Autoridades competentes a las 



 

 

 

 

mismas, podrían llegarle a conllevarse a los funcionarios, Jefaturas y Municipio serias 

consecuencias administrativas, judiciales o de orden legal.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Esto se refiere a la solicitud que hizo este 

Concejo la semana pasada sobre el oficio No. AEP-807-2016 de la Procuraduría de la Etica sobre 

el caso del CTP de San Rafael. Siguiendo el debido tramite se hizo la consulta a la Asesoría 

Legal y de acuerdo a sus recomendaciones, someto a votación de los señores regidores trasladar 

toda la documentación a la Contraloría General de la República en los términos que se citan, para 

los fines según el criterio Legal e informar a la Procuraduría el tramite a seguir por parte de este 

Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 380-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, Basados en el criterio del Asesor Legal Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, sobre las recomendaciones relacionadas al oficio No. AEP-807-2016 de la Procuraduría 

de la Ética Pública, se aprueba: PRIMERO: Poner en conocimiento a la Oficina de Denuncias de 

la Contraloría General de la República para que proceda a realizar una investigación conforme a 

sus competencias a efecto de determinar si existe algún tipo de responsabilidad de carácter 

administrativo, civil, penal o de cualquier otra naturaleza, sobre “denuncia contra el señor Marco 

Tulio Víquez Barrantes, ex miembro de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional 

San Rafael de Poás”, tramitada bajo el numero interno DEP-114-2015, del cual se adjunta copia 

de  los siguientes documentos:  

a) oficio AEP-807-2016 de fecha 10 de octubre del 2016 de la Procuraduría General de la 

Republica.  

b) Informe AEP-ING-028-2016 del Exp. DEP-114-2015 de la Procuraduría de la Ética 

Pública 

c) CD remitido por la Procuraduría relacionado con Expediente No. DEP-114-2015. 

d) Oficio No. MPO-SCM-544-2016 mediante el cual se transcribe Acuerdo No. 364-10-

2016 dictado por este Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N. 025-2016 celebrada el 

18 de octubre 2016.  

e) Oficio No. MPO-GAL-151-2016 mediante el cual remite criterio legal sobre la consulta 

en oficio MPO-SCM-544-2016 de este Concejo Municipal. 

Tal y como lo indica la Procuraduría General de la Republica y la Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley No. 8422 y Reglamento a dicha Ley, Decreto 

Ejecutivo No. 32333, se debe guardar la confidencialidad de la identidad de la persona 

denunciante y de la información y documentación que por este medio se le remite y que pueda 

originar la apertura de procedimientos administrativos. 

SEGUNDO: Envíese copia sobre este acuerdo a la Procuraduría de la Ética Pública y la 

documentación que se ha generado de este Concejo Municipal,  sobre las acciones que se están 

realizando según criterio legal de esta Municipalidad, sobre el Exp. DEP-114-2015 que se generó 

en dicha entidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

2- Se recibe oficio N. MPO-PRV-107-2016 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Administrativa, Encargado de Proveeduría de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice textualmente: “ 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-000007-ASISTA “Construcción de 3600 metros lineales de 

Cuneta desde la Estación 0+350 hasta 2+150 en ambos lados del camino La Legua del 

distrito San Juan código 2-08-022 con Recubrimiento de Concreto Hidráulico desde la 

Estación 0+350 hasta 2+150 de: ent. Ruta Nacional 120 a: ent. Ruta Cantonal 2-08-021 



 

 

 

 

Cabuyal”, con recursos del préstamo de la Junta Vial con el Banco Popular y la 

contrapartida de la Administración, según el convenio establecido con el INDER.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: según el procedimiento a seguir es para 

sacar a licitación el proyecto ya programado con recursos del crédito  del Banco Popular y 

convenio con el INDER. Por tanto someto a votación de los señores regidores autorizar dicho 

proceso, basado en las recomendaciones de la Comisión respectiva.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 381-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud del área de Proveeduría de esta 

Municipalidad, según consta en el oficio MPO-PRV-107-2016, Lic. Miguel Edo. Murillo 

Murillo, SE APRUEBA. Autorizar a la Administración Municipal a llevar a cabo el proceso para 

sacar a Licitación Abreviada 2016LA-000007-ASISTA, “Construcción de 3600 metros lineales 

de Cuneta desde la Estación 0+350 hasta 2+150 en ambos lados del camino La Legua del 

distrito San Juan código 2-08-022 con Recubrimiento de Concreto Hidráulico desde la Estación 

0+350 hasta 2+150 de: ent. Ruta Nacional 120 a: ent. Ruta Cantonal 2-08-021 Cabuyal”, con 

recursos del préstamo de la Junta Vial con el Banco Popular y la contrapartida de la 

Administración, según el convenio establecido con el INDER. La apertura de oferta se realizará 

el 11 de noviembre del 2016 a las 10:00 horas. El cartel tiene un costo de ¢10.000 (diez mil 

colones exactos), c/u, y podrán ser retirados en la Proveeduría en horas de oficina. Publíquese en 

el Diario Oficial La Gaceta.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- Se recibe oficio No. MPO-PRV-105-2016 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Administrativa Municipal, área de Proveeduría de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice textual: “Me permito transcribir acuerdo tomado en minuta No. MPO-CRA-

10-2016 de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación 

Administrativa: 

Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar la licitación abreviada 

2016LA-000002-ASISTA “Proyecto optimización hidráulica en sector de redes de los 

subacueductos Pinitos y San Rafael de la Municipalidad de Poás” a Consultora 

Costarricense para programas de desarrollo S.A.   Ced. 3-101-026507, por un monto de 

¢17.780.000,00.” 

 

4- Se recibe oficio No. MPO-PRV-106-2016 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 

Administrativa, Área de Proveeduría de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice textual:  “Me permito remitir análisis del proceso de licitación abreviada 

2016LA-000002-ASISTA para la “Proyecto optimización hidráulica en sector de redes de los 

subacueductos Pinitos y San Rafael de la Municipalidad de Poás”, qué está siendo 

financiado con recursos del acueducto municipal, préstamo Banco Nacional y donde se 

recibieron dos ofertas: 

Oferta #1: Consultora Costarricense para programas de desarrollo S.A 

Oferta #2: I.M.A. Ingeniería S.A. 

Aspectos en consideración: 

1. Dichas ofertas fue analizadas técnica, financiera y legalmente, según consta en oficios 

MPO-AMB-236-2016 de Gestión Ambiental, MPO-ATM-151-2016 de Gestión Financiera 

Tributaria, oficio MPO-GAL-139-2016 de la Asesoría Legal, así como análisis del 

expediente, informe y valoración de los cuadros de análisis de la oferta elaborados por el 

Proveedor y acuerdos de recomendación de adjudicación de la Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa, tomado en Acta 

MPO-CRA-010-2016. 

 

 



 

 

 

 

1. Considerando ambas ofertas admisibles y aplicando el sistema de valoración de ofertas 

establecido en el cartel, Precio 70% y Experiencia 30%, la empresa Consultora 

Costarricense para programas de desarrollo S.A. que ofertó en un monto de 

¢17.780.000,00 obtiene un 97,91% de los puntos y la empresa I.M.A. Ingeniería S.A. que 

ofertó en un monto de ¢17.250.000,00 obtiene un 94% de los puntos. 

2. Se cuenta con recursos presupuestados por un monto de ¢19.000.000,00. 

Por lo tanto: 

Se recomienda al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar la licitación abreviada 

2016LA-000002-ASISTA “Proyecto optimización hidráulica en sector de redes de los 

subacueductos Pinitos y San Rafael de la Municipalidad de Poás” a Consultora 

Costarricense para programas de desarrollo S.A.   Ced. 3-101-026507, por un monto de 

¢17.780.000,00. Se adjunta cuadros de análisis.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, basados en las recomendaciones de la Comisión 

respectiva y de la parte técnica y legal, someto a votación de los señores regidores adjudicar 

como se indica. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 382-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-PRV-106-2016 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Área de Proveeduría de esta Municipalidad, sobre 

el análisis del proceso de licitación abreviada 2016LA-000002-ASISTA y el análisis de la ofertas 

técnica, financiera y legalmente, según consta en oficios MPO-AMB-236-2016 de Gestión 

Ambiental, MPO-ATM-151-2016 de Gestión Financiera Tributaria, oficio MPO-GAL-139-2016 

de la Asesoría Legal, así como análisis del expediente, informe y valoración de los cuadros de 

análisis de la oferta elaborados por el Proveedor y de la Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones en Contratación Administrativa, tomado en Acta MPO-CRA-010-2016. SE 

APRUEBA: ADJUDICAR la Licitación Abreviada 2016LA-000002-ASISTA “Proyecto 

optimización hidráulica en sector de redes de los subacueductos Pinitos y San Rafael de la 

Municipalidad de Poás” a Consultora Costarricense para Programas de Desarrollo S.A.   Cédula 

Jurídica 3-101-026507, por un monto de ¢17.780.000,00. Publíquese en el Diario Oficial La 

Gaceta. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5- Se recibe nota de fecha 19 de octubre del 2016 y recibida en esta Secretaria del Concejo a 

través de la Encargada de Cementerios Municipal el 24 de octubre del 2016; dirigida a este 

Concejo Municipal y dice: “El motivo de la misma es con el fin de solicitarles muy 

respetuosamente su ayuda en cuanto se me conceda la venta de un terreno en el Cementerio 

de Carrillos, para la construcción de una bóveda de cuatro nichos. Por lo tanto, les dejo mi 

información para que se me notifique. MARIA LILLIAM SALAZAR ARIAS, cédula de 

identidad 2-0347-0016; dirección de domicilio 300 metros oeste de la Iglesia Católica de 

Chilamate…”  

 

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

cesión del derecho en el Cementerio de Carrillos como se indica y sea definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 383-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás aprueba arrendar un espacio de 7.5 mts2 en el Cementerio de 

Carrillos de Poás, a María Lilliam Salazar Arias, cédula de identidad número 2-0347-0016, 

vecina de Chilamate de Poás, para la construcción de una bóveda de cuatro nichos, ubicación 

No. A-7 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 y Encargada de Cementerios de esta Municipalidad.  

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

6- Se recibe oficio No. MPO-ACM-075-2016 de fecha 14 de octubre y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 24 de octubre 2016, de Marycruz Rojas Corrales, Encargada de 

Cementerios y Mercados, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual: “De acuerdo a la 

solicitud de la señora María Isidora Rodríguez Badilla, cédula de identidad 5-0238-0286, 

quien detalla en una nota para la construcción de una bóveda de 4 nichos en el Cementerio de 

San Pedro; a la misma se le llamó el día 13 de octubre del 2016, a las 8:00 a.m. para 

confirmar la cantidad de nichos, indicándome que la solicitud sería para una bóveda de seis 

nichos y no de cuatro.  

 

Nota de la señora María Isidora Rodríguez Badilla dice textual: “….La presente es para 

saludarlos y desearles éxitos en sus labores. Y al mismo tiempo solicitarles la compra de un 

terreno para una bóveda en el Cementerio de San Pedro de Poás, de cuatro nichos.  A 

nombre de María Isidora Rodríguez Badilla, cédula 5-238-286.” 

 

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

cesión del derecho en el Cementerio de San Pedro, como se indica y sea definitivamente 

aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 384-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás aprueba arrendar un espacio de 11 mts2 en el Cementerio de San 

Pedro  de Poás, a María Isidora Rodríguez Badilla, cédula de identidad número 5-038-0286, 

vecina de San Juan Sur de Poás,  para la construcción de una bóveda de seis nichos, ubicación el 

espacio No. 20, Bloque A de Sur a Norte, 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 a la interesada y Encargada de 

Cementerios de esta Municipalidad.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

7- Se recibe vía correo electrónico de parte de la señora Gloriana Vargas Monge, Gestora del 

Programa de Incidencia y Vigilancia de Derechos, AGECO, dirigida a este Concejo 

Municipal y dice: “Esperando éxitos en sus labores, queríamos aprovechar la oportunidad 

para consultarle respecto a su participación en el Foro sobre la Defensa de los Derechos 

Humanos que tendremos este próximo miércoles 26 a las 8:30 a.m. en la Fundación Omar 

Dengo, sería para nosotros un gran honor contar con su presencia. De no poder asistir, se 

podría nombrar alguna representante que nos acompañe, a fin de que esta persona logre 

reproducir su conocimiento a la Municipalidad. Nota: Tenemos cupo para tres personas. 

Espero su confirmación para proceder a la contratación del servicio de almuerzo.” 

 

8- Se recibe oficio No. ACP-003-2016 de fecha 25 de octubre del 2016 del señor José Manuel 

Soto Alpízar, Presidente Asociación Cívica Poaseña, céd. Jurídica 3-002-680742, dirigido a 

este Concejo Municipal y dice: “Muy atentamente nos dirigimos a ustedes para informarles 

que el Sábado 03 de Diciembre del 2016 realizaremos diversas actividades en el Parque de 

San Pedro de Poás, con motivo de la X TIPICA NAVIDAD EN POÁS 2016. 



 

 

 

 

Por lo anterior de la manera más atenta les estamos solicitando la posibilidad de poder 

cerrar 100 mts de la ruta cantonal frente al Edificio Municipal así como los parqueos frente 

a dicho Edificio...”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este tipo de solicitudes lo que procede 

es solicitar el criterio técnico de Gestión Vial Municipal, por lo tanto someto a votación de los 

señores regidores solicitar el criterio técnico de la solitud planteada.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 385-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Asociación Cívica Poaseña, solicitar al Ing. José 

Julián Castro Ugalde, Gestión Vial Municipal, criterio técnico relacionado con la solicitud de un 

posible cierre en los 100 metros de la ruta cantonal ubicada frente al Edificio Municipal de Poás, 

con el fin de realizar diversas actividades en el Parque de San Pedro de Poás, con motivo de la X 

TIPICA NAVIDAD EN POÁS 2016. Para este tipo de trámites, dentro de sus posibilidades se 

solicita respuesta ante este Concejo Municipal lo antes posible ya que es un evento de interés 

cantonal. Se adjunta oficio No. ACP-003-2016 de la citada Asociación. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9- Se recibe invitación a través del correo electrónico de la Asamblea Legislativa, mediante el 

cual el Tribunal Supremo de Elecciones y el Instituto de Formación y Estudios en 

Democracia invitan a la Conferencia magistral  

 

“La democracia desde la justicia interamericana de los derechos humanos”, expositora 

Elizabeth Odio Benito, Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y 

entrega de Premio “Cátedra de la Democracia” a la Fundación Konrad Adenauer (KAS) en 

reconocimiento a sus aportes al fortalecimiento de la democracia costarricense, que se 

llevará a cabo el 8 de noviembre del 2016 en el Auditorio Francisco Sáenz Meza, 5to piso, 

TSE, a las 2:00 p.m.”  

 

10- Se recibe oficio No. MPO-APS-020-2016 de la Licda. Ariana Trejos Morera, Promotora 

Social, Gestión Desarrollo Social de esta Municipalidad, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde de esta Municipalidad, con copia a este Concejo Municipal y dice textual: 

“Reciba un cordial saludo; con relación al Acuerdo NO.243-08-2016 del Concejo Municipal 

en el cual insta le insta a la participación en el Segundo Concurso de Bono Colectivo 2016 

del MIVAH por parte de la Alianza de Poás, al respecto manifiesto lo siguiente: 

1. El día 21 de octubre del 2016 al ser las 12:05pm se entregó en la Dirección de Gestión 

Integrada del Territorio del MIVAH la documentación del Proyecto de Parque Recreativo 

Comunal Urbanización Caliche, en formato digital e impreso la cual contenía: 

a. Ficha de Inscripción completa. 

b. Síntesis descriptiva del Proyecto a realizar. 

c. Anuencia por parte del Alcalde Municipal a participar de la Alianza. MPO-ALM-

338-2016 

d. Anuencia por parte del Ingeniero Municipal a participar de la Alianza. MPO-

GUM-131-2016 

e. Anuencia por parte del Presidente de la ADI Sabana Redonda a participar de la 

Alianza. 

f. Disponibilidad a otorgar las Contrapartidas Obligatorias. MPO-ALM-337-2016 

g. Estimación de costos del Proyecto. 

h. 3 Láminas de diseño del proyecto Parque Recreativo. 

i. Planos de catastro y estudios registrales de las áreas a desarrollar el proyecto. 

j. Archivo KMZ (ubicación del área por medio de google earth, según solicitud 

explícita de los requerimientos del concurso) 



 

 

 

 

k. Memoria-Perfil del Proyecto con la descripción del Impacto Social a la población 

beneficiaria, situación organizacional e institucional. 

