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SESION ORDINARIA NO. 029-2016 1 

PERIODO 2016-2020 2 

 3 
Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 15 de Noviembre del año 2016, en la Sala de 4 

Sesiones de la Municipalidad de Poás,  con la asistencia de los señores miembros del Concejo 5 

Municipal, Periodo 2016-2020:  6 

 7 

MIEMBROS PRESENTES: 8 

 9 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 10 

 11 

VICEPRESIDENE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas  12 

 13 
REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo,  Gloria Elena Madrigal Castro;   14 

Marvin Rojas Campos.  15 

 16 
REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Carmen E. Barrantes Vargas.  17 

 18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro; Marcos 19 

Rodríguez Castro, distrito San Juan; Flora Solís Valverde, distrito Carrillos y María del Rocío 20 

Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda y Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael.   21 

 22 
SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid Gisella Murillo Alfaro, distrito San Pedro; Yorleny Quesada 23 

Chaves, distrito San Juan; Mariela Viquez Quesada, distrito San Rafael; Marco Vinicio Valverde 24 

Solís, distrito Carrillos y Johnny María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda.  25 

 26 

ALCALDÍA MUNICIPAL:   Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y Sofía 27 

Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primera. AUSENTE: Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde 28 

Segundo. 29 

 30 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  31 

 32 

MIEMBROS AUSENTES: 33 

 34 
REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo. 35 

 36 
REGIDORES SUPLENTES: Luis Gdo. Castro Alfaro; Daniela Campos Durán y Keylor 37 

Rodríguez Rodríguez.  38 

 39 
SINDICOS SUPLENTE: Johnny Gdo. Cambronero Villegas.  40 

  41 

 42 

 43 

 44 

 45 
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ARTÍCULO NO. I 1 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 2 

 3 

I. INVOCACIÓN  4 

II. Aprobación Orden del Día   5 

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 027-2016 6 

IV. Lectura de Correspondencia  7 

V. Alteración Orden del Día: Informe de Comisión Asuntos Culturales 8 

VI. Proposiciones de Síndicos 9 

VII. Alteración Orden del Día:  Informe Comisión Especial Municipal  10 

VIII. Informe Alcalde Municipal 11 

IX. Asuntos Varios 12 

X. Mociones y Acuerdos 13 

 14 

ARTÍCULO NO. II 15 

INVOCACIÓN 16 
 17 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, inicia la sesión agradeciendo  y dando 18 

la bienvenida a  todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes, y demás 19 

compañeros de esta Municipalidad,  así como el público que nos acompañan el día de hoy, sean 20 

todos y todas bienvenidos.  21 

 22 

Como es la sana costumbre vamos a dar gracias a Dios por permitirnos un día más, elevando  una 23 

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del regidor Marvin Rojas Campos: En el nombre del 24 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor te damos gracias por estar de nuevo en esta sesión 25 

aquí reunidos, te pedimos nos des sabiduría y humildad para seguir adelante, y sobre todo 26 

discernimiento para sacar esta tarea adelante. Que el Espíritu Santo nos ilumine, todo esto te lo 27 

pedimos en el nombre de tú hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. AMEN 28 

AMEN AMEN.   29 

 30 

ARTÍCULO NO. III 31 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 32 

 33 
Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 028-2016,  y Sesión 34 

Extraordinaria No. 013-2016, sin ninguna objeción u observaciones.  35 

 36 

ARTÍCULO NO. IV 37 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 38 

 39 
Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia:  40 

 41 

1- Se recibe invitación de la Red de Prevención de Violencia, Poás, para unirnos a la marcha por 42 

una vida libre de violencia, que se llevará a cabo el jueves 24 de noviembre a partir de las 43 

8.00 a.m., salida frente a bomberos hacia el parque de San Pedro, con ocasión del Día 44 

Nacional e Internacional de la NO Violencia contra la mujer. Solicitan llevar blusa o camiseta 45 

blanca. 46 
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2- Se recibe nota del señor Fernando Corella Murillo, Director del Programa Voluntario Global 1 

de AIESEC en TEC, recibido vía correo electrónico y elevado al Concejo por la 2 

Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo, mediante el cual informan:  “AIESEC es la 3 

organización sin fines de lucro, y operada por jóvenes más grande del mundo, y que,  por 4 

medio del desarrollo de liderazgo en sus experiencias de intercambio, busca la Paz y Pleno 5 

Desarrollo del Potencial Humano.  6 

Hoy día, AIESEC trabaja de la mano con la Organización de las Naciones Unidas, de modo 7 

que sus proyectos están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  8 

A partir del mes de Diciembre del presente año, llegarán al cantón de Poás 8 jóvenes 9 

extranjeros, provenientes de Brasil, Nicaragua, Argentina y Puerto Rico; todos a realizar 10 

proyectos de voluntariado social-educativo, en el Centro Diurno de Poás y en la Escuela 11 

Pedro Aguirre Cerda, por un periodo de 6 semanas.  12 

El proyecto social en el Centro Diurno, contribuye al ODS #10, Reducción de 13 

Desigualdades; trabajando actividades educativas, culturales y de recreación con los adultos 14 

mayores, para que estos puedan vivir su vida a plenitud. Por otra parte, por medio del 15 

proyecto educativo, se realizarán cursos y talleres de idiomas (inglés y portugués), 16 

impartidos por los voluntarios, y así contribuir directamente, al ODS #4, Educación de 17 

Calidad, buscando reforzar la educación de la población involucrada, por medio de clases, 18 

dinámicas y espacios culturales, donde se traten temas sobre el desarrollo sostenible, de la 19 

mano del aprendizaje de un nuevo idioma. Los talleres son enfocados a niños desde los 6 20 

hasta los 12 años, mientras que los cursos serán abiertos para personas mayores a los 13 21 

años.  El curso tomará lugar en la Escuela Pedro Aguirre Cerda, y tienen un costo total de 22 

15.000 colones por persona, sin embargo, se brinda la oportunidad de hospedar a uno de los 23 

voluntarios, y participar del programa completamente becado. La matrícula se realizará 24 

todos los viernes del mes de noviembre en la dirección de la Escuela.  25 

La participación y apoyo que entes educativos, sociales y comerciales, puedan brindar en la 26 

divulgación de información sobre los Cursos de Idiomas, y el Hospedaje para los voluntarios 27 

durante su tiempo en el cantón, es clave para el éxito de los proyectos. AIESEC ha trabajado 28 

durante un año en este tipo de proyectos, que buscan una mejora en las oportunidades para 29 

las personas del cantón de Poás, la sociedad y mundo en general; y es por esto, que en esta 30 

ocasión buscamos un alcance aún mayor, para poder continuar trabajando en, y por Poás. 31 

Agradeciendo de antemano su colaboración, quedo a su disposición para cualquier inquietud 32 

o comentario.” 33 

 34 

3- Se recibe vía correo electrónico, a manera de reafirmar, por parte de la señora María Victoria 35 

Arce Anchía, Profesional en Unidad de Asesoría y Capacitación del INVU, con el fin de 36 

verificar y estar en pie con la capacitación programada para el próximo viernes 18 de 37 

noviembre del 2016 a partir de las 10.00 a.m. y dice: “El tema se ahondará explicando a los 38 

presentes la normativa vigente de calle pública, y lo que debe seguir una Municipalidad 39 

cuando no tiene Plan Regulador en esta materia, como el tema en fraccionamientos y 40 

urbanizaciones, tomando en cuenta que son para los integrantes del Concejo Municipal 41 

entrante y no se van a tocar temas delicados de vialidad de casos específicos porque están en 42 

proceso judicial. “De acuerdo?”.  43 

 44 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: también le decía al señor Alcalde la 1 

importancia que estén presentes los funcionarios que él designe para aprovechar la capacitación 2 

de manera institucional.  3 

 4 

4- Se recibe vía correo electrónico comunicado de la UNED, Daniela Castillo Romero, Área 5 

Administrativa, dirigido a este Concejo Municipal y Secretaria del Concejo y dice: “El 6 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad 7 

Estatal a Distancia, tiene el gusto de invitarle a participar en el Foro Nacional “Modelo de 8 

Gobierno Local en Costa Rica”. La actividad se realizará el viernes 02 de  diciembre del 9 

presente año, a las 9:00 a.m. en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós, sede central de la UNED, 10 

Mercedes de Montes de Oca.  11 

Este evento tiene como objetivo analizar de manera integral, los aportes de mejora al Modelo 12 

de Gobierno Local que resultaron de los Foros Regionales que desarrolló el Instituto en los 13 

meses previos, en las seis regiones del país.  14 

El Foro contará con la presencia de autoridades nacionales, locales y representantes de 15 

instituciones nacionales. 16 

Para el Instituto, es un honor poder contar con su valiosa presencia. Agradecemos confirmar 17 

su asistencia con Daniela Castillo  a los teléfonos 2280-8130 / 2280-8135 o al correo 18 
dcastillor@uned.ac.cr antes del 18 de Noviembre. Esperando se sirva dar respuesta 19 

afirmativa..” 20 

 21 

5- Se recibe Oficio No. MPO-PRV-127-2016 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión 22 

Administrativa, Área de Proveeduría de esta Municipalidad, dirigido a este Concejo 23 

Municipal  y dice:  “Me permito remitir cartel debidamente aprobado por la Comisión 24 

de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y cronograma 25 

respectivo, a efecto de contar con la aprobación para llevar a cabo el siguiente 26 

proceso: 27 

 Licitación abreviada 2016LA-000010-ASISTA “Adquisición de tubos de concreto 28 

sencillos de 18”, 24”, 30” y tubos de concreto tipo C-76 de 18”, 24”, 30”, con recursos 29 

de la Junta Vial y que se encuentran debidamente presupuestos.” 30 

 31 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo el proceso para iniciar con el trámite 32 

correspondiente por parte de la Administración, la cual no requiere de publicación en el diario 33 

Oficial La Gaceta, y de acuerdo a la recomendación de la Comisión respectiva, someto a votación 34 

de los señores regidores para autorizar a la Administración realizar el proceso de acuerdo a la 35 

normativa vigente.  36 

 37 

Se acuerda: 38 

ACUERDO NO. 438-11-2016 39 
El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de Gestión Administrativa, Área de 40 

Proveeduría según consta en el oficio No. MPO-PRV-127-2016 y la recomendación de la 41 

Comisión de Recomendaciones de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y cronograma 42 

respectivo, SE APRUEBA: Autorizar a la Administración de esta Municipalidad, a llevar a cabo 43 

el proceso de Licitación Abreviada 2016LA-000010-ASISTA “Adquisición de tubos de concreto 44 

sencillos de 18”, 24”, 30” y tubos de concreto tipo C-76 de 18”, 24” y 30”, con recursos de la 45 

Junta Vial y que se encuentran debidamente presupuestados. Los trámites serán realizados por la 46 

mailto:dcastillor@uned.ac.cr
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Administración Municipal de acuerdo a la normativa vigente. ACUERDO UNÁNIME Y 1 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2 
 3 

6- Se recibe oficio No. MPO-GVM-187-2016 de fecha 10 de noviembre del 2016 del Ing. José 4 

Julián Castro Ugalde, Director Unidad Técnica y Gestión Vial de esta Municipalidad, dirigido 5 

a este Concejo Municipal y dice textual: “Asunto: Solicitud de cierre de vía cantonal en 6 

Carrillos para la realización de desfile navideño el día 27 de noviembre de 2016. 7 

En atención al oficio MPO-SCM-489-2016 conocido por este departamento el día 3 de 8 

octubre de 2016, me permito informarles lo siguiente. A la Asociación de Desarrollo Integral 9 

de Carrillos se le solicitó un informe adicional en donde se sirvieran indicar las medidas de 10 

seguridad a seguir en caso de presentarse una emergencia, dicha Asociación respondió el 11 

día 28 de octubre de 2016, por lo que estamos respondiendo en tiempo y forma según la Ley. 12 

Es por ella que mediante este oficio trasladamos el Informe Técnico GV-0069-2016 13 

correspondiente a la Boleta de Inspección TM-0318, en donde brindamos nuestro criterio 14 

técnico no vinculante en cuanto a la solicitud de cierre de vía cantonal tramitado por la 15 

Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo. Recordemos que las solicitudes de 16 

cierre de vías deben hacer con bastante tiempo anticipado (se sugiere mínimo 2 meses), ya 17 

que la información que se debe presentar para brindar criterio técnico, en algunas 18 

ocasiones, es mucha.  19 

 20 

INFORME DE INSPECCIÓN GV-0069-2016 

Referencia a Boleta de Inspección: TM-0318 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 21 
Fecha de la Visita: Miércoles 12 de octubre de 2016 

Denuncia Interpuesta por: Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo 

Cédula de Denunciante: 3-002-061107 

Teléfono de Denunciante: N/A 

Dirección: Carrillos Bajo de Poás, calle Real tramo comprendido desde Súper Don 

José hasta Bar El Pavo Real. 

Distrito: Carrillos 

Motivo de la Denuncia: Solicitud de posible cierre de vía para celebrar festival 

navideño el día 27 de noviembre de 2016 en el tramo que comprende desde Súper Don 

José por la calle Central de Carrillos Bajo llegando a la Iglesia Católica pasando al 

frente de la Escuela San Luis hasta el Pavo Real el cual iniciará a las 5:30 p.m. 

Funcionario que Realizan la Inspección: Luis Diego Sánchez Mena. 

 22 

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN: 23 
▪ Valorar técnicamente la solicitud presentada por la Asociación de Desarrollo de 24 

Carrillos Bajo, para que se pueda emitir el criterio técnico de la manera más acertada 25 

posible. 26 

 27 

HALLAZGOS: 28 
▪ Durante la inspección se determinó que el recorrido total del desfile navideño 29 

corresponde a un trayecto de aproximadamente 1600 (mil seiscientos) metros lineales 30 

(1.6 kilómetros), desde el Súper Don José hasta el Bar El Pavo Real. 31 
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▪ En todo el trayecto que se pretende cerrar, se encuentran viviendas, negocios, locales y 1 

comercios, además es utilizada por diferentes medios de transporte público entre ellos: 2 

taxis, porteadores y buses. 3 

▪ Recordemos que también este trayecto del camino funciona como ruta alterna de 4 

conexión con la ruta nacional N° 118, la cual es utilizada por los equipos de respuesta 5 

rápida como lo son: ambulancias, patrullas de policías, camiones y carros de bomberos. 6 

▪ Al ser una ruta de conexión alterna y teniendo en cuenta que la iglesia católica se 7 

encuentra dentro de este trayecto solicitado para cierre, surge relevante tomar en cuenta 8 

el ingreso de vehículos particulares.  9 

 10 

OBSERVACIONES: 11 
▪ El día 13 de octubre de 2016 mediante el oficio MPO-GVM-154-2016 se le solicitó al 12 

comité organizador un informe con las medidas de seguridad, prevención y atención para 13 

cualquier eventual emergencia que se pudiera presentar durante el desarrollo de la 14 

actividad. Además que se sirvieran indicar quién sería el responsable en caso de una 15 

posible emergencia que se pudiera presentar. 16 

▪ El día 28 de octubre de 2016 se recibió dicho informe por parte del Comité Organizador, 17 

firmado por la Srta. Cindy Zúñiga Murillo (Secretaria de la Asociación de Desarrollo) y 18 

el Sr. Luis Alvarado (Comité Organizador), en donde se indica lo siguiente: 19 

1. Que los locales o comercios que se ubican en la zona donde se requiere el cierre 20 

tienen horarios que no afectan el tránsito, a excepción una panadería en donde se 21 

cita que abre en las mañanas pero no indican la hora de cierre de la misma. Además 22 

se cita una pulpería, un minisúper y un consultorio médico, este con mayor 23 

importancia, ya que aunque sea privado, se puede dar el caso de atención de 24 

pacientes con estado de emergencia. 25 

2. Se indica que han hablado con cada una de las personas que tienen vehículo para 26 

que el mismo se deje en los garajes o fuera del perímetro de la actividad desde las 27 