2. El día de hoy, se envió al correo electrónico de Johanna Rojas Mathieu, 

(rjohanna@mivah.go.cr) encargada de la verificación documental para la inscripción al 

concurso, documentos solicitados al momento de la entrega, con el propósito de 

completar el expediente de la Alianza Poás, los cuales fueron los siguientes: 

a. Certificación del CFIA del ingeniero a cargo. 

b. Acuerdo Tripartito de la Alianza 

c. Plan de Participación Social. MPO-ALM-339-2016. 

d. Certificación de uso de suelo de las áreas a intervenir. 

e. Alineamientos y retiros de los terrenos. 

f. Disponibilidad de servicios de los terrenos. 

g. Cuadro de resumen de áreas 

h. Lámina con el traslape del diseño de la propuesta con el plano de catastro. 

3. Por lo anterior, le comunico que la documentación fue entregada y recibida y el Proyecto 

de Parque Recreativo Comunal Urbanización Caliche se encuentra inscrito bajo el 

código 2CBC-008 en el Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos. 

4. Así mismo, adjunto a este oficio un disco con toda la información en formato digital, la 

lista de verificación documental y el correo enviado a Johanna Rojas.”  

 

11- Se recibe oficio No. DU-350-2016 del MSc. Leonel Rosales Maroto, Jefe Departamento de 

Urbanismo, INVU dirigido a la señora Ana Catalina Herrera Murillo, Apoderada 

Generalísima de La Lechuza de Poás S.A.., con copia a este Concejo Municipal; a Gestión 

Urbana de esta Municipalidad y a la Dirección de Urbanismo y Vivienda (INVU), y dice 

textual:  

mailto:rjohanna@mivah.go.cr


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: La señora Secretaria de este Concejo dejará 

el oficio textualmente en actas, mismas que está incluida una foto satelital. Sugiero que sea 

trasladado a la Administración de esta Municipalidad para que sea tomado en cuenta según 

corresponda y de acuerdo a la normativa, y se informe a este Concejo sobre las acciones 

pertinentes, ya que fue de conocimiento a Gestión Urbana y a este Concejo Municipal por parte 

del INVU. Y sino hay ningún comentario procedo a someter a votación a los regidores 

propietarios.   

 

Se acuerda 

ACUERDO NO. 386-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo copia del oficio No. DU-350-2016 del MSc. Leonel 

Rosales Maroto, Jefe Departamento de Urbanismo, INVU dirigido a la señora Ana Catalina 

Herrera Murillo, Apoderada Generalísima de La Lechuza de Poás S.A. TRASLADAR dicho 

oficio a la Administración Municipal, llámese Alcalde y Gestión Desarrollo Territorial de la 

Municipalidad de Poás, para que sea tomado en cuenta y de acuerdo a la normativa dentro del 

análisis  según corresponda, y se informe a este Concejo sobre las acciones pertinentes, ya que 

fue de conocimiento de Gestión Urbana y de este Concejo Municipal por parte del INVU. Se 

adjunta oficio No. DU-350-2016 y su anexo que corresponde a una fotografía satelital de 

ubicación. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

12- Se recibe oficio No. DVRP-2016-168  de fecha 19 de octubre del 2016 y recibido en la 

Secretaría del Concejo el 24 de octubre del 2016 del Ing. Mauricio González Quesada, 

Viceministro de Reformas y Proyectos, MOPT, dirigido al Ing. German Valverde González, 

Director Ejecutivo, CONAVI, con copia a la Ing. Guiselle Alfaro Bogantes, Viceministra de 

Infraestructura; Ing. Ariel Vega León a.i., División de Obras Públicas; Ing. José Joaquín 

Brenes, Alcalde Municipal; Sr. Freddy Jinesta Valverde, Presidente Asociación de Desarrollo 

Integral Carrillos Alto y Jorge Adrián Campos Salas, Representante Legal, Transportes 

Unidos Poaseños S.A., y dice textual:  “Reciban un cordial saludo. El sábado 15 de octubre 

pasado se celebró el 115 aniversario de la creación del cantón de Poás. Las autoridades de 

la Municipalidad me invitaron a participar de las celebraciones realizadas ese día, y en el 

marco de la actividad me comunicaron una serie de necesidades relacionadas con el 

mantenimiento de las rutas nacionales en el cantón, en particular, las rutas números 723, 

130 y 146. 

Adjunto encontrará tres oficios:  

1. Oficio sin fecha y sin número de parte de la Alcaldía 

2. Oficio de fecha 14 de octubre de parte de la Asociación de Desarrollo Integral Carrillos 

Alto. 

3. Oficio de fecha 14 de octubre de parte de la empresa Transportes Unidos Poaseños S.A.  

Le solicito brindar respuesta a dichos oficios indicando a los solicitantes las posibilidades 

del Consejo Nacional de Vialidad de atender los planteamientos realizados. Me parece de 

especial interés, el informar a la Municipalidad sobre el estatus de la contratación referida 

por ellos para la sustitución del puente modular sobre el río Poás en la ruta nacional número 

107, así como las potenciales labores de reacondicionamiento de la ruta 723 como ruta 

alterna de acceso al cantón durante la construcción del citado puente. Se me indicó durante 

la actividad que recientemente se produjo una visita a la zona de parte de personal de la 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes en conjunto con personal de la División de 

Obras Públicas de ese Ministerio, para analizar potenciales alternativas de atención de la 

citada ruta 723, de forma que sería conveniente informar a las autoridades municipales sobre 

el resultado de dicha gestión.” 

 

 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: conociendo el oficio del Ing. Mauricio 

González, Viceministro del MOPT, solicitar al Ing. German Valverde González, Director 

Ejecutivo, CONAVI, con copia a la Ing. Guiselle Alfaro Bogantes, Viceministra de 

Infraestructura; Ing. Ariel Vega León a.i., División de Obras Públicas; Ing. José Joaquín Brenes, 

Alcalde Municipal; Sr. Freddy Jinesta Valverde, Presidente Asociación de Desarrollo Integral 

Carrillos Alto y Jorge Adrián Campos Salas, Representante Legal, Transportes Unidos Poaseños 

S.A., haciendo eco de las palabras del señor Viceministro Mauricio González, solicitarle de la 

manera más atenta se sirva atender la petición y brindar la información que se indica en dicho 

oficio.  

 

Se acuerda 

ACUERDO NO. 387-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio DVRP-2016-168  de fecha 19 de octubre del 

2016 y recibido en la Secretaría del Concejo el 24 de octubre del 2016 del Ing. Mauricio 

González Quesada, Viceministro de Reformas y Proyectos, MOPT; Solicitar  al Ing. German 

Valverde González, Director Ejecutivo, CONAVI, haciendo eco de las palabras del señor 

Viceministro Mauricio González, de la manera más atenta se sirva atender la petición y brindar la 

información que se indica en dicho oficio. Envíese copia a la Ing. Guiselle Alfaro Bogantes, 

Viceministra de Infraestructura; Ing. Ariel Vega León a.i., División de Obras Públicas; Ing. José 

Joaquín Brenes, Alcalde Municipal; Sr. Freddy Jinesta Valverde, Presidente Asociación de 

Desarrollo Integral Carrillos Alto y Jorge Adrián Campos Salas, Representante Legal, 

Transportes Unidos Poaseños S.A. Se adjunta dicho oficio. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

13- Se recibe oficio No. DREA-O-C0-317-2016 de la señora Magda Rojas Saborío, Supervisora 

Circuito 07 Poás dirigido al señor Fernando López Contreras, Director Regional, Dirección 

Regional de Alajuela y al señor German Vinicio Aguilar Solano, Jefe de Dpto. 

Administrativo y Financiero, Dirección Regional de Educación de Alajuela, con copia a este 

Concejo Municipal, recibido vía correo electrónico, y dice: “Saludos y bendiciones, el día 14 

de octubre del año en curso, la compañera María de los Ángeles Castro Ledezma, Asistente 

de Supervisión recibió el oficio MPO-SCM-533-2016, el 14 de octubre, con fecha 13 de 

octubre, según el artículo 25 del Reglamento General de Juntas, como supervisora debo 

investigar la existencia real de los hechos y para esto puedo contar el apoyo técnico del 

departamento de Servicios Administrativos y Financieros. Asimismo, en la reunión de 

supervisores del pasado 6 de octubre, la compañera Alejandra Céspedes, indicó que en caso 

de necesidad podíamos solicitarle a Don Fernando López autorizara el apoyo de ella para 

que nos ayudara con alguna denuncia y/o investigación. 

Por lo anterior solicito el apoyo técnico del Departamento de Servicios Administrativos y 

Financieros y el legal de la compañera citada, a la brevedad posible. Ya he recabado 

información sobre la denuncia, pero es el primer caso que me llega sobre este tema.”  

 

14- Se recibe nota del señor Gunther Harald Ulbrich, dirigido a Gestión Urbana de esta 

Municipalidad con copia a este Concejo Municipal, de fecha 19 de octubre del 2016 y 

recibido en esta Secretaria del Concejo el 20 de octubre del 2016 y dice textual: 

“Refiriéndome a mi carta del 12-10-2016, les quiero informar, que el Señor Jeffrey Sibaja, 

representante de JESIBALCR S.A. estaba metiendo muebles viejos a la casa para aparentar, 

que la obra ya está terminada. Me extrañó de no ver el sello de clausurado en la puerta de la 

casa, después de ya 3 semanas de haberles avisado por primera vez de las irregularidades. 

La Sociedad solo tiene 2 opciones: quitar los ventanales y el balcón previsto o comprarme mi 

lote entero, cual no puedo vender bajo la falta de privacidad. 

La Sociedad puede añadir una parte de este lote al lote de la casa y así cumplir con el retiro 

necesario y luego vender el resto si lo deseen. 



 

 

 

 

Si Ustedes no quieren actuar como dicta la ley, avísenme por favor rápido por escrito o e-

mail para no perder más tiempo y con esto escrito habitarme en hacer las denuncias 

necesarias. Para notificaciones: mi casa de habitación en calle San José” 

 

La carta adjunta de fecha 12-10-2016 dirigida a Gestión Urbana, con copia al alcalde 

Municipal, del señor Gunther Harald Ulbrich, Calle San José cruce con Calle Rufino, y dice 

textual: “Hace 2 semanas me presenté a su departamento para avisarles, que en Sabana 

Redonda en lote, matrícula 449723-000 la Sociedad JESIBALCR S.A. levantó una casa en 

obra gris que no corresponde al plano de la construcción que se presentó en su despacho. 

Tiene enormes ventanales a solo 170 cm de mi propiedad matricula 449722-000. 

Como se levantó esta obra durante el tiempo que estuve en Austria, no pude parar este 

trabajo. Los últimos interesados en adquirir mi lote se quejaron de la nula privacidad por la 

ubicación de las ventanas. 

La obra no está terminada y la Municipalidad tiene la facultad y la obligación de clausurar 

esta construcción hasta que se arreglen estos errores. 

Si la Municipalidad no arregla este asunto en este momento, la sociedad va a terminar la 

obra y esperar 3 meses más hasta que yo tengo que llevar la sociedad a un juicio ordinario 

que durará años.  

Ustedes van a entender, que para mí a mi edad no es opción. No me quedará otra, que 

demandar a la Municipalidad por faltar a sus deberes y causar costos innecesarios.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que no tenemos conocimiento del 

asunto y es resorte de la Administración, se traslada al Alcalde Municipal para que coordine con 

el Gestión Desarrollo Territorial de esta Municipalidad y se le brinde respuesta sobre su 

inquietud, con copia a este Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 388-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció las notas del señor Gunther Harald Ulbrich, de fecha 19-

10-2016 y 12-10-2016, en Sesión Ordinaria celebrada el martes 25 de octubre del 2016, sobre una 

construcción en propiedad matrícula 449723-00 de la Sociedad JESIBALCR S.A., en Sabana 

Redonda de Poás, con supuestas irregularidades por colindancia al terreno matrícula 449722-000. 

Por tanto siendo esta nota dirigida a Gestión Urbana, (Gestión Desarrollo Territorial Municipal),  

como se indica en la nota, favor remitir copia ante este Concejo Municipal de la respuesta técnica 

y legal que se le brinde al señor Harald Ulbrich, en un plazo según dicta la norma. Se adjunta 

dicha nota. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

15- Se recibe vía correo electrónico, de María Victoria Arce Anchía, Profesional en Unidad de 

Asesoría y Capacitación, del INVU, dirigida a este Concejo Municipal y dice: “Por 

disposición de las autoridades del INVU, el miércoles 26 debo asistir a un evento con las 

municipalidades del país, posiblemente va la Municipalidad de Poás también, a realizarse en 

el Hotel Irazú. De manera que para el 26 no va poder realizarse. Espero concretarle una 

fecha este jueves 27 y definirle para que los personeros del Concejo puedan asistir.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: quedamos en espera de la fecha de dicha 

capacitación en coordinación con la Secretaria de este Concejo Municipal. 

 

16- Se recibe vía correo electrónico, oficio ADE-FEDOMA No. 153-2016 firmada por la Licda. 

Rosiris Arce Abarca, Asistente Administrativa FEDOMA, dirigido a la Licda. Silvia María 

Jiménez Jiménez, Jefa de Área a.i. Comisión de Jurídicos Asamblea Legislativa, con copia a 

los Concejos Municipales de FEDOMA,  y dice textual:  “Para su conocimiento y los fines 

consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el Consejo Directivo de la Federación 



 

 

 

 

Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, en su Sesión Ordinaria Nº07-2016 

celebrada el día 13 de octubre del año en curso, y que literalmente dice: 

ACUERDO Nº01-07-2016 

MOCIÓN: Del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de la Municipalidad de Poás, 

referente al proyecto de Ley Expediente Nº19963 “Exoneración de impuestos y tasas 

municipales a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas de las Instituciones Públicas 

de Enseñanza”; para que: 

“Considerando los argumentos y el acuerdo comunicado por el Concejo Municipal de 

Poás, oficio MPO-ALM-297-2016. 

MOCIONO: para que el Consejo Directivo de FEDOMA se manifieste en contra de ese 

Proyecto”. (Se adjunta el oficio mencionado) 

El Lic. Jairo Emilio Guzmán Soto, Presidente de Consejo Directivo de FEDOMA somete a 

discusión esta moción; una vez discutida y analizada ampliamente por los miembros del 

Consejo Directivo, el señor presidente da por agotada la discusión y somete de inmediato a 

votación, teniendo como resultado: (0) cero votos de abstención, (0) cero votos en contra y 

(8) ocho votos a favor de la moción. 

Por lo tanto queda aprobada por unanimidad de los presentes al momento de la votación, o 

sea 8 votos. 

Así mismo el señor Presidente de Consejo Directivo somete a votación esta moción para que 

quede en firme, teniendo como resultado: (0) cero votos de abstención, (0) cero votos en 

contra y (8) ocho votos a favor de la moción. 

Por lo tanto, esta moción queda DEFINITIVAMENTE APROBADA por unanimidad y en 

FIRME, según votación de los presentes.” 

 

17- Se recibe vía correo electrónico, oficio ADE-FEDOMA No. 154-2016 firmada por la Licda. 

Rosiris Arce Abarca, Asistente Administrativa FEDOMA, dirigido a las FEDERACIONES 

DE MUNICIPALIDADES Y CONCEJOS DE DISTRITO, con copia a los Concejos 

Municipales de FEDOMA,  y dice textual: “Para su conocimiento y los fines consiguientes, 

transcribo el acuerdo dictado por el Consejo Directivo de la Federación Occidental de 

Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, en su Sesión Ordinaria Nº07-2016 celebrada el 

día 13 de octubre del año en curso, y que literalmente dice: 

ACUERDO Nº02-07-2016 

MOCIÓN: Del Lic. Jairo Emilio Guzmán Soto, Alcalde de la Municipalidad de San Mateo, 

para que: “Considerando que se pretende no girar de los recursos provenientes del 

préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (Programa BID PRV2) y el efecto 

negativo que causaría la no aprobación de estos fondos. 