4:00 p.m. hasta las 9:30 p.m., sin embargo no se aporta ningún documento oficial en 28 

donde cada propietario se comprometa con este hecho. 29 

3. Se indica que tienen un grupo organizado de seguridad comunitaria para mantener 30 

el orden. Sin embargo el mantenimiento del orden público en dicha actividad le 31 

corresponde hacerlo a la Fuerza Pública y no se adjunta ninguna nota emitida por 32 

esta institución en donde apruebe o se dé el visto bueno para el desarrollo de esta 33 

actividad. 34 

4. Se indica que toda salida de emergencia y movilización de vehículos se hará por la 35 

ruta 118, por calle Reyes y calle San Gerardo. Sin embargo no se adjunta ningún 36 

visto bueno por parte de la Cruz Roja, ambulancias y/o bomberos, en donde cada 37 

una de las instituciones aporte su visto bueno para utilizar estas rutas en caso de 38 

atención de emergencias. 39 

5. Se menciona que se envió una carta a la empresa de transporte público TUAN para 40 

coordinar el servicio de transporte público y que se pueda dar el mismo utilizando 41 

la ruta 118 y en el caso de los taxis negociaron una reubicación de los mismo en la 42 

calle contigua al EBAIS. Sin embargo no se adjunta copia de ninguna de las cartas 43 

enviadas ni de tampoco ninguna carta de respuesta en donde dichas empresas 44 

acepten estos términos. Además es importante recordar que el único ente con 45 
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potestad de hacer cambios en los servicios de transporte público es el C.T.P. 1 

Concejo de Transporte Público y no se adjunta la aprobación de este Concejo. 2 

6. Por último no se indica en la nota quién será el responsable en caso de que ocurra 3 

una emergencia durante el desarrollo del evento. 4 

 5 

RECOMENDACIONES: 6 
▪ Es importante recalcar que nuestro criterio es técnico no vinculante, pero recomendamos 7 

que se adjunte el visto bueno por parte del Ministerio de Salud, Bomberos, Cruz Roja, 8 

Concejo de Transporte Público, Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas 9 

y Transportes y de todas las empresas y demás entidades ligadas y/o afectadas de manera 10 

indirecta o directamente por la actividad. De lo contrario no podemos emitir un criterio 11 

técnico con respecto al caso, esto debido a que el recorrido es bastante extenso de 12 

aproximadamente 1.6 kilómetros desde las 4:00 pm. hasta las 9:30 p.m. 13 

▪ Es sumamente importante recordarle al Concejo Municipal que en otras ocasiones se han 14 

realizado eventos con cierres parciales, totales y/o en vía pública en donde se han 15 

irrespetado las recomendaciones técnicas que se han dado por parte de la Unidad 16 

Técnica (como por ejemplo San Rafael Centro) y en otros casos en donde ni siquiera se 17 

ha solicitado el permiso respectivo (tal es el caso de Santa Rosa). 18 

▪ Se sugiere realizar el recorrido del festival en una calle que tenga menos afectaciones y 19 

con un recorrido más corto, de manera que se reduzca el riesgo a presentarse una 20 

emergencia, siempre y cuando se presenten los vistos buenos de las instituciones y 21 

empresas anteriormente citadas. Además se puede valorar la opción de cambiar el desfile 22 

por otra actividad que no sea de tipo pasacalles, llámese concierto o actividad cultural en 23 

el gimnasio de la localidad, esto a modo de sugerencia. 24 

 25 

CONCLUSIONES: 26 
▪ Nuestro criterio es técnico no vinculante, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 27 

únicamente aporta recomendaciones de carácter técnico, sin embargo la decisión de 28 

cerrar vías cantonales es competencia única del Concejo Municipal. 29 

▪ Los trámites de cierre de vías deben venir acompañados por vistos buenos y aprobaciones 30 

de todas las instituciones que tenga afectación directa o indirecta, entre ellas Ministerio 31 

de Salud, Fuerza Pública, Bomberos, Cruz Roja, Concejo de Transporte Público, 32 

Ingeniería de Tránsito, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Instituto 33 

Costarricense de Electricidad, empresas privadas, entre otras.” 34 

 35 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta solicitud es para una actividad del 27 de 36 

noviembre, por lo que conociendo las recomendaciones y conclusiones del área técnica Ing. José 37 

Julián Castro, sugiero y para poder analizar un poco más la decisión que pueda tomar este 38 

Concejo Municipal, trasladarles el informe y solicitar a la Asociación de Desarrollo Integral de 39 

Carrillos Bajo, que nos haga de conocimiento ante este Concejo Municipal, para el próximo 40 

martes 22 de noviembre, y por escrito, cualquier trámite adicional que hayan logrado tramitar, 41 

citadas en el informe técnico No. GV-0069-2016, para nosotros poder tener conocimiento de 42 

parte de dicha asociación y creo que todavía para dentro de ocho días podemos tomar la decisión 43 

según sea el caso, esto para nosotros también poder evacuar esas interrogantes que indica el área 44 

técnica municipal. 45 

 46 
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El señor Sindico Marco Vinicio Valverde comenta: según me comentó la señora Cindy Zúñiga, 1 

que con el Ministerio de Salud, según ellos, el Ministerio no les da el permiso sino tiene el Visto 2 

Bueno del Concejo, según sus palabras, no sé si será cierto. 3 

 4 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Cuando se había atendido el caso de San 5 

Rafael, por ejemplo, con Floriberto Castro, de ahí la observación que hacía, caso que ahí fue un 6 

trayecto mucho más pequeño y otro tipo de actividad, pero nosotros debemos ponernos a pensar 7 

muy seriamente en estar haciendo excepciones y hacer los trámites a destiempo, porque es cierto, 8 

uno desea ayudar a las comunidades porque sabemos que son actividades que cuesta organizarlas 9 

y para un fin en beneficios de sus propias comunidades, y para que después no digan que la mala 10 

es la Municipalidad, pero que problema cuando se tramitan las cosas con tan poco tiempo, ya que 11 

todo lleva un análisis, no es dar el permiso por darlo, sino que además deben cumplir con una 12 

serie de cosas con otras entidades. Pero sí les pido evacuar las dudas que ahí se indican y que 13 

pasen la información citada, entre ella la coordinación con los taxis, con la empresa de buses, con 14 

la Fuerza Pública, Bomberos, Cruz Roja, etc.  15 

 16 

Se acuerda: 17 

ACUERDO NO. 439-11-2016 18 
El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio MPO-GVM-187-2016 y el informe No. GV-19 

0069-2016 del Ing. José Julián Castro Ugalde, Director Unidad Técnica y Gestión Vial 20 

Municipal, solicitar a la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, antes de tomar una 21 

decisión, aporte la documentación o gestiones que hayan realizado, ante quien corresponda, 22 

(Taxis, empresa de Buses, Fuerza Pública, Bomberos, Cruz Roja, etc.), que se cita de acuerdo a 23 

las recomendaciones del área técnica vial, para ser conocida por este Concejo el próximo martes 24 

22 de noviembre del 2016 y sirva de base y fundamento  para tomar una decisión en cuanto a la 25 

solicitud del posible cierre de vía cantonal que presentó dicha Asociación. Se adjunta el oficio e 26 

informe citado. Envíese copia al Concejo de Distrito de Carrillos y Gestión Vial Municipal. 27 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  28 
 29 

7- Se recibe oficio No. C.C.P.J.P. 016-2016 del Presidente del Comité Cantonal de la Persona 30 

Joven del cantón de Poás, dirigido a este Concejo y al Comité Cantonal de Deportes y 31 

Recreación de Poás, y dice:  “El Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás les externa un 32 

cordial saludo y deseos de bienestar y prosperidad para sus vidas y proyectos. 33 

En aras del nombramiento de los miembros del CCPJ para el Periodo 2017-2018 solicitamos 34 

vehementemente que el Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Poás nombre su 35 

representante correspondiente a más tardar el Lunes 21 de Noviembre 2016, para que éste 36 

sea nombrado y Juramentado en la sesión municipal del Martes 22 del mismo mes. 37 

Con el afán de contribuir a esta tarea y hacer una recomendación para la elección de dicho  38 

representante, este comité sugiere elegir a la joven atleta poaseña Diana Vega Alfaro, 39 

portadora de la cédula de identidad número 2 760 722, número celular 8941 0851, quien está 40 

anuente  a ocupar dicho cargo. 41 

Sin más que notificar, se despiden los miembros del comité de la persona joven de Poas, 42 

agradeciendo el tiempo y la atención recibida y esperando una oportuna y cumplida atención 43 

a la solicitud que les hacemos.” 44 

 45 
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8- Se recibe oficio No. C.C.P.J.P 017-2016 de fecha 14 de noviembre del 2016 del Presidente 1 

del Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás, dirigido a la Secretaria de este 2 

Concejo Municipal y dice textualmente:  “El Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás 3 

les externa un cordial saludo y deseos de bienestar y prosperidad para sus vidas y proyectos. 4 

Informamos mediante este documento los resultados de la Asamblea General del Comité 5 

Cantonal de la Persona Joven de Poás, celebrada el día sábado 12 de Noviembre 2016 al ser 6 

las 10:00am en la sala de sesiones de la Municipalidad de Poás. 7 

Contando con la Compañía del Auditor Interno de la Municipalidad de Poás, el Señor 8 

Ronald Ugalde Rojas y la Regidora Gloria Madrigal Castro se celebró la asamblea general 9 

del CCPJ para elegir a sus miembros para el próximo periodo 2017 y 2018. 10 

Contando lo la presencia de Víctor Chaves Víquez, actual presidente del CCPJ, Ariana 11 

Rodríguez Zamora, Allan Chavarría Granados y Maicol Obando Salazar, miembros del 12 

actual CCPJ y José Roberto Madriz Chaves, representante municipal electo para ejercer la 13 

presidencia del CCPJ en el próximo periodo. 14 

La asamblea dio inicio al ser las 10:00am contando solamente con la participación de los 15 

jóvenes: 16 

1. José Ignacio Murillo Soto, enviado por la Iglesia Católica, para aspirar al cargo de 17 

representante de instituciones religiosas del CCPJ. 18 

2. Steven León Arce, enviado por el Colegio de Carrillos, para aspirar  a uno de los cargos 19 

de representante de instituciones educativas del CCPJ. 20 

Se realizó el segundo llamado al ser las 10:30am y el tercer llamado a las 11:00am y no se 21 

presentó ningún otro joven aspirante a algún otro cargo, por lo que se dio por finalizada la 22 

asamblea al ser las 11:15am en donde se tomaron los siguientes acuerdos: 23 

Acuerdo n1: Se elige al joven José Ignacio Murillo Soto, cédula de identidad 2 786 456, 24 

como representante de las instituciones religiosas del CCPJ de forma automática, al no 25 

existir otro candidato aspirante al mismo puesto.  26 

Acuerdo n2: Se elige al joven Steven  León Arce, cédula de identidad 2 812 699, como uno de 27 

los dos representante de las instituciones educativas del CCPJ de forma automática, al no 28 

existir otro candidato aspirante al mismo puesto.  29 

Acuerdo n3: Se eleva al Concejo Municipal la responsabilidad de elegir los restantes cargos 30 

para conformar el CCPJ que obedecen a: 1 miembro representante de instituciones 31 

educativas, preferiblemente de sexo femenino para cumplir con la ley de participación. 2 32 

miembros representantes de grupos sociales, preferiblemente un  varón y una dama, para 33 

cumplir con la ley de participación. 34 

Acuerdo n4: Se eleva al Consejo Municipal la tarea de exigir y al Comité Cantonal de 35 

Deporte y Recreación de Poás la tarea de cumplir con el nombramiento del su representante 36 

ante el CCPJ. 37 

Acuerdo n5: Se establece por voluntad propia de las personas participantes en esta 38 

asamblea, buscar e invitar a jóvenes del cantón a aplicar por los cargos  restantes de 39 

nombramiento antes del día martes 22 de Noviembre 2016, para que en la sesión municipal 40 

de esa fecha se proceda a la juramentación oficial de todos los miembros  del CCPJ. 41 

Sin más que notificar, se despiden los miembros del comité de la persona joven de Poas, 42 

agradeciendo el tiempo y la atención recibida y esperando una oportuna y cumplida atención 43 

a la solicitud que les hacemos.” 44 

 45 
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9- Se recibe oficio No. C.C.P.J.P 018-2016 del Presidente del Comité Cantonal de la Persona 1 

Joven del cantón de Poás, dirigido a este Concejo y dice textual:  “El Comité Cantonal de la 2 

Persona Joven de Poás les externa un cordial saludo y deseos de bienestar y prosperidad 3 

para sus vidas y proyectos. 4 

En aras del nombramiento de los miembros del CCPJ para el Periodo 2017-2018 5 

proponemos para los dos cargos de representantes de sectores sociales, la elección de los 6 

jóvenes: 7 

1. Tracy Castrillo Prado, cédula de identidad 1 1725 664,  representante del movimiento 8 

teatral poaseño y parte del grupo de teatro Los Calabazas. 9 

2. Jordan Rodríguez Alvares, cédula de identidad 2 749 774, representante del grupo 10 

SELAH, movimiento de bien social y que está debidamente inscrito para participar de 11 

este proceso. 12 

Sin más que notificar, se despiden los miembros del comité de la persona joven de Poas, 13 

agradeciendo el tiempo y la atención recibida y esperando una oportuna y cumplida atención 14 

a la solicitud que les hacemos.” 15 

 16 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Teniendo conocimiento de la situación que 17 

se tuvo en la Asamblea para la elección del Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás, y 18 

conociendo hoy en día el acta elaborado por el Comité actual, en presencia de Ronald Ugalde 19 

Rojas, Auditoría Interna y la regidora Gloria Madrigal Castro, se buscó jurisprudencia para saber 20 

el procedimiento a seguir en cuanto a los plazos que se deben cumplir para el nombramiento de 21 

dichos miembros; por ende se cuenta con el Dictamen No. C-185-2015  del 21 de julio del 2015, 22 

de la Procuraduría General de la Republica, además de se puede correr el riesgo de no contar con 23 

los recurso destinado para este fin a falta del Comité debidamente nombrado, el cual procedo a 24 

dar lectura a sus conclusiones:  25 

II. CONCLUSIONES 26 
De conformidad con lo expuesto es criterio de la Procuraduría General de la Republica que:  27 

1. Los Comité de la Persona Joven deben nombrarse por los respectivos Concejos 28 

Municipales en los meses de octubre y noviembre de cada año para, y se trata de 29 

nombramientos por un periodo de dos años, indicando el 1º de enero del año impar. 30 