MOCIONO PARA QUE: 

· Se solicite al señor Andrés Bermúdez Aguilar, periodista de la ANAI su apoyo para 

convocar a la prensa y esta Federación junto con las municipalidades y otras instituciones 

que les compete, y manifestar su desacuerdo y los perjuicios que se pueden ocasionar al no 

aprobarse estos fondos a los gobiernos locales. 

· El Consejo Directivo de FEDOMA publique en un medio publicitario escrito su criterio 

referente al efecto negativo que causaría la no aprobación de los fondos provenientes del 

préstamo Programa BID PRV2 para las Municipalidades del país. 

· Solicitar a todas las Federaciones de Municipalidades y Consejo de Distrito del país 

manifiesten su apoyo referente al tema. 

El Lic. Jairo Emilio Guzmán Soto, Presidente de Consejo Directivo de FEDOMA somete a 

discusión esta moción; una vez discutida y analizada ampliamente por los miembros del 

Consejo Directivo, el señor presidente da por agotada la discusión y somete de inmediato a 

votación, teniendo como resultado: (0) cero votos de abstención, (0) cero votos en contra y 

(8) ocho votos a favor de la moción. 

Por lo tanto queda aprobada por unanimidad de los presentes al momento de la votación, o 

sea 8 votos. 



 

 

 

 

Así mismo el señor Presidente de Consejo Directivo somete a votación esta moción para que 

quede en firme, teniendo como resultado: (0) cero votos de abstención, (0) cero votos en 

contra y (8) ocho votos a favor de la moción. 

Por lo tanto, esta moción queda DEFINITIVAMENTE APROBADA por unanimidad y en 

FIRME, según votación de los presentes.” 

 

18- Se recibe vía correo electrónico, oficio ADE-FEDOMA No. 155-2016 firmada por la Licda. 

Rosiris Arce Abarca, Asistente Administrativa FEDOMA, dirigido a la Administración 

FEDOMA, con copia a los Concejos Municipales de FEDOMA, y dice textual: “Para su 

conocimiento y los fines consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el Consejo 

Directivo de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, en su 

Sesión Ordinaria Nº07-2016 celebrada el día 13 de octubre del año en curso, y que 

literalmente dice: 

ACUERDO Nº03-07-2016 

MOCIÓN: Del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de la Municipalidad de Poás, 

referente al tema de Activar la Comisión Técnica de Desarrollo Regional, At. 29 de los 

Estatutos de FEDOMA; para que: “Considerando que es fundamental para FEDOMA 

planificar su accionar a futuro, tanto en la región como hacia las Municipalidades 

federadas. 

Es necesario contar con un Plan de Desarrollo de FEDOMA de mediano plazo 5 – 7 años 

mínimo, se solicite trabajar una propuesta de Plan para que se conozca en febrero máximo 

2017 por el Consejo y por la Asamblea”. 

El Lic. Jairo Emilio Guzmán Soto, Presidente de Consejo Directivo de FEDOMA somete a 

discusión esta moción; una vez discutida y analizada ampliamente por los miembros del 

Consejo Directivo, el señor presidente da por agotada la discusión y somete de inmediato a 

votación, teniendo como resultado: (0) cero votos de abstención, (0) cero votos en contra y 

(8) ocho votos a favor de la moción. 

Por lo tanto queda aprobada por unanimidad de los presentes al momento de la votación, o 

sea 8 votos. 

Así mismo el señor Presidente de Consejo Directivo somete a votación esta moción para que 

quede en firme, teniendo como resultado: (0) cero votos de abstención, (0) cero votos en 

contra y (8) ocho votos a favor de la moción. 

Por lo tanto, esta moción queda DEFINITIVAMENTE APROBADA por unanimidad y en 

FIRME, según votación de los presentes.”  

 

19- Se recibe vía correo electrónico, oficio ADE-FEDOMA No. 156-2016 firmada por la Licda. 

Rosiris Arce Abarca, Asistente Administrativa FEDOMA, dirigido al Consejo Directivo 

FEDOMA y Departamentos Recursos Humanos afiliadas FEDOMA,  y dice textual: “Para 

su conocimiento y los fines consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el Consejo 

Directivo dede la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, en su 

Sesión Ordinaria Nº07-2016 celebrada el día 13 de octubre del año en curso, y que 

literalmente dice: 

ACUERDO Nº04-07-2016 
MOCIÓN: Del Lic. Jairo Emilio Guzmán Soto, Alcalde de la Municipalidad de San Mateo, 

para que se Active la Comisión de Recursos Humanos de FEDOMA: 

“Debido a la importancia del papel que asumía la Comisión de Recursos Humanos 

trabajando en diferentes instrumentos y mecanismos a beneficio de las Municipalidades 

afiliadas, tales como Reglamentos, capacitaciones, entre otros… 

MOCIONO: Para que los encargados de Departamentos de Recursos Humanos junto con 

las Alcaldías Municipales, realicen una lista de las necesidades de Capacitación requeridas 

por cada municipalidad en su personal administrativo y miembros de Concejos 

Municipales. Esto con el fin de hacer llegar la información a la Licda. Rosiris Arce 

Abarca, Asistencia Administrativa de FEDOMA para que sea tabulada y coordinar con los 



 

 

 

 

profesionales miembros de esta Comisión la valoración y prioridad a las áreas que 

requieren mayor fortalecimiento de tal forma se gestionen talleres, capacitaciones y 

asesorías durante el año 2017 para el beneficio y aprovechamiento de en nuestras 

afiliadas”. 

El Lic. Jairo Emilio Guzmán Soto, Presidente de Consejo Directivo de FEDOMA somete a 

discusión esta moción; una vez discutida y analizada ampliamente por los miembros del 

Consejo Directivo, el señor presidente da por agotada la discusión y somete de inmediato a 

votación, teniendo como resultado: (0) cero votos de abstención, (0) cero votos en contra y 

(8) ocho votos a favor de la moción. 

Por lo tanto queda aprobada por unanimidad de los presentes al momento de la votación, o 

sea 8 votos. Así mismo el señor Presidente de Consejo Directivo somete a votación esta 

moción para que quede en firme, teniendo como resultado: (0) cero votos de abstención, (0) 

cero votos en contra y (8) ocho votos a favor de la moción. 

Por lo tanto, esta moción queda DEFINITIVAMENTE APROBADA por unanimidad y en 

FIRME, según votación de los presentes.” 

 

20- Se recibe vía correo electrónico, oficio ADE-FEDOMA No. 157-2016 firmada por la Licda. 

Rosiris Arce Abarca, Asistente Administrativa FEDOMA, dirigido a la Administración 

FEDOMA, con copia a Concejos Municipales FEDOMA,  y dice textual: “Para su 

conocimiento y los fines consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el 

ConsejoDirectivo de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, 

en su Sesión Ordinaria Nº07-2016 celebrada el día 13 de octubre del año en curso, y que 

literalmente dice: 

ACUERDO Nº05-07-2016 
MOCIÓN: Del Lic. Jairo Emilio Guzmán Soto, Alcalde de la Municipalidad de San Mateo, 

para que: “Con base al oficio DM-1930-2016, el 28 de setiembre del 2016 por el señor 

Fernando Rodríguez Garro, Ministro de Hacienda a.i., en el que indica que el posible 

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda y FEDOMA, 

de momento se encuentra suspendido. Este Consejo Directivo acuerda se proceda a 

confeccionar un expediente único de todas las gestiones del Consejo Directivo y la 

Administración de FEDOMA sobre el caso Exp.15-1429 del Sistema Tributario Municipal 

(SITRIMU), para lo que corresponda según la normativa existente en el país”. Cc: 

Concejos Municipales afiliados 

El Lic. Jairo Emilio Guzmán Soto, Presidente de Consejo Directivo de FEDOMA somete a 

discusión esta moción; una vez discutida y analizada ampliamente por los miembros del 

Consejo Directivo, el señor presidente da por agotada la discusión y somete de inmediato a 

votación, teniendo como resultado: (0) cero votos de abstención, (0) cero votos en contra y 

(8) ocho votos a favor de la moción. 

Por lo tanto queda aprobada por unanimidad de los presentes al momento de la votación, o 

sea 8 votos. Así mismo el señor Presidente de Consejo Directivo somete a votación esta 

moción para que quede en firme, teniendo como resultado: (0) cero votos de abstención, (0) 

cero votos en contra y (8) ocho votos a favor de la moción. 

Por lo tanto, esta moción queda DEFINITIVAMENTE APROBADA por unanimidad y en 

FIRME, según votación de los presentes” 
 

21- Se recibe vía correo electrónico, oficio ADE-FEDOMA No. 158-2016 firmada por la Licda. 

Rosiris Arce Abarca, Asistente Administrativa FEDOMA, dirigido a la señora Olga Marta 

Sánchez Oviedo, Ministra MIDEPLAN y al señor Mario Carvajal Chaves, Coordinador, 

Fondo Pre inversión MIDEPLAN,  y dice textual: “Para su conocimiento y los fines 

consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el Consejo  Directivo de la Federación 

Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, en su Sesión Ordinaria Nº07-2016 

celebrada el día 13 de octubre del año en curso, y que literalmente dice: 

ACUERDO Nº06-07-2016 



 

 

 

 

MOCIÓN: Del Lic. Jairo Emilio Guzmán Soto, Alcalde de la Municipalidad de San Mateo, 

para que: “Con base al oficio IC-ProDUS-0883-2016, notificado el 12 de octubre del 2016 

por el señor Ing. Luis Zamora González, Coordinador del Programa de Investigación en 

Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS), en el que se notifica que aún no se ha podido 

concluir con la actualización del monto del proyecto “Parque tecnológico para el manejo, 

aprovechamiento y disposición final de residuos en la Región Occidental de la Provincia de 

Alajuela” TR-02/06E, y que a su vez se espera estén brindando la información en los 

próximos día a más tardar. 

Este Consejo Directivo acuerda solicitar a MIDEPLAN ampliar el plazo hasta el mes de 

diciembre del año en curso para que la Comisión en conjunto con ProDUS continúe 

elaborando la propuesta de la nueva adenda (Cronograma de ejecución, visto bueno entre 

otros) para poder ser presentada ante el Fondo de Pre-inversión de MIDEPLAN y 

continuar con el proyecto “Parque tecnológico para el manejo, aprovechamiento y 

disposición final de residuos en la Región Occidental de la Provincia de Alajuela” TR-

02/06E”. 

El Lic. Jairo Emilio Guzmán Soto, Presidente de Consejo Directivo de FEDOMA somete a 

discusión esta moción; una vez discutida y analizada ampliamente por los miembros del 

Consejo Directivo, el señor presidente da por agotada la discusión y somete de inmediato a 

votación, teniendo como resultado: (0) cero votos de abstención, (0) cero votos en contra y 

(8) ocho votos a favor de la moción. 

Por lo tanto queda aprobada por unanimidad de los presentes al momento de la votación, o 

sea 8 votos.  Así mismo el señor Presidente de Consejo Directivo somete a votación esta 

moción para que quede en firme, teniendo como resultado: (0) cero votos de abstención, (0) 

cero votos en contra y (8) ocho votos a favor de la moción. Por lo tanto, esta moción queda 

DEFINITIVAMENTE APROBADA por unanimidad y en FIRME, según votación de los 

presentes.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre estas notas de FEDOMA, remitida vía 

correo electrónico a todos los regidores, la última vez que participamos a la Asamblea de 

FEDOMA, tanto la compañera María Ana Chaves como éste servidor, como representantes de 

este Concejo Municipal, antes de la Asamblea había reunión del Consejo Directivo de la 

FEDOMA, y como llegamos antes participamos de esa reunión también, y en esa reunion les 

hicimos ver a los miembros del Consejo Directivo y Presidencia, de la importancia que las 

acciones de FEDOMA fueran replicadas al Concejo Municipal, para que todos los Concejos en 

este caso los regidores que tienen menos participación en toda la estructura de FEDOMA, 

pudieran está al tanto de las labores y gestiones, y hacia a donde está enfocando sus esfuerzos; 

después de ahí fue la Asamblea donde se aprobó el Presupuesto Ordinario del 2017, el cual yo 

informé ante este Concejo Municipal, y quiero hacer referencia a dos cosas: primero a la 

importancia que FEDOMA comunique sobre su labor, para estar la tanto; y con referencia al 

oficio que se mencionó de capacitaciones, dentro del Presupuesto, al incorporarse la 

Municipalidad de Alajuela para el próximo año, se duplica en otro tanto el Presupuesto de 

FEDOMA, mucho de esos recursos frescos, se está presupuestando precisamente para 

capacitación, charlas y demás, que fue discutido en la Asamblea del Presupuesto, y nosotros les 

hicimos ver de la importancia que se tomara en cuenta a los Concejos Municipales para esas 

capacitaciones, y poder accesar y saber que tipo de servicios especiales se pudieran contratar. 

Entonces sí creo que es importante que los regidores nos tomemos el tiempo para analizar y tratar 

de presentar una propuesta ante FEDOMA y ver donde nos pudiera colaborar FEDOMA a este 

Gobierno Municipal con el tema de capacitaciones y sea incluido en posibles contratación de 

servicios especiales. De ahí que los insto a analizar las mismas.  

 

 

 



 

 

 

 

22- Se recibe vía correo electrónico, oficio No. 13625 (DJ-1738) de fecha 20 de octubre del 2016, 

recibió en la Secretaria del Concejo el 24 de octubre del 2016, firmado por la Licda. Rosa 

María Fallas Ibañez, Gerente Asociada Contraloría General de la República, dirigido a la 

Secretaría del Concejo Municipal de Poás y dice textual:  “Asunto: Se rechaza consulta 

planteada ante el Órgano Contralor.  

Mediante oficio MPO-SCM-472-2016, de fecha del 21 de setiembre del 2016, recibido el 

mismo día, se plantea consulta sobre la oportunidad, conveniencia o legalidad de invertir o 

no fondos públicos en caminos que tengan denuncias, cuestionamientos o que estén siguiendo 

algún tipo de proceso, de manera generalizada en el Cantón de Poás.  

En primer término, debe advertirse que en el ejercicio de la potestad consultiva de la 

Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de 

setiembre de 1994), el órgano contralor atiende las consultas que al efecto le dirigen los 

órganos parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos 

privados no contemplados en el inciso b), del artículo 4, de la indicada ley, todo en función 

del ámbito de sus competencias.  

En este sentido, el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 

Contraloría General de la República”, N° R-DC-0197-2011 de las 8:00 horas del 13 de 

diciembre de 2011, establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las 

consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva, y, en concreto, el 

artículo 8 dispone, respecto a esos requisitos, que las consultas deberán:  

“Artículo 8°- Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas que 

ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán cumplir 

los siguientes requisitos:  

(...)  

3.Definición clara y concreta del objeto consultado, con una detallada explicación de 

los aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. 

(...) 

6.Incorporar el criterio jurídico que deberá contener la posición jurídica del sujeto  

consultante en relación con los aspectos sometidos a consideración del órgano 

contralor. En casos excepcionales, en los que se acredite que no se cuenta con la 

asesoría legal, se podrá presentar la consulta sin el estudio legal debiendo fundamentar 

la posición del consultante. (...) “ 

De lo anterior, se advierte que su gestión consultiva no cumple con los requisitos 

anteriormente mencionados, pues se solicita que esta Contraloría General defina, por vía 

consultiva, una situación propia de la Administración, ya que tiene múltiples variables a 

considerar. A modo de ejemplo, se puede mencionar que se desconoce si se trata de vías 

públicas o caminos privados, si son vías cantonales o nacionales, etc. También se desconoce 

si los cuestionamientos a los que se hace referencia, se tratan de denuncias, procedimientos 

administrativos o procesos judiciales. Finalmente, se desconoce si la administración cuenta 

con los recursos necesarios y suficientes para hacer frente a las eventuales erogaciones que 

enfrentaría. Por lo que el objeto consultivo no es claro y la multiplicidad de posibles 

escenarios a abordar hace que no pueda emitirse un criterio que constituya un insumo útil 

para que la Administración adopte las decisiones que correspondan, de conformidad con el 

ordenamiento jurídico.  

Asimismo, se observa que no se aportó el criterio jurídico que defina la posición de la 

administración gestionante sobre el o los temas consultados.  