2. Los Comités Cantonales de la Persona Joven quedan debidamente conformados en el 31 

momento en que el Concejo Municipal apruebe y ratifique el ata de la sesión en el cual se 32 

consignaron las votaciones correspondientes. 33 

3. Existe un mandato legal que establece un plazo para nombrar a los miembros de Comité 34 

de la Persona Joven en los meses de octubre y noviembre de los años pares. 35 

4. En caso de incumplimiento de los plazos de nombramientos establecidos en la ley, se 36 

deberá tomarse acciones inmediatas para proceder con los nombramientos a la brevedad 37 

posible, independientemente de la eventual responsabilidad que acarrearía la no 38 

realización de los nombramientos en el término que la ley establece.”  39 

 40 

Por lo anterior, el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: entonces con base a este 41 

dictamen de la Procuraduría, así como el acta de la Asamblea que se llevó a cabo el pasado 12 de 42 

noviembre, considerando además que los miembros del actual Comité Cantonal de la Persona 43 

Joven se ha esforzado para aportar nombres de jóvenes que están muy interesadas en formar parte 44 

del Comité, dado que no hubo interés de presencia en la Asamblea debidamente convocada a las 45 
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instituciones involucradas en este proceso;  someto a votación de los señores regidores lo 1 

siguiente: 2 

1) Aprobar y ratificar el  nombramiento de los jóvenes electos en la Asamblea que se llevó a 3 

cabo el pasado sábado 12 de noviembre del 2016, según se indica por el Comité Cantonal 4 

de la Persona Joven actual. 5 

2) Se proceda al nombramiento de dos representantes de las organizaciones juveniles 6 
cantonales debidamente registradas. 7 

3) Instar al Colegio Técnico de San Rafael y al Liceo de Poás, presenten por escrito propuestas 8 
de uno o dos estudiantes que puedan y tengan interés de formar parte del Comité Cantonal de 9 
la Persona Joven, como se les indicó en el oficio No. MPO-SCM-539-2016 desde el 14 de 10 
octubre del 2016.  11 

4) Solicitar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás el nombramiento del 12 

representante de las organizaciones deportivas cantonal, como se indicó en el oficio No. 13 
MPO-SCM-539-2016 el 14 de octubre del 2016. 14 

5) Lo anterior para que sea presentado el escrito a más tardar el martes  22 de noviembre del 15 
2016, tomando en cuenta que el nombramiento del Comité Cantonal de la Persona Joven 16 
deberán ser notificadas al Consejo Nacional de la Política Joven, Ministerio de Juventud antes 17 
del 30 de noviembre del 2016 según lo establece la Ley 8261, reformado en Ley 9051 y Ley 18 
9155,  Ley General de la Persona Joven,  en su artículo 24 “Creación, funcionamiento, 19 
conformación e integración de los comités cantonales de la persona joven”.  20 

 21 

La regidora (ad-hoc) Elieth González comenta: ahora que venía llegando Jordan Rodríguez de la 22 

Universidad yo le pregunté porque no había llegado a la Asamblea del sábado de la Persona 23 

Joven, y él me dijo que Víctor no le informo que tenía que llegar a la Asamblea solo llené la 24 

boleta y la hice llegar y a mí me extrañó porque él es muy responsable.  25 

 26 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: independientemente de eso el acuerdo 27 

existía para convocar a la Asamblea a realizarse el 12 de noviembre, que es el instrumento legal 28 

que se les hizo llegar a las instituciones correspondientes y al Comité Cantonal de la Persona 29 

Joven, y del cual todos teníamos conocimiento, se realizó bajo los parámetros del acuerdo y 30 

llegaron los que llegaron. Algún otro regidor tiene alguna otra duda. 31 

 32 

La regidora Gloria Madrigal comenta: a mi si me llamó la atención y me parece que sí 33 

deberíamos de tomar algún acuerdo, y hacer un llamado al Comité Cantonal de Deportes y 34 

Recreación de Poás, porque es una institución donde la Municipalidad le aporta económicamente 35 

y que no puedan ni siquiera buscar un candidato para que los represente ante el Comité Cantonal 36 

de la Persona Joven, yo se los hice saber el sábado, ya que me molestó porque el Comité viene a 37 

pedir y a exigir a que se les de más, es cierto que son voluntarios, pero cuando uno se 38 

compromete ser parte de una organización ad-honorem, no importa, porque ya asumió un 39 

compromiso, una responsabilidad y tiene que cumplir. Entonces sí creo que deberíamos de hacer 40 

un llamado a los miembros del Comité Cantonal de Deportes, porque no es posible que ni 41 

siquiera respetaran los plazos y a convocatoria que se les hizo formalmente y no mandaran a 42 

nadie a la Asamblea el pasado sábado y formar parte del Comité. 43 

 44 

 45 

 46 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Totalmente de acuerdo con las palabras de la 1 

regidora Gloria Madrigal, en ese sentido hay que rescatar que en las notas del Comité Cantonal 2 

de la Persona Joven actual hacen referencia para insistir ante el Comité Cantonal de Deportes y 3 

Recreación de Poás, inclusive citan un posible candidato del nombre de un mujer que está 4 

dispuesta y es deportista, de ahí la importancia de que ellos nombren a su representante antes del 5 

martes. Retomando los candidatos faltantes para nombrar, que sería un representante del sector 6 

educativo de Colegios y el representante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 7 

porque ya sería ratificar los dos jóvenes nombrados en Asamblea y dos jóvenes recomendados 8 

que son candidatos en los grupos sociales del cantón, debidamente inscritos con los formularios 9 

respectivos y basados al dictamen de la Procuraduría, someto a votación de los señores regidores, 10 

en los términos expuestos anteriormente, indicando que en el sector educativo solo faltaría un 11 

representante de los Colegios el cual el Concejo Municipal procederá a nombrar.  12 

 13 

La regidora Elieth González, comenta: para decirles que me inhibo de votar por cuanto el joven 14 

Jordan Rodríguez es mi nieto. 15 

 16 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, manifiesta que la regidora en este momento Elieth 17 

González Miranda se inhibe de acuerdo a lo que establece el Código Municipal, siendo el 18 

parentesco de nieto segundo grado.  19 

 20 

Se acuerda: 21 

ACUERDO NO. 440-11-2016 22 
El Concejo Municipal de Poás, basados en los oficios C.C.P.J.P 016-2016; 017-2016 y 018-2016 23 

sobre el nombramiento de los miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de 24 

Poás para el periodo 2017-2018, SE APRUEBA: PRIMERO: Aprobar y ratificar el  25 

nombramiento de los jóvenes José Ignacio Murillo Soto, portador de la cédula número 2-0786-26 

0456, en representación de las organizaciones religiosas; y Steven León Arce, portador de la 27 

cédula de identidad número 2-0812-0699, en representación de los colegios del cantón; mismos 28 

que fueron electos en la Asamblea que se llevó a cabo el pasado sábado 12 de noviembre del 29 

2016. SEGUNDO: Asimismo se nombra a los jóvenes Tracy Castrillo Prado, portadora de la 30 

cédula de identidad número 1-1725-0664 y Jordan Rodríguez Álvarez, portador de la cédula de 31 

identidad número 2-0749-0774, en representación de las organizaciones juveniles cantonal.  32 

TERCERO: Instar al Colegio Técnico Profesional de San Rafael y al Liceo de Poás, presenten 33 

por escrito propuesta de uno o dos estudiantes que puedan y tengan interés de formar parte del 34 

Comité Cantonal de la Persona Joven, como se les indicó en el oficio No. MPO-SCM-539-2016 35 

desde el 14 de octubre del 2016, tomando en cuenta que hace falta el nombramiento de un 36 

representante de los Colegios del Cantón, preferiblemente que sea femenino. CUARTO: 37 

Solicitar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás el nombramiento del 38 

representante de las organizaciones deportivas cantonal, como se indicó en el oficio No. MPO-39 

SCM-539-2016 el 14 de octubre del 2016 y se tomen en consideración la propuesta presentada 40 

por el Comité Cantonal de la Persona Joven, en su oficio C.C.P.J.P 016-2016. QUINTO:  Por lo 41 

anterior,  para que sea presentado por  escrito a más tardar el martes  22 de noviembre del 2016, 42 

tomando en cuenta que el nombramiento del Comité Cantonal de la Persona Joven deberán estar 43 

nombrados, juramentados y ser notificadas al Consejo Nacional de la Política Joven, Ministerio 44 

de Juventud,  antes del 30 de noviembre del 2016 según lo establece la Ley 8261, reformado en 45 

Ley 9051 y Ley 9155,  Ley General de la Persona Joven,  en su artículo 24 “Creación, 46 
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funcionamiento, conformación e integración de los comités cantonales de la persona joven”. 1 
Votan a favor los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, German Alonso Herrera Vargas, Gloria 2 

Madrigal Castro y Marvin Rojas Campos. Se inhibe de votar la regidora Elieth González Miranda 3 

basados en el artículo No. 31, inciso a) del Código Municipal. QUEDANDO CON CUATRO 4 

VOTOS  DEFINITIVAMENTE APROBADO.  5 
 6 

10- Se recibe oficio No. MPO-AMB-267-2016 del Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión 7 

Ambiental Municipal mediante el cual dice: “Después de un respetuoso saludo procedo a 8 

entregar para revisión tanto la propuesta de PMGIRS y del Reglamento de Residuos Sólidos. 9 

Se hicieron llegar a la Secretaria del Concejo vía correo en formato digital.”  10 

 11 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: los documentos fueron entregados vía correo 12 

electrónico a cada uno de los regidores para lo que corresponda. 13 

 14 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero se traslade dicha documentación a la 15 

Comisión de Asuntos Jurídicos en lo que respecta al Reglamento citado, asimismo a la Asesoría 16 

Legal para contar con su criterio por escrito, de acuerdo a lo conversado con el Asesor Legal en 17 

la Sesión Extraordinaria en la cual fue atendido, que seguramente no le dio tiempo enviarlo el día 18 

de hoy, para que se pronunciara porque él nos dijo que ya había analizado dicho reglamento, 19 

entonces para que la Comisión de Jurídicos tenga certeza que ya fue revisado por la Asesoría 20 

Legal solicitar el criterio legal respectivo. Y con relación al Plan Municipal de Gestión Integral 21 

de los Residuos Sólidos, remitirlo a la Comisión de Ambiental para que emitan un dictamen de 22 

comisión conjuntamente con el Ing. Róger Murillo, Gestión Ambiental Municipal. 23 

 24 

Se acuerda: 25 

ACUERDO NO. 441-11-2016 26 
El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-AMB-267-2016 de Gestión 27 

Ambiental Municipal de esta Municipalidad, SE ACUERDA: PRIMERO: Trasladar el Borrador 28 

del Reglamento Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón de Poás, a la 29 

Comisión de Asuntos Jurídicos de esta Municipalidad, para su análisis. SEGUNDO: Trasladar al 30 

Asesor Legal Municipal Lic. Horacio Arguedas Orozco, el borrador del Reglamento Municipal 31 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón de Poás, con el fin de que emita su criterio de 32 

revisión del mismo, de ser posible para el próximo martes 22 de noviembre del 2016, con el fin 33 

de que sea analizado por la Comisión de Jurídicos. TERCERO: Trasladar a la Comisión de 34 

Asuntos Ambiental de esta Municipalidad, el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 35 

Sólidos, para que en forma coordinada con el Ing. Róger Murillo Phillips, emita un informe de 36 

dictamen de comisión al respecto ante este Concejo Municipal. Notifíquese. Envíese copia al 37 

Alcalde y Gestión Ambiental de esta Municipalidad.  ACUERDO UNÁNIME Y 38 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  39 
 40 

11- Se recibe Oficio No. MPO-GVM-186-2016 de fecha 09 de noviembre del 2016 y recibido en 41 

esta Secretaria del Concejo el 15 de noviembre del 2016, dirigido al señor Floriberto Castro 42 

Salazar, Comisión de Finanzas de San Rafael de Poás, y dice textual:  “De acuerdo con su 43 

solicitud recibida con fecha 05 de octubre 2016 en el Departamento de Gestión Vial 44 

Municipal, referente al permiso para el “cierre de vía alrededor dl Templo Católico de San 45 

Rafael que se llevarían a cabo del 21 al 30 de octubre con el fin de realizar una Feria 46 
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Patronal en honor a San Rafael Arcángel“, me permito indicarle que Gestión Vial atendió 1 

dicha solicitud, haciendo la visita de inspección en el sector señalado y posteriormente le 2 

hizo entrega del Informe Técnico GV-0066-2016 con boleta de inspección TM-0322, 3 

señalando los criterios técnicos que debían ser acatados por la Comisión de Finanzas de San 4 

Rafael de Poás. 5 

Sin embargo, una vez realizada la Feria Patronal durante la semana del 21 al 30 de octubre 6 

2016 en San Rafael de Poás, el Departamento de Gestión Vial constató que no fueron 7 

considerados los criterios técnicos indicados en el Informe (recomendaciones, conclusiones y 8 

el croquis propuesto para el recorrido); por tanto, de acuerdo con lo anterior les indico lo 9 

siguiente:  10 

1. El Departamento de Gestión Vial Municipal no volverá a recibir solicitudes de “cierre de 11 

vía” si estas no cumplen con un mínimo de dos meses de anticipación para poder realizar 12 

el estudio técnico requerido. 13 

2. La solicitud de “cierre de vía” deberá aportar como  adjunto el visto bueno de Ingeniería 14 

de Tránsito San Ramón,  Ministerio de Salud, Bomberos, Cruz Roja y Policía.” 15 

 16 

12- Se recibe nota sin fecha ni número de oficio, recibida en esta Secretaria del Concejo el 09 de 17 

noviembre del 2016, la cual se retoma, del MSc. Gustavo Céspedes Porras, Director Escuela 18 

Calle Liles, dirigida a este Concejo Municipal y dice: “En concordancia con el articulo 41 y 19 

43 de Ley 2160 “Ley fundamental de Educación”, y los artículos 10 y 11 del Decreto 20 

Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 21 

Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de terna para completar la Junta de 22 

Educación de la Escuela Calle Liles, en el puesto de vocal 1, ante la renuncia irrevocable de 23 

un miembro de la Junta y para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal. 24 

TERNA 1 25 

NOMBRE CÉDULA 

*Ana Patricia Meza Chaves 2 0566 0998 

Yamileth Castro Montero  1 1127 0455 

María Auxiliadora Alvarez Vega 2 0463 0619 

Mucho agradeceré se considere como principal candidato para conformar la Junta de 26 

Educación a la persona que encabeza la terna, ya que es la persona quien tiene la 27 

disposición de trabajar a favor de esta institución.” 28 

 29 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero que se traslade al Concejo de 30 

Distrito de San Rafael para que hagan el análisis del caso y las recomendaciones ante este 31 

Concejo Municipal. Aprovechando el tema con relación a los nombramientos de Juntas de los 32 

Centros Educativos, que por reglamento se realiza una propuesta por parte de la Supervisión y/o 33 

Directora de los Centros Educativos, ante el Concejo, y nosotros por medio de una política 34 

interna municipal, hemos querido darle participación a los Concejos de Distrito, quienes son los 35 

que conocen mejor a los habitantes de cada distrito que representan, en ese sentido, es muy 36 

importante para mantener y para fomentar la participación de los miembros de los Concejos de 37 

Distrito; sin embargo tiene que quedar claro que el Concejo de Distrito perfectamente puede 38 

diferir de los criterios de las ternas ahí propuestas, donde pueden recomendar alguna personas 39 

que ni siquiera esté incluida en la terna, a final de cuenta que aunque es una decisión que recae y 40 

pesa sobre el Concejo Municipal, también puede elegir a personas que no estén propuestas en 41 
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esas ternas. Esto lo digo, única y exclusivamente como comentario y a modo de que se sirvan 1 

ustedes los síndicos a analizarlo, tomando en cuenta además, que en estos días conversando con 2 

algunos vecinos de Santa Rosa, que desconozco si es verdad o mentira, y como es un Centro 3 

educativo que ha estado con algunas situaciones de investigación a nivel de la escuela, ellos me 4 

dicen que en la Junta dicen que habían dos personas que ni siquiera son de la comunidad de Santa 5 