De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 8, incisos 3) y 6) del referido 

Reglamento y en atención a lo señalado en su numeral 91, rechaza de plano la presente 

gestión sin más trámite y se dispone su archivo sin pronunciamiento sobre el fondo del 

asunto.” 

 

 

 



 

 

 

 

COMENTARIOS: 

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: Talvez me parece que ese oficio de la Contraloría, 

sería importante trasladarla a la Asesoría Legal para que la analice, porque pareciera que no fue 

bien fundamentada, y una vez que el Asesor Legal la analice que nos haga una recomendación de 

como se debería de presentar de acuerdo a lo que dicta la Contraloría. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que todo esto nació sobre la 

situación de Calle Murillo, cuando se abordó con todo lo relacionado a calle Murillo, que se 

presentó el Recurso Extraordinario de Revisión el cual está en análisis, se planteó además remitir 

la consulta ante la Procuraduría General de la República, llego la posición de la Procuraduría y de 

acuerdo a sugerencia se hizo la consulta ante la Contraloría General de la República; pero 

también se planteó otro asunto, y fue cuando en algún momento tocó el regidor Marvin Rojas con 

relación a los comentarios de la solución que brindó a su persona el Asesor Legal, sobre el Plan 

Regulador, el criterio legal que se brindó sobre esos fundamentos, palabras más o palabras 

menos, que el Asesor Legal necesitaba que se aportara una grabación o en actas  de cuando él le 

había dicho  usted lo del Plan Regulador, cuando él externó ese criterio el regidor Marvin Rojas 

no pudo presentarse a la Sesión, yo pensaba que usted de pronto lo leía y en esa ocasión yo dije, 

que a mí no me hace falta que el regidor Marvin Rojas tuviera que tener una grabación de lo 

dicho por él, yo creo que si el regidor Marvin Rojas lo dijo fue porque el Asesor Legal se lo 

externó así, y esa duda nunca se evacuó. Entonces yo estoy completamente de acuerdo en seguir 

evacuando dudas para esclarecer las cosas, siempre y cuando se evacuan todas; de ahí que yo 

quisiera que de pronto como hay mucho interés en retomar el asunto con la Contraloría General 

de la República, que también se retome ese otro asunto si a usted le parece.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: a mi me parece que el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro 

está llevando el asunto hacia otro plano que no tiene nada que ver con el problema que queremos 

resolver, recuerde que no es solo esa calle la que tiene cuestionamientos, hay muchas otras calles 

y nosotros necesitamos elementos que para cuando se tenga que tomar una decisión si podemos o 

no podemos invertir en esas calles por los cuestionamientos que se tengan, es prudente que 

tengamos esa información, yo creo que lo que usted apunta no es de recibo, porque está 

queriendo desviar el asunto hacia otro tema que no es el que estamos tratando. Lo que aquí yo 

quiero es que todos podamos tener criterio claro de que decisión tomar en una momento 

determinado, no tratemos de ir en contra de lo que es correcto, creo que para nosotros es sano 

tener una información bastante amplia al respecto. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al regidor Marvin Rojas, ¿con relación a que 

tema, y me disculpa, fue que usted externó que de parte de la Asesoría Legal se le había 

externado que el Plan Regulador contribuía bastante, no fue con relación a calle Murillo?. 

El regidor Marvin Rojas comenta: existe una Comisión del Plan Regulador, ¿Cuántas veces se ha 

reunido esa comisión? 

Interrumpe el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro y dice: Ahí si estamos desviando el tema. 

 

Continúa el regidor Marvin Rojas: para que se tenga información, y yo creo que el Plan 

Regulador es un tema aparte; lo que aquí se está queriendo decir es que necesitamos información 

sobre los cuestionamientos que tiene esas calles, sabemos claramente que la gente necesita 

soluciones, pero no podemos darle las soluciones sino las buscamos, y me parece prudente que se 

haga lo que sugería al principio, se le mande este oficio de la Contraloría a la Asesoría Legal para 

tener elementos y sea él quien sustente, porque realmente lo que parece es que no fue bien 

sustentada la consulta. 

 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: estamos de acuerdo en cuanto a lo que 

solicita la Contraloría General de la Republica, y estamos claros que el tema del Plan Regulador 

es un tema aparte y que cuando se sacó a colación por una observación según palabras del regidor 

Marvin Rojas, fue porque la Asesoría Legal le había externado que eso contribuía a solucionar el 

asunto, y ahora aquí se definió que es un tema aparte el tema del Plan Regulador del cantón de 

Poás, y lo digo solo para dejarlo claro. 

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: yo creo que yo en esa parte, la última vez cuando 

mandaron esta nota a la Contraloría yo voté que no, y no pienso volver a votar, porque ya se pagó 

y se está contratado a un abogado externo y para que este señor no sé qué más va hacer, ¿Qué 

más puede hacer el Asesor Legal de esta Municipalidad?, no sé hasta que punto estamos gastando 

tiempo, nadie nos va sacar la duda, ahí papeles vienen y papeles van, la gente está sufriendo, 

parte de nuestras decisiones, decidimos esperar y contratar, gastar un poco de recursos en un 

abogado, que no es barato, para poder precisamente señores, tomar un criterio que nos permita 

sacar un poco adelante las obras de este cantón. Entonces yo en lo personal no estoy de acuerdo, 

ni siquiera que se le siga dando pelota a ese asunto, yo esperaría el criterio del abogado o abogada 

para el cual se contrató y se le hizo todo el proceso adecuado, porque yo no voy a andar haciendo 

dobles esfuerzos, toda la vida, y seguir tirando para uno y otro lado para ver quien dice que sí, o 

ver cual la pega, por lo que en lo personal no estoy de acuerdo. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: talvez se quiso desviar un poco el tema y no se 

está llegando a nada, creo que si es cierto que se contrató a un abogado para que proceda con la 

resolución del caso y como tal tendrá que ver y revisar cuales fueron los procedimientos que se 

hicieron para poder darle una solución a calle Los Murillo. Yo sí creo que nosotros como 

Concejo Municipal necesitamos una asesoría legal para el Concejo Municipal, y así como hubo 

plata para algunas otras cosas extras, como por ejemplo la contratación de abogado, el ingeniero 

sanitario para la Planta de Tratamiento CALICHE, se busque recursos específicos para contratar 

un abogado medio tiempo para este Concejo Municipal, en donde realmente necesitamos esa 

Asesoría Legal, no podemos seguir aquí dependiendo de que van y vienen papeles. Entonces yo 

recomiendo a ustedes como regidores propietarios de este Concejo Municipal que con armas 

tomar busquemos una moción y busquemos los recursos para tener esa asesoría que tanto nos 

hace falta y así podamos tener dos puntos de vista o compararlo con lo que quieran, pero no 

podemos darles más agua más a algo que se nos está llenando y no nos está dejando respirar. 

Creo que eso es algo que necesitamos y se le ha dado mucha vuelta y creo que algunos de los 

propietarios aquí tienen que tomar esa propuesta y traerla con bases para poder hacerlo.  Repito 

con fondos de esta Municipalidad, porque sino vamos a seguir en el brincoteo, el que me dijo 

alguien, que puede ser, esperar el criterio de aquí o allá. De ahí que hago un llamado a los 

regidores propietarios que tiene la posibilidad de presentar una moción para que lo hagan y lo 

hagan pronto.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: si más no recuerdo con el Gobierno Local anterior, yo tuve 

la oportunidad de trabajar en una Comisión Especial relacionado con el Manual Descriptivo de 

Puestos, y una de los temas que yo propuse fue precisamente un Asesor Legal para el Concejo 

Municipal, entonces en ese manual de puestos que fue aprobado para el 2017,  ya fue solicitado 

ese Asesor Legal para el Concejo Municipal. Igual yo creo y siento que hasta ahora, todas las 

solicitudes que hemos hecho nosotros, sobre Asesores Legal o abogados externos que hemos 

solicitado o técnicos, en ningún momentos se nos ha negado, igual estoy totalmente de acuerdo 

con el compañero German Alonso Herrera en que si ya tenemos un caso, como es el tema de 

Calle Murillo, un abogado externo contratado, que apenas está comenzando en su análisis, porque 

nos vamos a desviar y vamos seguir haciendo consulta y consultas si ya todo lo que se está 

proponiendo ya se está haciendo y para seguir cayendo en lo mismo, es mi opinión. 

 



 

 

 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: lo que sucede es que entonces vamos a seguir 

contratando un abogado externo cada vez que necesitemos apagar un incendio, entonces en buena 

hora que se haya trabajado en el Manual para que se pueda contar con ese abogado para el 

Concejo Municipal. Ahora más bien consulto, ¿Cuáles son los pasos a seguir para la contratación 

de ese abogado para el Concejo medio tiempo para el 2017?, ¿a quién le preguntamos y quien la 

información a mano?, para poder hacerlo y ojala salga hoy mismo esa consulta para saber el 

procedimiento.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde y aclara: lo que está creado es el perfil 

porque no existía como tal, el cual fue aprobado junto con el Manual de Puestos de esta 

Municipalidad que fue aprobado en abril del 2015, junto con algunos otros perfiles de otros 

profesionales que no existían en la institución y sino existen dentro del Manual Descriptivo de 

Puestos no hay posibilidad, aunque exista el recurso económico, de poder contratarlo o crear la 

plaza. En el Presupuesto Ordinario para el próximo año 2017, se incluyeron recursos para 

servicios jurídicos, y por supuesto se conversón con la Administración Municipal y tiene acceso 

al Concejo Municipal, pero una plaza nueva o fija como Asesor Legal del Concejo no fue 

contemplada en el próximo presupuesto, por lo tanto habría que explorar algunas otras 

posibilidades de contratación, y es un análisis que tenemos que hacer, nosotros de alguna manera, 

inclusive con los compañeros regidores German Alonso Herrera, con Gloria Madrigal y Maria 

Ana Chaves, porque de alguna manera lleva razón usted, que tampoco sería conveniente estar 

contratando abogado cada vez que pasa algo; pero también debemos pensar muy bien el tipo de 

profesional que se contrate, el tipo de expertis o línea académica que tenga porque de pronto si se 

contrate a alguien general se queda sin el expertis especifico que pudiera ser que no siempre se 

requiera, entonces si tenemos que entrar a ese análisis, porque por lo menos yo pienso que se 

debe contratar analizando bien en ese sentido, y ver dentro del rango de profesionales que existen 

en esa línea a que podemos aspirar, porque los grandes profesionales en esa rama ha visto uno 

que no trabajan exclusivamente para una Municipalidad, sino que les es más rentable trabajar por 

separado y de alguna manera los recursos pudiera ser que le alcancen para un licenciado genérico 

y yo personalmente no creo que sea la mejor opción tener temas genéricos o quien le vaya a 

evacuar temas específicos. Pero si contamos con recursos para servicios jurídicos y la plaza está 

contemplada en el Manual de Puestos pero no así contemplada presupuestariamente en una plaza 

fija para el año 2017. 

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: en lo personal si quisiera esperar, y créame que yo 

soy el que más adolece perder esa figura, si quiero esperar ver cuáles son los términos en los 

cuales se va trabajar por parte de la Licenciada que fue contratada para el caso específico de calle 

Los Murillo, para poder tener un punto de partida y justificar muy bien esa persona que va a venir 

a dar un servicio profesional, que no va a hacer contratada como la figura que tenemos ahorita y 

tampoco estaría de acuerdo en hacerlo, porque caemos en el mismo circulo, de que el servicio es 

lo primordial y si el servicio no es bueno simplemente esa persona no se sigue contratando. 

Entonces yo si quisiera esperarme sobre esta consulta jurídica que se está haciendo y después de 

ahí sentemos y poner las barbas en remojo y plantear bien la propuesta y bendito Dios creo que 

eso nos va a ayudar a todos y ver si acaso podemos empezar a movernos, porque créame que yo 

me siento muy estático. 

 

El regidor Keylor Rodríguez comenta: totalmente de acuerdo, pero definitivamente no es una 

plaza, son servicios profesionales que sí están los recursos para hacerlo, se le puede meter mano 

por ahí administrativamente, pero sí me parece ir trabajando en el A,B,C de que es lo que se tiene 

que hacer para tener esa figura de servicios profesionales y irla trabajando paralelamente, porque 

no sabemos cuándo va a venir el criterio que cita el compañero regidor German Alonso Herrera, 

pero sí sería oportuno entendamos cuál es ese proceso y cuál es el A,B,C para lograrlo; y no sé si 

es la administración, la Asesoría Legal o el área de Proveeduría que nos mande esa A,B,C para 



 

 

 

 

tenerlo claro y empezar a trabajarlo. Entonces si el señor Presidente Municipal lo tiene a bien 

solicitar a la Administración nos diga cuál es el A,B,C para eso. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el A,B,C, es la solicitud de que se lo que 

requiere el Concejo Municipal, entonces yo personalmente no pienso tomar ningún acuerdo, 

porque dentro de las figuras de contratación todas suenan parecidas, pero existen diferencias, 

servicios profesionales, servicios especiales en la figura a la hora de hacer una contratación, pero 

sí he estado revisándolas, no me cabe la menor duda que el regidor German Alonso Herrera 

también ha estado en eso, y hacer la solicitud para la contratación y revisión de fondos, que es lo 

que procede, sin tener claro a mí no me parece oportuno en este momento.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: pero si sería importante hacer una reunión y por 

medio de una Comisión para el análisis de cuál sería el perfil que se necesita para hacer la 

solicitud, no sé si podemos poner alguna fecha para empezar a revisarlo, porque sí me gustaría 

participar en ese análisis.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sí sería esperar que exista una moción y cual 

comisión se aborda el tema, que posiblemente seria Asuntos Jurídicos o Hacienda y Presupuesto 

o de forma paralela en ambas comisiones porque hay que analizar varios puntos de vista y en las 

reuniones de las comisiones son abiertas para que tanto los regidores propietarios como suplentes 

participen, pero tienen voto solo los que forman parte de la Comisión como tal, pero sí es 

importante.  

 

La Secretaria del Concejo Municipal comenta: con relación a la redacción del acuerdo ante la 

Contraloría General de la Republica se acató lo dictado por el Concejo Municipal y se dijo que en 

los mismos términos que se hizo la consulta ante la Procuraduría General de la República, por 

cuanto la consulta fue generalizada, pero según indica la Contraloría ellos tiene requisitos que 

cumplir y son detallados y muy específicos, y si la volvieran a plantear tendría  que cumplir tal y 

como se cita en este oficio, y se cuenta con el criterio del Asesor Legal que fue el que se adjuntó 

ante la Procuraduría porque así lo solicitan y vemos que la Contraloría también lo solicita, 

cuando así lo indique el Concejo Municipal para cumplirlos.  

 

23- Se recibe oficio No. MPO-ALM-328-2016 de fecha 12 de octubre 2016 y recibido en la 

Secretaria de este Concejo el 21 de octubre del 2016, del Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde de esta Municipalidad dirigido al Lic. Marco Arroyo Flores, Secretario General, 

Secretaria Técnica Nacional Ambiental, MINAE, con copia a este Concejo Municipal, a la 

Escuela de Ciencias Geográficas, UNA y Comisión del Plan Regulador del cantón de Poás, y 

dice textual: “Después de un respetuoso, le comunico que se realizó una reunión técnica el 

pasado 10 de octubre del presente año, entre el personal de la DEAE-SETENA – 

Municipalidad de Poás y el equipo técnico de la ECG-UNA.  

La reunión se solicitó con el fin de aclarar el procedimiento técnico-metodológico para la 

incorporación de la información hidrogeológica oficializada por SENARA dentro del 

procedimiento técnico para la introducción de la variable ambiental en el Plan Regulador 

del Cantón Poás, según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 32967-MINAE.   

Como resultado de la reunión le solicitamos nos indique lo siguiente: 

1. ¿En cuál etapa (IFA, Alcance Ambiental o Reglamento de Desarrollo Sostenible), se 

deberá incorporar la información hidrogeológica de SENARA? 

2. ¿Qué elementos de la información hidrogeológica de SENARA son los que se deben 

incorporar? 

3. ¿Cuál sería el procedimiento metodológico a seguir? 

 

 



 

 

 

 

4. Una vez incorporada la información hidrogeológica de SENARA (en alguna de las 

fases del proceso) ¿Se deberá elaborar el ítem (5-5) del DE 32967-MINAE, sobre 

Factor Hidrogeológico, en especial la evaluación de la Vulnerabilidad Acuífera a la 

Contaminación, según el Método GOD? 

Esto con el fin de continuar con los estudios ambientales, para el Cantón Poás. Me despido 

no sin antes agradecerle su atención a dicha solicitud.” 

 

La  Secretaria de este Concejo hizo entrega copia de este oficio a la Comisión del Plan Regulador 

a través del regidor German Alonso Herrera como representante en dicha comisión del Concejo. 

 

La regidora suplente Daniela Campos solicita copia de dicho documento para tener conocimiento. 

 

La Secretaria del Concejo responde: Precisamente cuando el Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro estábamos revisando la correspondencia, el mismo me solicitó que le hiciera llegar una 

copia a la regidora suplente Daniela Campos, precisamente porque es parte de la Comisión del 

Plan Regulador, misma que se la estoy entregando al regidor German Alonso Herrera, pero con 

gusto se la voy a hacer llegar vía correo electrónico de forma escaneada.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere: un voto de apoyo a las gestiones realizadas 

por el Alcalde ante la SETENA-MINAE, sobre el Plan Regulador del cantón de Poás, y sea este 

definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 389-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. MPO-ALM-328-2016 del Lic. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigida al Lic. Marco Arroyo Flores, Secretario 

General, Secretaria Técnica Nacional Ambiental, MINAE,  con el fin de aclarar algunos 

procedimientos técnicos-metodológicos para la incorporación de la información hidrogeológica 

oficializada por SENARA dentro del procedimiento técnico para la introducción de la variable 

ambiental en el Plan Regulador del Cantón Poás, según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 

32967-MINAE.  Al respecto este Concejo Municipal brinda un voto de apoyo a las gestiones 

realizadas por la Administración Municipal de esta corporación, del cual esperamos una respuesta 

y atención pronta a dicha solicitud, con el fin de que se pueda continuar con los estudios 

ambientales para el cantón de Poás. Notifíquese a SENARA. Envíese copia al Alcalde  de esta 

corporación y a la Escuela de Ciencias Geográficas de la UNA. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

24- Se recibe vía correo electrónico oficio No. CG-177-16 de fecha 18 de octubre del 2016 y 

recibido y conocido en la Secretaria de este Concejo vía correo electrónico el 24 de octubre 

del 2016, de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, 

mediante el cual consultan el expediente 20.089 “Adiciónese un artículo 9 BIS a la Ley de 

Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites administrativos, No. 8220, para 

implementación de Sede Digital en el Sector Público. 

 

La Secretaria del Concejo hizo llegar vía correo electrónico la documentación, a los regidores y 

Alcalde. 

 

25- Se recibe oficio No. CG-180-2016 de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, con 

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

Legislativa, consultan el expediente 19.893 “Reforma parcial a la Ley No. 7794 Código 

Municipal y sus reformas”.  

 



 

 

 

 

La Secretaria del Concejo hizo llegar vía correo electrónico la documentación, a los regidores y 

Alcalde. 

 

26- Se recibe vía correo electrónico oficio No, CPEM-092-16 de la Licda. Ericka Ugalde 

Camacho, Jefa de Área, con instrucciones de la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración de la Asamblea Legislativa, consultan el expediente 19.991 “Reforma de los 

artículos 14 y 55 de la Ley No. 7794, Código Municipal y sus reformas y del artículo 150 de 

la Ley No. 8765, Código Electoral y sus reformas.  

 

La Secretaria del Concejo hizo llegar vía correo electrónico la documentación, a los regidores y 

Alcalde. 

 

27- Se recibe vía correo electrónico oficio No, CPEM-135-16 de la Licda. Ericka Ugalde 

Camacho, Jefa de Área, con instrucciones de la Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales de la Asamblea Legislativa, consultan el expediente 19.556 sobre “Creación de 

un aporte de los visitantes al Parque Nacional Volcán Poás para la Municipalidad de Poás”.  

 

La Secretaria del Concejo hizo llegar vía correo electrónico la documentación, a los regidores y 

Alcalde. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por supuesto que esta última consulta nos 

interesa a todos en general como Gobierno Local, sin embargo ya el proyecto fue dictaminado en 

dicha comisión y estaría demás pronunciarnos, más bien creo que nosotros como Gobierno Local 

es importante que sepamos mandar un mensaje a la población que ese proyecto va caminando 

bien, dio resultado la estrategia para que avanzara, ahora viene la etapa legislativa, donde 

seguramente como es un proyecto pequeño habrá que esperar un paquete donde estratégicamente 

es pueda colocar y pueda llegar a ser ley de la República; lo más adecuado y lo que recomiendan 

para este tipo de proyectos, es que se venda lo menos posible, para que no sufra o que anden 

detrás del proyecto y ojala que pase más bien inapercibido para los intereses de este cantón. Y lo 

digo porque algunas personas me han comentado, que por medio de Facebook como que hay 

gente haciendo comentarios y seguramente ahora van a salir mil dueños o padres de la criatura. 

Entonces que sepamos nosotros que no hay que cantar victoria, está dictaminado en comisión que 

era un paso difícil el cual ya se logró, sin embargo lo que ocupamos ahora es que sea ley, y lo que 

tenemos es que esperar a que este en proceso de aprobación dentro de la Asamblea Legislativa, y 

manejarlo con prudencia por el trámite legislativo que este conlleva.  

 

ARTÍCULO NO. V 

INFORME COMISIONES MUNICIPAL  

 

I- INFORME DE LABORES – COMISIÓN ASUNTOS AMBIENTALES MUNICIPAL 

 

Integrantes: María Ana Chaves Murillo. Secretaria; Marvin Rojas Campos. Presidente y German 

Alonso Herrera Vargas. Vicepresidente. 

Se solicita al departamento de gestión Ambiental la confección de 10 rótulos para ubicar en 

diferentes lugares, del cantón donde se ha detectado que algunas personas están votando basura, 

esto con el fin de advertirles del delito que conlleva dicho acto. 

Recientemente recibe esta comisión el oficio MPO-SCM-499-2016. 

En dicho oficio se nos hace el traslado del oficio DM 6686-2016, referente a La Estrategia 

Nacional de Separación, recuperación y Valoración de residuos para COSTA RICA, 2016- 2021. 

Del Ministerio de Salud institución Rectora en materia de Gestión Integral de Residuos; el cual 

fue analizado por esta comisión y el asesor de Gestión Ambiental Municipal, Ing. Roger Murillo 

Phillips. Quien hará una presentación ante el Concejo Municipal a solicitud de esta comisión para 

ponernos al tanto del tema, y lo que se está haciendo, y lo que se va a implementar. 



 

 

 

 

II- INFORME DE LABORES – COMISIÓN HACIENDA Y PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 

 

Esta comisión está integrado por los regidores: Marvin Rojas Campos. Presidente; Gloria 

Madrigal Castro. Vicepresidenta; German Alonso Herrera Vargas. Secretario. 

Primeramente se inició labores solicitando una capacitación por  parte de los Miembros Asesores 

de esta comisión. Dicha capacitación fue brindada por el encargado de Gestión Financiera Lic. 

Jorge Alonso Herrera  Murillo. 

Se analiza moción presentada por el regidor German Alonso Herrera  para que el Asesor Legal 

pueda acompañarnos  a todas las sesiones del concejo y tener la asesoría en caso de necesitarlo. 

Moción que fue trasladada al Asesor legal para su análisis. 

Se analizó por parte de esta comisión el reciente presupuesto ordinario 2017. Posteriormente en 

reunión reciente se analizó, junto con los asesores de esta comisión y los  miembros del sindicato 

de esta municipalidad, el reciente aumento salarial, y pasar  del percentil 10 al percentil 15; para 

el personal de esta institución. 

 

III- INFORME DE LABORES – COMISIÓN ASUNTOS CULTURALES 

MUNICIPAL  

 

Dicha comisión nombra el Directorio el día Miércoles 11 de mayo 2016, quedando de la 

siguiente manera: Marvin Rojas Campos. Presidente; Gloria Madrigal Castro. Secretaria y 

German Alonso Herrera Vargas. Vicepresidente. 

Asesores de dicha comisión: Sofía Murillo Murillo; Damaris Artavia Soto; Adriana Díaz Murillo 

y Miguel Ed. Murillo. Murillo. 

Dentro de las actividades realizadas están las siguientes:  

Préstamo de toldos para las actividades a realizar con motivo de la celebración de SAN ISIDRO 

LABRADOR, solicita la Parroquia de San Pedro. 

Igualmente se ha colaborado con préstamo de  toldos para actividades  en el  IMAS, Chilamate, 

Centros Diurnos de Adultos Mayores, Centros Educativos y  Otros. 

Colaboración CON EL PAGO DE 500 discos  con Música POASEÑA DE AUTORES Y 

MUSICOS   DEL CANTON DE POAS; los cuales han sido distribuidos en escuelas y 

colegios  de nuestro  cantón. 

Presentación en el Parque de San Pedro concierto Musical, promoción y divulgación de dicha 

actividad. 

Se apoyó al Grupo de Artes de la Universidad de Costa Rica de Tacares de Grecia con el Festival 

Artístico, acompañándonos en esa oportunidad Grupos artísticos de Teatro de Honduras. 

Transporte y alimentación: 

Celebración del DIA del REGIMEN MUNICIPAL, donde se compartió un almuerzo  con 

los Funcionarios de esta Municipalidad, y  con niños y niñas  de algunos Centros Educativos del 

Circuito 07 de Educación,  (Gobiernos estudiantiles) y compartieron una  charla con el  Ing. 

ALCALDE JOSE JOAQUIN BRENES VEGA. 

Participación y colaboración en las actividades del 15 de setiembre en coordinación con 

el Circuito 07 de Educación, Fuerza Pública, Cruz Roja, Bomberos,  Tránsito, Grupos Culturales 

de Escuela Santa Cecilia y Escuela IMAS y otros. Tarima, toldo, Refrigerios, decoración otros. 

Celebración del 115 aniversario del Cantón de Poas, Acto Protocolario y recibimiento del Señor 

Viceministro de obras públicas y transporte;  Baile, Concierto con la Banda de Alajuela y otras 

actividades culturales,  Mascaradas, Cimarrona, grupos folclóricos. 

Refrigerio, sonido, Tarima y otros:  

Se colaboró con los Grupo de Adultos Mayores del Cantón en un Encuentro Intergeneracional 

con motivo de la celebración del mes del  ADULTO MAYOR y el 115 Aniversario del Cantón de 

Poás  Festival Folklórico, en el Parque San Pedro de Poás el Domingo 23 de Octubre del 2016 de 

8ª.m a 3p.m., con participación de los distintos Centros Diurnos del Cantón de 

Poás, Fuerza Pública, CCSS, Cruz Roja, Grupo Guías y Scout de Poás , Centros Educativos del 



 

 

 

 

Circuito 07 y Grupos Culturales de AGECO, y de cantones vecinos. Participaron aprox. 25 

Grupos Culturales y Artistas. 

Toldos-Tarima - Sonido-Transporte-Refrigerios-Mascaradas y Cimarrona 

Se patrocinó el Grupo  Musical Latinos para un Concierto Bailable  en San Rafael de Poas con 

motivo de la Celebración del Santo Patrono, San Rafael Arcángel el 24 octubre 2016. 

Debo indicar que la asistencia de la compañera regidora Gloria Madrigal Castro  a las reuniones 

ha sido muy puntual, sin embargo al compañero regidor German Alonso Herrera se le ha hecho 

más difícil su participación debido a  su Trabajo, en expresiones hechas verbalmente. 

 

COMENTARIOS: 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a estos informes de Labores de 

Comisión, primero felicitar y agradecer al compañero regidor Marvin Rojas, como Presidente de 

esas comisiones, el haber atendido dicha solicitud la semana anterior, fue el único que los 

remitió, y todo esto es un aprendizaje, porque este tipo de informes no se rendían porque no se 

contaba con un Reglamento Específico de Comisiones; y sin ningún afán de borrar con el codo lo 

que hizo con la mano, y el esfuerzo que se hizo para cumplir con algún tipo de informe de 

comisión, ni como dicen que el sacerdote regaña los que van a misa, sino como a modo de 

ejemplo, sobre estos informes que están muy bien y nos sirve para refrescar el accionar de las 

comisiones, lo que hacen es una recopilación de cosas que eventualmente ya nosotros hemos 

conocido por los informes que remiten al Concejo periódicamente; lo que el reglamento busca y 

la idea es para irlo implementando, que se le informe al Concejo cuantas reuniones ha realizado 

cada comisión, para verificar que tanto se están reuniendo y cuál es la funcionalidad que tiene las 

comisiones municipales, así como verificar que estén debidamente calendarizadas para que todos 

estemos sabidos que días se reúnen y las horas, al menos de manera ordinaria. Pero para esta 

primera vez, me parece muy bien este tipo de informes y para los demás miembros de la 

comisiones aparte de lo que tomó en cuenta el compañero regidor Marvin Rojas se tomen en 

cuenta esos otros aspecto que establece el Reglamento de Comisiones.  Igual recalcar que los 

informes que se establecen una vez anualmente de  comisiones donde deberán rendir los temas 

que tiene pendientes de ejecución, el cual oportunamente vamos a estar tocando el tema.   

 

IV- INFORME COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES MUNICIPAL  

 

Reunión realizada el jueves 13 de Octubre a las 4:30 p.m. en la Salita de Reuniones de la 

Municipalidad de Poás.  

 

Miembros Presentes: Marvin Rojas y María Ana Chaves Murillo. Asesor Ing. Róger Murillo 

Phillips, Gestión Ambiental Municipal. 

Miembro Ausente:  German Alonso Herrera Murillo.  

Asunto a Tratar: Análisis del oficio No. DM-6686-2016 del 1 de setiembre del 2016 del Dr. 

Fernando Llorca Castro, Ministro de Salud, nutrición y deportes, referente a la Estrategia 

Nacional de Separación, Recuperación, Valorización de Residuos para Costa Rica 2016-2021, el 

cual fue trasladado a la Comisión de Ambiente Municipal, mediante el Acuerdo No. 321-09-2016 

en el Sesión Ordinaria No. 022-2016 celebrada el 27 de setiembre del año en curso 

Una vez analizado el documento con el Ing. Róger Murillo Phillips, Encargado de Gestión 

Ambiental de la Municipalidad de Poás, SE ACUERDA: 

1- Solicitar al Ing. Róger Murillo Phillips brindar un informe técnico sobre qué puntos de 

esta estrategia se están implementado en el cantón. 

2- Que dicho informe sea expuesto ante el Concejo el día que se exponga el PAO por parte 

de la oficina de Gestión Ambiental Municipal. 

Firma Marvin Rojas Campos, Presidente y María Ana Chaves Murillo, Secretaria Comisión.  

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a este informe, como ya la 

Sesión Extraordinaria de exposición del PAO fue el Jueves anterior, entre ellos Gestión 

Ambiental que por las razones que todos conocemos no pudo presentarse, si les parece seria 

solicitarle al  Ing. Róger Murillo que en la próxima exposición del PAO que sería en enero del 

2017, se incluya el tema.  

 

La regidora María Ana Chaves Murillo comenta: hasta enero. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esto tomando en cuenta que la política 

institucional lo que dicta es presentar por cuatrimestre informes del PAO, que sería la próxima en 

enero  para conocer al cierre del 31 de diciembre que es la ejecutoria del año, o sino solicitarle 

que podría hacer la exposición del tema específico en una Sesión del Concejo, de todas formas el 

manifestó disposición de venir cualquier otro día con relación al PAO, de ahí que vamos a 

analizar y coordinar el tiempo que él necesitaría para exponer y así poder definir si lo atendemos 

en una ordinaria o en una extraordinaria.   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: decirles que para el día de hoy y de acuerdo 

al cronograma de reuniones, nos correspondió reunirnos la Comisión de Gobierno y 

Administración y la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual detallo los informes.  

 

V- INFORME DE COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 

Reunión día: 25 de octubre del 2016 al ser las 5:10 p.m. en la salita de reuniones de esta 

Municipalidad, contiguo a la Sala de Sesiones.                                                          

 

Miembros Presentes: Jorge Luis Alfaro Gómez, Gloria Elena Madrigal y German Alonso 

Herrera Miembros Propietarios de la Comisión Municipal. 