Rosa y nadie sabe quiénes son, no sé si será cierto repito, porque no conozco a todas las personas, 6 

entonces para que los Concejos de Distrito sepan que no es que solo se pueden elegir aquellas que 7 

indican en una terna, o que solo haya que considerar a las personas que encabezan esas ternas, 8 

sino que si ustedes como miembros de los Concejos de Distrito conocen a otras personas de la 9 

comunidad o distrito que desean trabajar por la comunidad, muchas veces no se dan cuenta o 10 

como no tienen niños o niñas en el Centro Educativo, talvez no sean tomados en cuenta. De ahí 11 

que hago hincapié en eso y que tenga conocimiento que es una decisión de análisis por parte del 12 

Concejo de Distrito dando las recomendaciones del caso ante el Concejo Municipal para el 13 

nombramiento de los miembros de Junta de los Centros Educativos.  14 

 15 

El Síndico Greivin Víquez Quesada, distrito de San Rafael comenta: sobre el comentario del 16 

señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, siento que es un problema para uno, vemos que la 17 

Juntas de las Escuelas vienen fallando ellos mismo, si revisan por ejemplo en Santa Rosa ha 18 

habido un montón de cambios solo en este año, sino me equivoco tres casos, en Calle Liles 19 

también se está dando esos cambios; y el problema por ejemplo en la Escuela de Santa Rosa no 20 

es un problema de la Junta de Educación, pero el MEP siento que es una institución muy 21 

irresponsable, como van a mandar una Directora o Director que es una personas que tiene algún 22 

tipo de problema muy serios, entonces talvez no sé si tiene la información pero la Directora que 23 

está actualmente vino a comprar cosas a nombre de la Junta de Educación en la Ferretería de 24 

Cuyo, más de un 1.0 millón de colones,  sin permiso de nadie, o sea son cosas que no es de 25 

nosotros, en este caso son cosas del MEP que vienen y le dan el puesto a una persona que fue 26 

trasladada desde Paraíso de Cartago para Santa Rosa de Poás, y ella viene arrastrando una serie 27 

de problemas, ya con eso no es Junta, ni la Escuela, ni el Concejo de Distrito, ni mucho menos el 28 

Gobierno Local, ya es un problema muy largo. Y con relación al nombramiento de un miembro 29 

de la Escuela de calle Liles ya nosotros lo vimos por parte del Concejo de Distrito, y nuestro 30 

Secretario es Roy Chaves, seguramente no pudo enviar la nota el día de hoy ante este Concejo 31 

Municipal y lo vimos con tiempo  porque la misma Escuela nos hizo llegar esta misma solicitud. 32 

Así que hago constar que el Concejo de Distrito nombró a la señora Ana Patricia Meza, de 33 

acuerdo a la recomendación citada.  34 

 35 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: podemos aprobar el nombramiento con la 36 

salvedad que llegue la nota por escrito del Concejo de Distrito,  a más tardar el próximo martes 37 

22 de noviembre para ratificar dicho acuerdo antes de la aprobación del acta; por lo que someto a 38 

votación de los señores regidores la aprobación citada, en espera de la nota por escrito del 39 

Concejo de Distrito de San Rafael de Poás, la cual se ratificaría en la próxima sesión.  40 

 41 

Se acuerda: 42 

ACUERDO NO. 442-11-2016 43 
El Concejo Municipal de Poás, de conformidad con la recomendación del Síndico Greivin 44 

Víquez Quesada en representación del Concejo de Distrito de San Rafael, donde como un todo 45 

dieron el aval para el nombramiento de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela Calle 46 
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Liles, SE APRUEBA: El nombramiento de la señora Ana Patricia Meza Chaves, portadora de la 1 

cédula de identidad número 2 0566 0998, como miembro de la Junta de Educación de la Escuela 2 

Calle Liles, distrito San Rafael. Asimismo se convoca por medio de la Dirección de la citada 3 

Escuela, a la señora Meza Chaves para su juramentación el próximo martes 22 de noviembre en 4 

la Sala de Sesiones de esta Municipalidad a las 6:00 p.m. ACUERDO UNÁNIME. 5 

 6 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: y con lo otro que apunta el Síndico Greivin 7 

Víquez tiene toda la razón, pero a lo que yo me refiero, y con esto voy a hacer una analogía, 8 

muchos centros Educativo, por eso es una decisión del Concejo de Distrito que conoce más su 9 

pueblo y sus Centros Educativos, porque sería como que el Alcalde Municipal pudiera 10 

recomendar cuales regidores quiere, de alguna manera y si fuera el caso, y que al recomendar 11 

cual va a ser su Junta Directiva por supuesto el Alcalde cuando viene trabajando con un equipo 12 

de trabajo, desearía poder seguir trabajando con los mismos, por ejemplo, si hay alguno que no 13 

sea del agrado del Director o Directora, posiblemente vayan a buscar la manera que no quede, 14 

son cosas que no estoy haciendo señalamientos y que ocurra, pero que perfectamente podrían 15 

estar sucediendo. Aquí es donde yo digo que los Concejos de Distrito conociendo su comunidad 16 

y como ha trabajado el Centro Educativo, perfectamente puede recomendar y tomar acciones para 17 

que se trabaje aún mejor, tomando en cuenta que el contrapeso siempre es importante, aquí en el 18 

Concejo y en cualquier órgano colegiado, muchas veces nos peleamos o discutimos por un 19 

asunto, porque de eso se trata de diferir, pero si es importante que hay contrapeso porque eso lo 20 

hace a uno pensar en hacer lo mejor, y posiblemente algunas veces se tenga que caer mal. Y 21 

¿porque reviste de gran importancia la elección de las personas?, porque también pudiera ser que 22 

hay sucedido, que en algunos centros educativos existan personas que no tiene la total conciencia 23 

del actuar y responsabilidades de una Junta, por ejemplo, fuera en Santa Rosa o cualquier otro 24 

lugar, que un Director o Directora que no es nombrado por el Concejo, o el Concejo de Distrito o 25 

el Gobierno Local, es nombrado por el MEP, y si hace una compra sin tomar el parecer a la Junta 26 

del Centro Educativo, brincándose los procesos respectivos en la función pública, ese tipo de 27 

cosas los miembros de la Junta de los Centros Educativos tiene que tener conciencia, y es donde 28 

digo que los Síndicos y demás miembros de los Concejos de Distrito, se empoderen de las pocas 29 

responsabilidades que poco a poco se les pueden ir dando y tomen el rol en sus distritos que 30 

representan y entre todos busquemos la forma de mejorar y ayudarle a las instituciones 31 

educativos. Aclaro esto es un comentario, no es que esté mal que nombren a las personas que 32 

recomiendan o presentan en las ternas los Centros Educativos, es una sugerencia a los Concejos 33 

de Distrito. 34 

 35 

El Síndico Greivin Víquez comenta: por ejemplo en los Centros Educativos realizan la Asamblea 36 

con los padres de familia, uno no participa, ellos son los que eligen los miembros de las Juntas, 37 

entonces si son cuestiones de procedimiento y es donde los Concejos de Distrito eligen y analizan 38 

de acuerdo a las ternas que ellos presentan, y ahora el problema que tiene la Escuela de Santa Roa 39 

en meramente de la Dirección no así de la Junta de Educación.  40 

 41 

La regidora Elieth González Miranda comenta: los miembros para las Junta de Educación no se 42 

hace asamblea con padres de familia, se hace para el Patronato en ese entonces, y lo digo porque 43 

yo fui la Presidenta de la Escuela La Pradera, el Director pregunta a las personas interesadas que 44 

si quieren colaborar para formar la Junta y de ahí él manda la terna, pero no así que los padres los 45 

eligen.  46 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De eso estamos claros que los miembros de 1 

la Junta las nombra el Concejo Municipal, sino los que ellos mandan son ternas de posibles 2 

candidato para formar la Junta. En síntesis, lo que quise decir y dar este tema por discutido, es 3 

que los Concejos de Distrito no solo se tienen que abocar a las ternas, pueden proponer otras 4 

personas que están interesadas en formar parte de la Junta y que el Director o Directora no los 5 

toma en cuenta, donde ustedes como Concejo de Distrito tiene referencia de personas que lo 6 

pueden hacer mejor, perfectamente pueden hacer lar recomendación respectiva, pero igual si 7 

quieren respetar la recomendación del Centro Educativo o de la Supervisión no hay ningún 8 

problema.  9 

 10 

13- Se recibe oficio No. MPO-ALM-372-2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 11 