 

Miembros Ausentes: no hubo. 

 

Esta Comisión de Gobierno y Administración comunica al Concejo Municipal, que en relación a 

la propuesta mediante moción que la Regidora Gloria Madrigal Castro presentó al Concejo 

Municipal misma que fuera trasladada a esta comisión para análisis, para buscar generar 

reuniones con los funcionarios y/o sesiones, en los últimos meses se trabajó en la propuesta de 

generar información mediante una  encuesta de ambiente laboral y donde dentro del proceso se 

realizó consulta escrita al Encargado de Recursos Humanos Lic. Miguel Edo. Murillo para 

obtener una autorización o visto bueno para el proyecto, mismo que nos informó que se está 

coordinando por parte de la Administración con la UNGL para realizar una encuesta en ese 

sentido, además comunicó que es potestad de la Alcaldía Municipal dar esa autorización por lo 

que se procedió mediante nota escrita a plantear el proyecto al Alcalde Municipal Ing. José 

Joaquín Brenes para obtener información y el mismo respondió a la comisión que es una 

responsabilidad directa de la Alcaldía y no considera oportuno ceder esa responsabilidad.  

Por lo anterior se comentó acerca de las sanas intenciones de la propuesta y que se respeta y 

comprende la posición asumida por la Alcaldía Municipal, se considera necesario informar al 

Concejo Municipal del trámite seguido a la moción trasladada, así como la propuesta generada y 

las notas originales de respaldo a los trámites internos seguidos y se transcribe el  acuerdo 

tomado por la Comisión y se solicita el apoyo al mismo, a saber: 

“POR TANTO: Con relación a la moción que la Regidora Propietaria Gloria Madrigal Castro 

presento al Concejo Municipal misma que buscaba generar reuniones o Sesiones Municipales 

con los funcionarios y fuera trasladada a esta comisión para análisis. SE ACUERDA: 

PRIMERO: informar al Concejo Municipal del trámite seguido a la moción trasladada, así 

como la propuesta generada y las notas originales de respaldo a los trámites internos seguidos 

por esta comisión. SEGUNDO: para que se desestime la moción ya que como se comprueba con 



 

 

 

 

el tramite seguido en los últimos meses en esta comisión, no se considera oportuno programar o 

agendar reuniones solo para escuchar desahogos o quejas sin tener conocimiento de fondo, 

tomando en cuenta además que existen otros mecanismos para tener acercamiento con el 

Concejo Municipal. TERCERO: en su lugar se inste a la Administración Municipal para que en 

el momento que se realice la encuesta que se está coordinando se le informe al Concejo 

Municipal de los resultados de la misma, así como las medidas o acciones si fuese del caso 

necesario adoptar por parte del Departamento de Recursos Humanos en su respectivo Plan 

Anual Operativo. CUARTO: se envié este acuerdo y la correspondencia interna de la comisión 

en relación al tema mediante informe de comisión al Concejo Municipal recomendando apoyar 

lo acordado.  ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME.” 

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: sobre este informe, podemos llamarlas sobre las 

acciones que nacen a raíz de la información recolectada según la encuesta realizada por la 

Administración Municipal, si es que se ocupa servir.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: talvez no me queda muy claro, o sea una vez que se tengan los 

resultados de esa encuestas, ¿Qué participación tendría el Concejo Municipal si el personal es 

competencia de la Administración? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: únicamente de conocimiento, aquí la 

Comisión en algún momento lo que intentó fue tratar de contribuir, sin embargo nosotros somos 

claros y respetamos en ese sentido la jararquia que tiene la Alcaldía sobre el personal y es 

competencia de él en realizarla, entonces en buena hora que se está coordinando con la UNGL 

para llevarla a cabo y sea de conocimiento ante este Concejo Municipal, como cuando se solicita 

que se nos pase copia de respuesta de algunas gestiones de vecinos y así tener conocimiento. 

 

El regidor Keylor Rodríguez comenta: para saber, ¿para cuándo pretenden realizar la encuesta?, 

¿Cuándo estarían los resultados y para cuando tendríamos planes de acción concretas respecto a 

las acciones que se estarían revisando en esta encuesta?, con el fin de tener claro el seguir con 

esto, por lo menos para que tengan una respuesta clara a la regidora Gloria Madrigal.   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: es una encuesta que la está coordinando la 

Administración con la Unión Nacional de Gobiernos Locales, nosotros no tenemos fechas, 

porque es un asunto de coordinación para que se pueda llevar a cabo, y dentro del trámite de la 

comisión para analizar la moción presentada por la regidora Gloria Madrigal es lo que se hizo.  

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: la herramienta de la encuesta, simple y 

sencillamente es eso, una herramienta para recopilar información y la información es de uso del 

interesado en hacer la encuesta, en este caso nos queda muy claro que la Administración es la 

encargada de tomar las acciones relacionadas con la gestión propia del personal. Las encuestas 

son buenas porque nos permiten censar cual es el ambiente, para nosotros nuestro interés no es, 

en ningún momento y que quede claro, ir a hacer la labor de un Gestor de Recurso Humanos, o de 

un Administrador en este caso como lo es el Alcalde de la Municipalidad, no es así, sino que es 

entender si se está midiendo el ambiente, como se mide, y si hay que tomar acciones para 

mejorarlo, que bonito hacerlo, es parte de nuestra labor como seres humanos, tratar de hacer más 

llevadero el tránsito por esta tierra de la gente, que sea como sea todos trabajamos y todos somos 

seres humanos. Con esta moción de la compañera regidora Gloria Madrigal sé que el espíritu de 

ella era tener información para medir y que esté disponible para que la Administración tome las 

mejores decisiones, porque partimos del principio de la buena fe, ninguna persona va a trabajar 

en contra de los principios humanos, espero yo, de nadie, pero sí entender y en algún momento si 

se puede incluir algunas actividades que vengan a fortalecer o a llenar ciertos agujeros o cosas 

que creemos que podemos hacer mejor, no que estemos haciendo mal, sino que podemos hacer 

mejor, eso va a venir a la mejora continua de nuestro proceso como gestores de Recurso Humano 



 

 

 

 

y como gestores municipales. Al fin y al cabo la herramienta, como dice el sistema y como dice 

el Alcalde Municipal, él tendrá que administrarlo como bien sabido lo ha hecho, y que nosotros 

estemos informados que se usó la herramienta o cualquier otra que él considere necesario para 

censar cuál es ese ambiente que existe laboralmente en la Municipalidad. 

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: creo que ya el compañero regidor German Alonso Herrera 

aclaró muy bien el sentido de la moción, porque yo lo manifesté en varias reuniones que tuvimos, 

como dijo el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, pues la idea era más que todo como crear 

un mecanismo para medir el ambiente laboral y tratar de que todos puedan manifestarse, porque 

cuando yo llegué aquí como regidora el año pasado, yo sentí como que talvez se dividía el 

Concejo con la Administración, se hablaba en algunas oportunidades incluso con algunos 

funcionarios de esta Municipalidad, me decían que nosotros solo veníamos en la noche y nosotros 

estamos en el día, y no se dan cuenta de lo que pasa a nivel de la Municipalidad. De ahí que mi 

intención fue el poder reunirnos todos, compartir las inquietudes que pudieran tener los 

funcionarios.  Aquí aprovecho para ofrecer las disculpas al señor Alcalde Municipal porque, 

talvez por desconocimiento, yo no sabía, pero ya aprendí algo nuevo, que le compete únicamente 

a la Alcaldía, y no fue en ningún momento mi intención venir a interponerme jamás con la labor 

de  la Alcaldía, más que todo el poder ver que podíamos, tanto el Concejo como la 

Administración, llegar a ser una sola familia, que desde un principio hablamos.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: no hace falta las disculpas del caso, en lo 

más mínimo, compartimos ideales, compartimos metas y objetivos, de diferentes puntos de vista, 

diferentes ojos, de diferentes tonalidades, a veces nos equivocamos en la forma; pero en el caso 

particular que se está comentando, entendí muy claro la intención y no hace falta en lo más 

mínimo la disculpa de parte de la regidora Gloria Madrigal.  

 

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

de comisión y las recomendaciones dadas. 

 

Se acuerda  

ACUERDO NO. 390-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basado al informe de la Comisión de Gobierno y Administración, 

con relación a la moción que la Regidora Propietaria Gloria Madrigal Castro presentó al Concejo 

Municipal misma que buscaba generar reuniones o Sesiones Municipales con los funcionarios y 

fuera trasladada a esta comisión para análisis. SE ACUERDA: PRIMERO: informar al Concejo 

Municipal del trámite seguido a la moción trasladada, así como la propuesta generada y las notas 

originales de respaldo a los trámites internos seguidos por esta comisión. SEGUNDO: para que 

se desestime la moción ya que como se comprueba con el tramite seguido en los últimos meses 

en esta comisión, no se considera oportuno programar o agendar reuniones solo para escuchar 

desahogos o quejas sin tener conocimiento de fondo, tomando en cuenta además que existen otros 

mecanismos para tener acercamiento con el Concejo Municipal. TERCERO: en su lugar instar  a 

la Administración Municipal para que en el momento que se realice la encuesta que se está 

coordinando se le informe al Concejo Municipal de los resultados de la misma, así como las 

medidas o acciones si fuese del caso necesario adoptar por parte del Departamento de Recursos 

Humanos en su respectivo Plan Anual Operativo. CUARTO: se envié este acuerdo y la 

correspondencia interna de la comisión en relación al tema mediante informe de comisión al 

Concejo Municipal recomendando apoyar lo acordado.  ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VI- INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

Reunión día: 25 de octubre del 2016 al ser las 5:10 p.m. en la salita de reuniones de esta 

Municipalidad, contiguo a la Sala de Sesiones.                                                          

 

Miembros Presentes: Jorge Luis Alfaro Gómez, Gloria Elena Madrigal y German Alonso 

Herrera Miembros Propietarios de la Comisión Municipal, además de Elieth Gonzales y Carmen 

Barrantes Regidoras Suplentes. 

 

Miembros Ausentes: no hubo ausencias. 

 

Esta Comisión Permanente comunica al Concejo Municipal los acuerdos tomados en la citada 

reunión en relación a las propuestas realizadas por parte de la Administración Tributaria 

Municipal y Gestión Ambiental Municipal para las posibles modificaciones a los Reglamentos de 

“Bebidas con Contenido Alcohólico”  y “Acueducto Municipal” tomando con base las 

recomendaciones técnicas expuestas por los Jefes de cada una de las áreas respectivamente en sus 

oficios conocidos por el Concejo Municipal y trasladados a esta comisión para su respectivo 

trámite, los mismos son el MPO-AMB-237-2016 y MPO-ATM-153-2016 lo anterior con el 

objetivo de mejorar los procesos internos y tener nuestra reglamentación acorde a la normativa 

nacional, la única nota al respecto que se hace referencia para que la misma sea conocida por la 

Administración es en relación al oficio del Jefe Tributario donde hace referencia en el 

encabezado a las modificaciones propuestas para el artículo #26, sin embargo  en la propuesta a 

ser incluida se anota articulo #23, lo anterior como una observación no de fondo sino de forma 

del oficio, los acuerdos tomados para conocimiento del Concejo Municipal y al mismo tiempo 

recomendar su respectiva aprobación y trámite de publicación serian: 

 

1-POR TANTO SE ACUERDA: PRIMERO: Aprobar las modificaciones al “Reglamento de 

Bebidas con Contenido Alcohólico”  en lo relacionado  a las categorías y clasificaciones para los 

sujetos pasivos, eliminando lo actual (marcado en color amarillo) e incluyendo lo recomendado 

técnicamente mediante Oficio No MPO-ATM-153-2016 (marcado en color rojo), haciendo la 

aclaración que lo correcto es el articulo 23 y no el 26 como se indicó en el oficio de Gestión 

Tributaria; quedando el siguiente texto, a saber: 

ELIMINAR 

Del Tributo. La Administración Tributaria, considerando la categorización motivada de cada 

establecimiento, procederá a la generación del tributo correspondiente por cada una de las 

actividades definidas en el artículo 4 de la Ley N° 9047, 22 y 23 de este Reglamento, sobre los 

salarios base establecidos en el artículo 10 de la Ley N° 9047 modificado por la Sala 

Constitucional Sentencia N°2013-011499 de las dieciséis horas del veintiocho de agosto del 

presente año, cuyo vencimiento será el último día hábil de cada trimestre. 

El atraso del pago de este derecho, será sujeto a una multa de uno por ciento por mes sobre el 

principal hasta un máximo de un veinte por ciento (20%), y al pago de intereses, sin perjuicio de 

la suspensión de la licencia como lo establece el artículo 10 de la Ley N° 9047. 

Se establecen los siguientes derechos que deberán pagar los patentados en forma trimestral por 

adelantado, según el tipo de licencia y los parámetros de la siguiente tabla de categorías: 

23.1  Licencias clase A: Para el cobro de este tipo de licencias, además de las disposiciones de 

la ley, se considerarán los ingresos brutos declarados por el sujeto pasivo de acuerdo con las 

siguientes disposiciones: 

a.  La actividad económica con ingresos brutos hasta el equivalente de 700 salarios base, 

pagarán medio salario base para aquellos establecimientos que se ubiquen en la cabecera de 

cantón y un cuarto de salario base para los establecimientos situados en los demás poblaciones. 

 



 

 

 

 

b.  La actividad económica con ingresos brutos superiores al equivalente de 700 salarios base, 

pagarán un salario base para aquellos establecimientos que se ubiquen en la cabecera de cantón 

y medio salario base para los establecimientos situados en los demás poblaciones. 

23.2  Licencias clase B: Para el cobro de este tipo de licencias se considerarán las disposiciones 

de la ley: 

a.  Licencia clase B1 pagarán un cuarto de salario base para aquellos establecimientos que se 

ubiquen en la cabecera de cantón y un octavo de  salario base para los establecimientos situados 

en los demás poblaciones. 

b.  Licencia clase B2, pagarán medio salario base para aquellos establecimientos que se ubiquen 

en la cabecera de cantón y un cuarto salario base para los establecimientos situados en los 

demás poblaciones. 

23.3  Licencias clase C: Para el cobro de este tipo de licencias, además de las disposiciones de 

la ley, se considerará la capacidad de atención de los establecimientos comerciales, según la 

cantidad de mesas disponibles: 

a.  Parámetro máximo: Establecimiento comercial con capacidad para atención mayor a ciento 

veinte personas debidamente ubicadas en sus respectivas sillas y mesas en el salón comedor; 

pagará un medio salario base en las cabeceras del cantón y un cuarto de salario base para los 

establecimientos situados en las demás poblaciones. 

b.  Parámetro mínimo: Establecimiento comercial con capacidad para atención de hasta ciento 

veinte personas debidamente ubicadas en sus respectivas sillas y mesas en el salón comedor, en 

un espacio mínimo de cuarenta metros cuadrados; pagará cuarto salario base ubicados en las 

cabeceras del cantón y un octavo de salario base para los establecimientos situados en las demás 

poblaciones. 

23.4 Licencia clase D: Para el cobro de este tipo de licencias, además de las disposiciones de la 

ley, se considerará el tamaño del establecimiento comercial, específicamente el área útil. 

a.  Licencia clase D1a: Mini súper con un área de ventas y bodegas entre 50 y 1500 metros 

cuadrados, y con un especio máximo destinado a la venta de licores equivalente al 20% de área 

total indicada, pagará medio salario base para aquellos establecimientos que se ubiquen en la 

cabecera de cantón y un cuarto salario base para los establecimientos situados en los demás 

poblaciones. 

b.  Licencia clase D1b: Mini súper con un área de ventas y bodegas entre 1501 y 3000 metros 

cuadrados, y con un especio máximo destinado a la venta de licores equivalente al 20% de área 

total indicada, pagará un salario base para aquellos establecimientos que se ubiquen en la 

cabecera de cantón y medio salario base para los establecimientos situados en los demás 

poblaciones. 

c.  Licencia clase D2: Supermercado con un área de ventas y bodegas superior a los 3000 metros 

cuadrados, pagará uno y medio salario base para aquellos establecimientos que se ubiquen en la 

cabecera de cantón y tres cuartas partes  de un salario base para los establecimientos situados 

en los demás poblaciones. 

23.5  Licencias clase E: Para el cobro de este tipo de licencias, se aplicarán los montos que 

infra se indican: 

a.  Licencia clase E1a: Empresas de hospedaje con menos de quince habitaciones, pagarán 

medio salario base para aquellos establecimientos que se ubiquen en la cabecera de cantón, un 

cuarto de un salario base para los establecimientos situados en los demás poblaciones. 

b.  Licencia clase E1b: Empresas de hospedaje con quince o más habitaciones, pagarán un 

salario para aquellos establecimientos que se ubiquen en la cabecera de cantón y medio salario 

base para los establecimientos situados en los demás poblaciones. 

c.  Licencia clase E2: Marinas y atracaderos declarados de interés turístico, pagarán uno y 

medio salario base para aquellos establecimientos que se ubiquen en la cabecera de cantón y 

tres cuartas partes de un salario base para los establecimientos situados en los demás 

poblaciones. 

 



 

 

 

 

d.  Licencia clase E3: Empresas gastronómicas declaradas de interés turístico, pagarán un 

salario base, para aquellos establecimientos que se ubiquen en la cabecera de cantón y  medio 

de salario base para los establecimientos situados en los demás poblaciones. 

e.  Licencia clase E4: Centros de diversión nocturna declarados de interés turístico, pagarán uno 

y medio  salario base para aquellos establecimientos que se ubiquen en la cabecera de cantón y 

tres cuartas partes de un salario base para los establecimientos situados en los demás 

poblaciones. 

f.   Licencia clase E5: Actividades temáticas declaradas de interés turístico por el ICT y que 

cuenten con la aprobación del Concejo Municipal, pagarán medio salario base para aquellos 

establecimientos que se ubiquen en la cabecera de cantón, un cuarto de ese salario base para los 

establecimientos situados en los demás poblaciones. 

 

INCLUIR 

Artículo 23.— Del tributo.- Los sujetos pasivos que tengan licencia para el expendio de 

bebidas con contenido alcohólico deberán realizar trimestralmente a la municipalidad 

respectiva el pago anticipado de este derecho, que se establecerá según el tipo de licencia 

que le fue otorgado a cada establecimiento comercial conforme a su actividad principal 

El hecho generador del derecho trimestral lo constituye el otorgamiento de la licencia de 

expendio de bebidas con contenido alcohólico por cada municipalidad. 

Los parámetros para determinar la potencialidad del negocio serán: 

a) El personal empleado por la empresa. 

b) El valor de las ventas anuales netas del último período fiscal. 

c) El valor de los activos totales netos del último período fiscal, con los cuales se aplicará la 

siguiente fórmula: 

P=[ (0,6 x pe/NTcs) + (0,3 x van/VNcs) + (0,1 x ate/Atcs)] x 100 

Donde: 

P: puntaje obtenido por el negocio. 

Pe: personal promedio empleado por el negocio durante el último período fiscal. 

NTcs: parámetro de referencia para el número de trabajadores de los sectores de comercio 

y servicios. 

van: valor de las ventas anuales netas del negocio en el último período fiscal. 

VNcs: parámetro monetario de referencia para las ventas netas de los sectores de comercio 

y servicios. 

ate: valor de los activos totales netos de la empresa en el último período fiscal. 

ATcs: parámetro monetario de referencia para los activos netos de los sectores de comercio 

y servicios. 

Para el caso del ATcs, no podrá tener un valor menor de diez millones de colones. 

Los valores NTcs, VNcs y ATcs serán actualizados según lo hace anualmente el Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio, por medio de Digepyme, de conformidad con lo 

señalado en la Ley N.° 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, 

de 2 de mayo de 2002. 

Con sustento en la anterior fórmula, las licencias se clasificarán en las siguientes 

subcategorías de acuerdo con el puntaje obtenido: 

Subcategoría 1. puntaje obtenido menor o igual a 10 

Subcategoría 2. Puntaje obtenido mayor de 10 y menor o igual a 35 

Subcategoría 3. Puntaje obtenido mayor de 35, pero menor o igual a 100 

Subcategoría 4. Puntaje obtenido mayor de 100 

La tarifa a cobrar, en razón del otorgamiento de la patente municipal, para las diferentes 

categorías y subcategorías, se establece conforme a la siguiente tabla: 

 

 

 



 

 

 

 

Categoría 

 

Subcategoría 

1 

 

Subcategoría 2 

 

Subcategoría 3 

 

Subcategoría 

4 

 Licorera (A) ¼ 3/8 ½ 1 ½ 

Bar (B1) 

 

* 

 

3/8 

 

½ 

 

1 

 

Bar c/  actividad 

bailable (B2) 

 

¼ 

 

3/8 

 

½ 

 

1 

 

Restaurant (C) 

 

** 

 

3/8 

 

½ 

 

1 

 

Minisúper (D 1) 1/8 

 

3/8 

 

½ 

 

1 

 

Super Mercado 

(D2) 

½ 

 

¾ 

 

1 

 

2 ½ 

 

Hospedaje <15 

(E 1 a) *** 

¼ 

 

3/8 

 

½ 

 

1 

 

Hospedaje >15 

(E 1B) 

½ 

 

5/8 

 

¾ 

 

1 ½ 

 

Marinas (E2) ½ 

 

¾ 

 

1 

 

2 ½ 

 

Gastronómicas 

(E3) 

½ 

 

¾ 

 

1 

 

1 ½ 

 

Centros nocturnos 

(E4) 

½ 

 

¾ 

 

1 

 

2 

 

Actividades 

temáticas (E5) 

¼ 

 

3/8 

 

½ 

 

1 

 

* Para los sujetos pasivos de la categoría de bar (B1), la fracción a pagar para los 

clasificados en la subcategoría 1 es de 1/4 para los sujetos pasivos ubicados en el distrito 

primero del respectivo cantón, y 1/8 para los sujetos pasivos ubicados en los distritos 

restantes del respectivo cantón. 

** Para los sujetos pasivos de la categoría de restaurante (C) la fracción a pagar 

para los sujetos pasivos clasificados en la subcategoría 1 es de 1/4 para los sujetos pasivos 

ubicados en el distrito primero del respectivo cantón, y de 1/8 para los sujetos pasivos 

ubicados en los distritos restantes del respectivo cantón. 

*** Los sujetos pasivos categorizados como "Hospedaje < 15 (E1a)" y "Hospedaje > 15 

(E1b)", de cualquier subcategoría, ubicados en distritos distintos al distrito primero del 

respectivo cantón, pagarán 3/4 de la tarifa establecida en la tabla anterior.  

 

2-POR TANTO SE ACUERDA: PRIMERO: Aprobar las modificaciones al “Reglamento de 

Acueducto Municipal” para poder tener actualizado el Reglamento y así  tener las bases legales 

para que pueda la institución cobrar lo relacionado al tratamiento de Aguas Residuales (en negrita 

y subrayado para agregar y en rojo eliminar), a saber: 

“Artículo 14.—De la lectura del hidrómetro. La lectura de los hidrómetros se hará 

mensualmente y se cobrará mensualmente conforme al metraje cúbico registrado durante el mes 

y al valor del mismo. Se autoriza al Coordinador del Acueducto Municipal a modificar el rol de 

lectura, según las necesidades municipales, siempre y cuando no cause perjuicio a los intereses 

de los administrados. A los abonados que se les brinde el servicio de saneamiento se le aplicará 

de manera proporcional al consumo de agua (70%) el respectivo cobro de acuerdo a la tarifa 

correspondiente. 

 

 



 

 

 

 

Artículo 15.—Del pago.  La Municipalidad facturará de manera integral mensualmente los 

servicios de agua, saneamiento e hidrantes (donde se brinde el servicio) considerando el 

consumo y la tarifa correspondiente. Cuando la conexión no cuente con hidrómetro se 

facturará el monto fijo establecido par a cada tarifa. Cuando por alguna circunstancia no sea 

posible leer el hidrómetro, los servicios se facturarán de acuerdo a su consumo promedio. 

El pago del servicio de agua potable, saneamiento e hidrantes será responsabilidad del 

propietario y/o arrendatario del bien inmueble al cual está conectado el servicio. En cualquier 

caso de arrendamiento o inquilinato, el propietario es el responsable directo de velar porque el 

inquilino cancele puntualmente el servicio brindado, por lo que no será causa justificativa el no 

pago por parte del inquilino, cuando el propietario haya pactado con éste último el pago del 

servicio de agua y este no haya cumplido.  

Artículo 16.—De la determinación tarifaria. Para el sostenimiento del acueducto, la 

Municipalidad de Poás establecerá una tarifa básica por el servicio de agua, saneamiento e 

hidrantes, previo estudio de costos de administración, operación, mantenimiento desarrollo, 

inversión y servicio de deudas. Dicha tarifa se revisara de oficio cada año siguiendo las normas 

del código municipal.  

Artículo 17.—Del fin del ingreso tarifario. El ingreso percibido por la prestación del servicio de 

agua, saneamiento e hidrantes. se destinará únicamente para la operación, mantenimiento, 

desarrollo, inversión, servicio de deudas y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua 

potable. Para tal efecto la Municipalidad proveerá los procedimientos correspondientes para 

mantener cuentas separadas de conformidad a los lineamientos que establezca la Contraloría 

General de la República. Cualquier conducta contraria a lo dispuesto en esta disposición 

constituye desviación de fondos públicos con la responsabilidad personal que ello implica. 

Artículo 18.—De la prohibición de exenciones y exoneraciones. La Municipalidad no 

suministrará en forma gratuita el agua, saneamiento e hidrantes ni exonerara total o 

parcialmente el pago de cualquier multa, reparación o cuenta que deba recaudar excepto que 

exista disposición legal que lo autorice. Los servidores municipales están en la obligación de 

cobrar las sumas adeudadas por el concepto de agua, saneamiento e hidrantes  potable. Por lo 

cual el incumplimiento de esta disposición se le aplicará lo establecido en el artículo 73 del 

Código Municipal.”. ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME.” 

 
El regidor Marvin Rojas Campos comenta: el otro día en una sesión, el Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro hablo de solicitarle al Ing. Róger Murillo incluir el tema de un canon 

ambiental, que para mí no me quedaba muy claro en ese momento, no sé si en las modificaciones 

en este reglamento se está incluyendo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: no se están incluyendo porque no lo han 

hecho llegar al Concejo Municipal, en este momento las que se están aprobando son las que 

conocimos por parte de la Comisión de Jurídicos y por ende este Concejo Municipal en relación 

únicamente a las bases técnicas con relación al artículo 14, 15, 16, 17 y 18 del Reglamento del 

Acueducto, implementando el cobro, el fin de los recursos percibidos y las disposiciones legales 

en materia de saneamiento, en los lugares donde se brinda el servicio; con relación al canon 

ambiental se solicitó al Ing. Róger Murillo y en cuanto lo tengamos habrá que darle trámite en la 

Comisión de Asuntos Jurídicos y por supuesto que se va a analizar el tema, tanto por el Concejo 

como por la Comisión respectiva y según el reglamento por el cual cabe dicha modificación.  

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

ambas modificaciones según informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, como se indica.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 391-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos de este Gobierno Local, y de acuerdo a la reforma a la Ley 9047 “Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, sobre el artículo 10 “del modo de 

cobrar”; SE ACUERDA: Aprobar reformar de manera integral el artículo 23 del Reglamento de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico para el Cantón de Poás.”, 

publicado en la Gaceta No. Gaceta No. 225 del 21 de noviembre del 2014, en lo relacionado  a las 

categorías y clasificaciones para los sujetos pasivos, y según la recomendación de Gestión 

Financiera Tributaria de esta Municipalidad según consta en el oficio No. MPO-ATM-153-2016, 

el cual se detalla a continuación:  

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

PARA EL CANTÓN DE POÁS 

ARTÍCULO 23 

Artículo 23.— Del tributo.- Los sujetos pasivos que tengan licencia para el expendio de bebidas 

con contenido alcohólico deberán realizar trimestralmente a la municipalidad respectiva el pago 

anticipado de este derecho, que se establecerá según el tipo de licencia que le fue otorgado a cada 

establecimiento comercial conforme a su actividad principal 

El hecho generador del derecho trimestral lo constituye el otorgamiento de la licencia de 

expendio de bebidas con contenido alcohólico por cada municipalidad. 

Los parámetros para determinar la potencialidad del negocio serán: 

a) El personal empleado por la empresa. 

b) El valor de las ventas anuales netas del último período fiscal. 

c) El valor de los activos totales netos del último período fiscal, con los cuales se aplicará la 

siguiente fórmula: 

P= [ (0,6 x pe/NTcs) + (0,3 x van/VNcs) + (0,1 x ate/Atcs)] x 100 

Donde: 

P: puntaje obtenido por el negocio. 

Pe: personal promedio empleado por el negocio durante el último período fiscal. 

NTcs: parámetro de referencia para el número de trabajadores de los sectores de comercio y 

servicios. 

van: valor de las ventas anuales netas del negocio en el último período fiscal. 

VNcs: parámetro monetario de referencia para las ventas netas de los sectores de comercio y 

servicios. 

ate: valor de los activos totales netos de la empresa en el último período fiscal. 

ATcs: parámetro monetario de referencia para los activos netos de los sectores de comercio y 

servicios. 

Para el caso del ATcs, no podrá tener un valor menor de diez millones de colones. 

Los valores NTcs, VNcs y ATcs serán actualizados según lo hace anualmente el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, por medio de Digepyme, de conformidad con lo señalado en la 

Ley N.° 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, de 2 de mayo de 

2002. 

Con sustento en la anterior fórmula, las licencias se clasificarán en las siguientes subcategorías de 

acuerdo con el puntaje obtenido: 

Subcategoría 1. Puntaje obtenido menor o igual a 10 

Subcategoría 2. Puntaje obtenido mayor de 10 y menor o igual a 35 

Subcategoría 3. Puntaje obtenido mayor de 35, pero menor o igual a 100 

Subcategoría 4. Puntaje obtenido mayor de 100 

La tarifa a cobrar, en razón del otorgamiento de la patente municipal, para las diferentes 

categorías y subcategorías, se establece conforme a la siguiente tabla: 

 



 

 

 

 

Categoría 

 

Subcategoría 1 

 

Subcategoría 2 

 

Subcategoría 3 

 

Subcategoría 4 

 

Licorera (A) ¼ 3/8 ½ 1 ½ 

Bar (B1) 

 

* 

 

3/8 

 

½ 

 

1 

 

Bar c/  actividad 

bailable (B2) 

 

¼ 

 

3/8 

 

½ 

 

1 

 

Restaurant (C) 

 

** 

 

3/8 

 

½ 

 

1 

 

Minisúper (D1) 1/8 

 

3/8 

 

½ 

 

1 

 

Super Mercado 

(D2) 

½ 

 

¾ 

 

1 

 

2 ½ 

 

Hospedaje <15 

(E 1 a) *** 

¼ 

 

3/8 

 

½ 

 

1 

 

Hospedaje >15 

(E 1B) 

½ 

 

5/8 

 

¾ 

 

1 ½ 

 

Marinas (E2) ½ 

 

¾ 

 

1 

 

2 ½ 

 

Gastronómicas (E3) ½ 

 

¾ 

 

1 

 

1 ½ 

 

Centros nocturnos 

(E4) 

½ 

 

¾ 

 

1 

 

2 

 

Actividades 

temáticas (E5) 

¼ 

 

3/8 

 

½ 

 

1 

 

* Para los sujetos pasivos de la categoría de bar (B1), la fracción a pagar para los clasificados en 

la subcategoría 1 es de 1/4 para los sujetos pasivos ubicados en el distrito primero del respectivo 

cantón, y 1/8 para los sujetos pasivos ubicados en los distritos restantes del respectivo cantón. 

** Para los sujetos pasivos de la categoría de restaurante (C) la fracción a pagar para los sujetos 

pasivos clasificados en la subcategoría 1 es de 1/4 para los sujetos pasivos ubicados en el distrito 

primero del respectivo cantón, y de 1/8 para los sujetos pasivos ubicados en los distritos restantes 

del respectivo cantón. 

*** Los sujetos pasivos categorizados como "Hospedaje < 15 (E1a)" y "Hospedaje > 15 (E1b)", 

de cualquier subcategoría, ubicados en distritos distintos al distrito primero del respectivo cantón, 

pagarán 3/4 de la tarifa establecida en la tabla anterior.  

Procédase a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Basado en el artículo 43 del Código 

Municipal se somete a consulta pública no vinculante, por un plazo mínimo de diez días hábiles. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 392-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos de este Gobierno Local, SE ACUERDA: Aprobar las Modificaciones al “Reglamento 

para la Operación y Administración del Acueducto de la Municipalidad de Poás”, en sus artículos 

14, 15, 16, 17 y 18, para poder tener actualizado el Reglamento y así  tener las bases legales para 

que pueda la institución cobrar lo relacionado al tratamiento de Aguas Residuales, el cual se 

detalla a continuación:  

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DEL ACUEDUCTO DE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS 

 



 

 

 

 

 “Artículo 14.—De la lectura del hidrómetro. La lectura de los hidrómetros se hará 

mensualmente y se cobrará mensualmente conforme al metraje cúbico registrado durante el mes y 

al valor del mismo. Se autoriza al Coordinador del Acueducto Municipal a modificar el rol de 

lectura, según las necesidades municipales, siempre y cuando no cause perjuicio a los intereses de 

los administrados. A los abonados que se les brinde el servicio de saneamiento se le aplicará de 

manera proporcional al consumo de agua (70%) el respectivo cobro de acuerdo a la tarifa 

correspondiente. 

Artículo 15.—Del pago.  La Municipalidad facturará de manera integral mensualmente los 

servicios de agua, saneamiento e hidrantes (donde se brinde el servicio) considerando el consumo 

y la tarifa correspondiente. Cuando la conexión no cuente con hidrómetro se facturará el monto 

fijo establecido par a cada tarifa. Cuando por alguna circunstancia no sea posible leer el 

hidrómetro, los servicios se facturarán de acuerdo a su consumo promedio. 

El pago del servicio de agua potable, saneamiento e hidrantes será responsabilidad del propietario 

y/o arrendatario del bien inmueble al cual está conectado el servicio. En cualquier caso de 

arrendamiento o inquilinato, el propietario es el responsable directo de velar porque el inquilino 

cancele puntualmente el servicio brindado, por lo que no será causa justificativa el no pago por 

parte del inquilino, cuando el propietario haya pactado con éste último el pago del servicio de 

agua y este no haya cumplido.  

Artículo 16. —De la determinación tarifaria. Para el sostenimiento del acueducto, la 

Municipalidad de Poás establecerá una tarifa básica por el servicio de agua, saneamiento e 

hidrantes, previo estudio de costos de administración, operación, mantenimiento desarrollo, 

inversión y servicio de deudas. Dicha tarifa se revisara de oficio cada año siguiendo las normas 

del código municipal.  

Artículo 17. — Del fin del ingreso tarifario. El ingreso percibido por la prestación del servicio 

de agua, saneamiento e hidrantes. Se destinará únicamente para la operación, mantenimiento, 

desarrollo, inversión, servicio de deudas y mejoramiento del sistema. Para tal efecto la 

Municipalidad proveerá los procedimientos correspondientes para mantener cuentas separadas de 

conformidad a los lineamientos que establezca la Contraloría General de la República. Cualquier 

conducta contraria a lo dispuesto en esta disposición constituye desviación de fondos públicos 

con la responsabilidad personal que ello implica. 

Artículo 18.—De la prohibición de exenciones y exoneraciones. La Municipalidad no 

suministrará en forma gratuita el agua, saneamiento e hidrantes ni exonerara total o parcialmente 

el pago de cualquier multa, reparación o cuenta que deba recaudar excepto que exista disposición 

legal que lo autorice. Los servidores municipales están en la obligación de cobrar las sumas 

adeudadas por el concepto de agua, saneamiento e hidrantes. Por lo cual el incumplimiento de 

esta disposición se le aplicará lo establecido en el artículo 73 del Código Municipal.”.  

Procédase a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Basado en el artículo 43 del Código 

Municipal se somete a consulta pública no vinculante, por un plazo mínimo de diez días hábiles. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El Síndico Marco Rodríguez Castro, distrito San Juan: 

 

a) Solicitar una nota a los jóvenes que hicieron un mural en la entrada de San Juan Norte, 

quedó muy bonito y ellos hicieron un gran esfuerzo trabajando el sábado hasta horas de la 

noche.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro acoge la iniciativa del Síndico de San Juan, por lo que 

someto a votación de los señores regidores extender una nota de agradecimiento y felicitación a 

estos jóvenes. 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 393-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del trabajo que ha estado realizando el 

grupo de jóvenes, quienes se denominan “SELAY”, proyecto “dejándonos de varas”; externar 

nuestra felicitación por los trabajos que se han llevado a cabo, entre ellos en las tapias del Liceo 

de Poás, frente al Cementerio de San Pedro y el mural recién terminado en la entrada a San Juan 

Norte, todos en el cantón de Poás. Instarlos para que sigan adelante, ya que son un ejemplo para 

los jóvenes de este cantón que quieren colaborar con las comunidades. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- El regidor Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Con relación al Acuerdo 9490-04-2016 que era un recordatorio de otros acuerdos que se 

habían tomado con relación a una denuncia que se había presentado sobre una posible 

irregularidad en la soda de la plaza de Carrillos Alto, se les había trasladado al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, para que se investigara y se analizara, esa 

situación se les hizo un recordatorio en la Sesión Extraordinaria que fueron atendidos, 

hace varios meses y aún no ha habido respuesta del caso. Y aquí no cabría estar 

recordando y recordando acuerdo sobre acuerdo,  por lo que sugiero pasar el caso junto 

con toda la documentación del caso, para que se sirva analizar el tema y el proceder el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, considerando que el Concejo 

Municipal ha hecho los esfuerzos necesarios para que se analice y tratar de corregir la 

situación de dicha soda, pero no se ha tenido respuesta del CCDR de Poás, y este acuerdo 

se envíe copia al Comité y a la Asesoría Legal de esta Municipalidad, en seguimiento a 

tema.  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, remitió a este Concejo 

Municipal oficio No. MPO-CCDR-066-2014 de fecha 18 de febrero del 2014 sobre la 

situación de la soda ubicada en la plaza de Deportes de Carrillos Alto, en aparente 

arrendamiento o uso desde hace 10 años por la señora Alba Venegas Salas, que venció 

hace dos semanas (de ese entonces).  

 

2. Que el Concejo Municipal tomó el acuerdo No. 8070-02-2014 en su Sesión Ordinaria No. 

199 del 18 de febrero del 2014, mediante el cual se traslada al Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, Asesor Legal Municipal de Poás, el oficio MPO-CCDR-066-2014 del CCDR de 

Poás, para que investigue y solicite la información correspondiente al CCDR de Poás, 

para emitir un criterio legal sobre el procedimiento a seguir por parte del CCDR de Poás. 

(Ver oficio No. MPO-SCM-061-2014 de fecha 21 de febrero del 2014). 

 

3. Que el Concejo Municipal conoció el oficio No. MPO-ALG. 0031-2014 de fecha 24 de 

febrero del 2014 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, mediante el 

cual informa que estará solicitando al CCDR de Poás, y sub comité de Deportes de 

Carrillos Alto, la información y documentación correspondiente del caso, antes de emitir 

un criterio legal al respecto. 

 

4. Que el Concejo Municipal, tomo el Acuerdo No.  8102-03-2014 en su Sesión Ordinaria 

No. 201 del 04 de marzo del 2014, solicitando al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, y al Comité Distrital de Deportes y Recreación de Carrillos Alto, 

brindar toda la información y requerimientos necesarios que solicite el Asesor Legal de 

esta Municipalidad referente a la soda ubicada en la plaza de Deportes de Carrillos Alto. 

(Ver oficio No. MPO-SCM-095-2014 de fecha 05 de marzo del 2014) 



 

 

 

 

 

5. Que el Concejo Municipal, conoció oficio No. MPO-CCDR-243-2015 de fecha 14 de 

diciembre del 2015, del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, mediante el 

cual informan entre otras cosas, en el punto 7 que dice textual: 7. Nos permitimos agregar, 

que a propósito del deber de “policía”, esta Junta Directiva remitió a la Asesoría Legal  la 

situación de la soda ubicada en la plaza de Carrillos Alto, al momento que no hemos 

recibido respuesta, por lo que rogamos nos puedan colaborar puesto que sea situación se 

arrastra de hace años y se mantiene en forma irregular a pesar de que el CCDR Poás 

actual intentó arreglarla y la ocupante se negara.  

 

6. Que el Concejo Municipal tomó el Acuerdo No. 9329-12-2015 en su Sesión Ordinaria 

No. 294 celebrada el 15 de diciembre del 2015 mediante el cual se solicita al Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal; al CCDR de Poás y al CDDR de Carrillos 

Alto, entre otras cosas referente a la investigación de la soda en Carrillos Alto. (Ver oficio 

No. MPO-SCM-664-2015 del 17 diciembre del 2015). 

 

7. Que el Concejo Municipal conoció oficio No. SCD-007 de fecha 28 de enero 2016 

firmado por el señor Mauricio Arias Zumbado, Secretario de SubComité de Deportes de 

Carrillos Alto, mediante el cual informan que solamente cuentan con un antecedente, el 

cual remite copia del contrato de arrendamiento elaborado en el 2003, entre la señora 

Abelina Venegas Salas y los miembros del subcomité de deportes de la comunidad 

vigente en aquel entonces. Dicho contrato se encuentra vencido y sin vigencia alguna. 

Esto relacionado con la soda que se ubica en la esquina sureste de la cancha de deportes 

de la comunidad.  

 

8. Que el Concejo Municipal tomó el acuerdo No. 9374-02-2016 en su Sesión Ordinaria No. 

301 celebrad el 02 de febrero del 2016, dándole seguimiento a la solicitud del CCDR de 

Poás, sobre una posible irregularidad en la soda ubicada en la plaza de deportes de 

Carrillos Alto, se trasladó el oficio SCD-007 de citado subcomité al CCDR de Poás, con 

el fin de que se analice tanto el oficio como el contenido del contrato y contar con la 

Asesoría Legal y procedan como en derecho corresponde. Sobre dicho acuerdo se remitió 

copia al Lic. Horacio Arguedas, Asesor Legal Municipal. (Ver oficio No. MPO-SCM-

043-2016).  

 

9. Que el Concejo Municipal tomo el Acuerdo No. 9490-04-2016 en su Sesión Ordinaria 

No. 311 celebrada el 12 de abril del 2016, dirigido a la nueva Junta Directiva del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, con el fin de darle seguimiento al caso de la 

soda ubicada en la plaza de deportes de Carrillos Alto, con el fin de que se investigue y 

coordinen con la Asesoría Legal de esta Municipalidad, sobre el caso. En esta oportunidad 

se les hizo llegar todos los oficios que aquí se mencionan. También se le envió copia a la 

Asesoría Legal y al Alcalde sobre el tema. (Ver oficio No. MPO-SCM-150-2016 DEL 14-

4-2016) 

 

10. Que este Concejo Municipal, aprovechando la atención de los miembros de una Sesión de 

este Concejo Municipal, se les hizo un recordatorio del cumplimiento de los acuerdos 

emitidos por el Concejo Municipal, en especial sobre el caso de la soda ubicada en un 

sector de la plaza de deportes de Carrillos Alto del cual se les adjuntó el expediente del 

caso.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Por tanto se acuerda: 

ACUERDO NO. 394-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, tomando en cuenta los considerandos sobre el tema de la soda 

ubicada en la esquina sureste de la cancha de deportes de la comunidad de Carrillos Alto, el cual 

este Concejo Municipal ha hecho los esfuerzos necesarios para tratar de darle solución al tema. 

Solicitar a la Auditoría Interna de esta Municipalidad, para que se sirva analizar el tema y el 

proceder del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, pero a la fecha no se ha tenido 

respuesta del CCDR de Poás, sobre el seguimiento que se ha hecho con relación al Acuerdo No.  

9490-04-2016 en su Sesión Ordinaria No. 311 celebrada el 12 de abril del 2016, o si han 

realizado alguna gestión legal al respecto. Se adjunta el expediente del caso. Notifíquese a la 

Auditoría Interna Municipal. Envíese copia de este acuerdo a la Asesoría Legal Municipal; al 

CCDR de Poás y al Comité Distrital de Deportes de Carrillos Alto y al Acalde de esta 

Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

b) También sobre los acuerdos 063-05-2016, 078-05-2016, 165-06  y 202-07 con relación a 

una solicitud que se le hizo al Asesor Legal Municipal para la elaboración de un borrador 

de un convenio con la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, para la posible 

administración de un terreno municipal, para el fin que ellos persiguen a nivel comunal, 

pero a la fecha no se ha ejecutado por parte de la Asesoría Legal, donde se hicieron los 

estudios de la propiedad y mediante un oficio de la Alcaldía se contó con el Visto Bueno 

para elaborar el convenio, estableciendo plazos, que talvez por las vacaciones o las 

múltiples ocupaciones de la Asesoría Legal no han cumplido. Por lo que sugiero retomar 

el caso y volver a solicitar a la Asesoría Legal que en un plazo de quince días presente 

ante este Concejo Municipal remita el borrador del convenio que se indica. 

 

Por tanto se acuerda: 

ACUERDO NO. 395-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en los Acuerdos No. 063-05-2016; 078-05-2016; 165-06-

2016 y 202-07-2016; nuevamente retomar el caso de la solicitud ante el Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, Asesor Legal Municipal de esta Municipalidad, para la elaboración de un borrador de 

convenio entre esta Municipalidad y la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, para 

la posibilidad de ceder en administración el terreno finca No. 4413-59, plano catastrado A-

1153975-2007, el cual a la fecha no ha cumplido, solicitud desde mayo del 2016.  Por tanto se le 

concede al Asesor Legal Municipal un plazo de quince días para presentar ante este Concejo 

Municipal el borrador del Convenio citado, y así poder atender la solicitud de la Asociación 

Desarrollo de Carrillos Bajo que viene gestionando desde hace tiempo. Envíese copia al Alcalde 

Municipal de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

c) El día de hoy se aprobó el acta de la Sesión Extraordinaria donde se atendió a las Jefaturas 

de esta Municipalidad dando seguimiento a la política institucional sobre el Informe de 

Avance del PAO del 2016 y quedó pendiente el área de Gestión de Desarrollo Social y 

área de Asesoría Legal, el cual son dos áreas muy importantes y merecen igual su 

atención. Por lo que sugiero realizar Sesión Extraordinaria el próximo jueves 10 de 

noviembre a las 6:00 p.m.  y además incluir al Ing. Róger Murillo, Gestión Ambiental, 

que había quedado pendiente por razones personales del funcionario y además según la 

recomendación de la Comisión de Ambiente incluir el tema que ellos citaron. Por tanto 

someto a votación de los señores regidores tomar el acuerdo en ese sentido.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Por tanto se acuerda: 

ACUERDO NO. 396-10-2016 

El Concejo Municipal de Poás, dándole seguimiento a la política institucional dictada por este 

Concejo Municipal, sobre el Informe de avance el PAO del año 2016; SE APRUEBA: Realizar 

Sesión Extraordinaria el jueves 10 de noviembre del 2016 a la 6:00 p.m. en la Sala de Sesiones de 

esta Municipalidad;  para la atención de tres áreas: 1) Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión 

Ambiental Municipal, que además del PAO 2016, brinde un informe técnico sobre la estrategia 

que se está implementando en este Cantón de Poás,  relacionado al oficio No. DM-6686-2016 el 

Dr. Fernando Llorca Castro, Ministro de Salud, nutrición y deportes, referente a la Estrategia 

Nacional de Separación, Recuperación, Valorización de Residuos para Costa Rica 2016-2021; 

esto a solicitud de la Comisión de Ambiente de este Concejo Municipal. 2) Gestión Desarrollo 

Social, Sofía Murillo Murillo y Silvia Castro González. 3) Área de Asesoría Legal, Lic. Horacio 

Arguedas Orozco. Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- El regidor Marvin Rojas Campos consulta: Al Presidente Municipal, no sé si pensábamos 

ponernos de acuerdo para la reunión de la Comisión de Asuntos Sociales sobre el 

nombramiento del representante de este Concejo ante el Comité Cantonal de la Persona 

Joven. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: Como Comisión ahora nos ponemos de 

acuerdo para ver cuando hacemos la reunión. 

 

ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar,  

concluye la sesión a las veinte horas con veinte minutos del día.   

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 

 

 