Municipal, remitido a la Licda. Maria del Pilar Ugalde Herrera, Urbanización Santísima 12 

Trinidad, con copia a este Concejo Municipal y dice:  “Después de un respetuoso saludo y en 13 

atención al Acuerdo del Concejo Municipal No. 417-11-2016, de la Sesión Ordinaria No. 14 

027-2016, celebrada el 01 de noviembre del 2016, que cita: 15 

“ACUERDO NO. 417-11-2016: El Concejo Municipal de Poás, conoció nota de fecha 02 16 

de noviembre del 2016 firmada por la Licda. María del Pilar Ugalde Herrera, vecina 17 

Urbanización Santísima Trinidad, Carrillos de Poás, dirigida al Alcalde Municipal José 18 

Joaquín Brenes Vega y a este Concejo Municipal sobre “…situación que se vive la 19 

Urbanización Santísima Trinidad de Carrillos Bajos de Poas, específicamente sector 1 y 20 
2….”. Por tanto solicitar al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, se brinde respuesta 21 

en tiempo y oportunidad, según corresponda, y se haga llegar una copia de dicha 22 

respuesta ante este Concejo Municipal.”   23 

Me permito informarle lo siguiente: 24 

1. La Municipalidad siempre le ha brindado mantenimiento de bacheo a las vías públicas 25 

cantonales de todo el Cantón y la Urbanización Santísima Trinidad siempre se ha 26 

intervenido. 27 

2. Que las intervenciones de recarpeteos han obedecido a una priorización, recarpeteando 28 

primeramente las calles de mayor tránsito vehicular y las rutas intercantonales o 29 

interdistritales, de acuerdo a los indicadores de la Ley 8114. 30 

3. Que el recarpeteo realizado en la Urbanización durante el 2014-2015 se realizó con 31 

mezcla asfáltica generada con el convenio Municipalidad – RECOPE. 32 

4. Que para este año 2016 está programado una carpeta asfáltica de aproximadamente 400 33 

metros lineales con recursos del crédito Municipalidad – Banco Popular. 34 

5. Respeto al mal denominado “parque” de la Urbanización Santísima Trinidad es 35 

importante aclarar que el desarrollador de la Urbanización en los años 80, no cedió las 36 

áreas públicas, áreas de parque y áreas comunales a la Municipalidad, que el terreno 37 

que se ha utilizado como “parque” es una alameda y como alameda es para uso peatonal 38 

y no vehicular. Oportunamente se le informó a la Asociación de Desarrollo sobre el 39 

estatus legal de esa alameda y la necesidad de conocer el sentir de los vecinos para 40 

cambiar el estatus legal de la misma a parque o bien a calle pública, para lo que se 41 

requiere la intervención del INVU. 42 

Aprovecho la oportunidad para manifestar mi preocupación por el irrespeto de algunos 43 

vecinos a la Ley 7600 y especialmente la invasión de las aceras por rampas y gradas 44 

obstaculizando y dificultando el paso de los peatones.” 45 

 46 
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14- Se recibe oficio No. MPO-ALM-373-2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 1 

Municipal dirigido al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, con copia a 2 

este Concejo Municipal y Auditor Interna de esta Municipalidad, y dice:  “Después de un 3 

respetuoso saludo y en seguimiento a: 4 

1. Oficios de esta Alcaldía No. MPO-ALM-058-2016 y MPO-ALM-075-2016, con fecha del 5 

03 y 16 de marzo respectivamente; donde se le instruyo y solicitó de forma expresa el 6 

traslado de los expedientes de los procesos en los que Usted está inhibido.  7 

2.  a su Oficio No. MPO-GAL-034-2016 de fecha del 16 de marzo, en el que Usted indica 8 

que se van a estar traslado los expedientes de forma sistemática y cronológica.  9 

3. Oficios de esta Alcaldía No. MPO-ALM-341-2016, con fecha del 27 de octubre; donde 10 

nuevamente le instruyo y solicitó de forma expresa el traslado de los expedientes de los 11 

procesos en los que Usted está inhibido.  12 

4. a su Oficio No. MPO-GAL-155-2016, de fecha del 27 de octubre; en el cual se solicita 13 

nuevamente el traslado de los expedientes. 14 

5. nuevamente le reitero mi solicitud puntual para que traslade a más tardar el lunes 31 de 15 

octubre los expedientes, información física o digital, que Usted recopiló sean fotocopias 16 

o archivos digitales durante sus visitas a los diferentes Tribunales, mismas que fueron 17 

cubiertas con recursos municipales. 18 

6. al Acuerdo del Concejo Municipal No. 411-11-2016, que cita: 19 

“El Concejo Municipal de Poás, basados en el Oficio No. MPO-ALM-346-2016, solicitar 20 

a la  Alcaldía de esta Municipalidad, que una vez que cuenta con la documentación 21 

solicitada por su dependencia ante la Asesoría Legal relacionado con aquellos 22 

expedientes,  información física o digital, que se recopiló ante los diferentes Tribunales, 23 

mismos que fueron de conocimiento ante el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria 24 

No. 005-2016 del 07 de julio del 2016, se sirva remitir un ejemplar ante la Secretaria del 25 

Concejo Municipal para que se custodien los mismos para el Concejo Municipal.” 26 

Por todo lo anterior y por cuarta vez, le reitero mi solicitud para que a más tardar el 23 de 27 

noviembre, entregue a esta Alcaldía; la información física y digital obtenida por Usted de 28 

cada uno de los casos que valoró y citó en el Informe presentado en la Sesión Extraordinaria 29 

del Concejo Municipal del pasado 07 de julio del 2016.” 30 

 31 

15- Se recibe oficio No. MPO-ALM-374-2016 de fecha 10 de noviembre del 2016 recibido en la 32 

Secretaria del Concejo el 11 de noviembre del 2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, 33 

Alcalde Municipal dirigido a este Concejo Municipal, y dice textual:   “Después de un 34 

respetuoso saludo, en atención al Acuerdo del Concejo Municipal No. 420-11-2016, de la 35 

Sesión Ordinaria No. 027-2016, celebrada el 01 de noviembre del 2016, que cita: 36 

“ACUERDO NO. 420-11-2016: El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio 37 

No. oficio No. DIGH-308-16 de fecha 24 octubre 2016 del Ing. Carlos Romero 38 

Fernández, Jefe Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, dirigida a Concejo 39 

Municipal de Poás; entre otros, referente a expediente 16-001402-0007-CO, 40 

resolución del 19 de agosto 2016 de la Sala Constitucional donde ordena a la 41 

SENARA a realizar análisis del impacto sobre el recurso hídrico subterráneo, por la 42 

construcción de varios proyectos urbanísticos en el cantón de Poás. Al respecto 43 

solicitar al Alcalde José Joaquín Brenes Vega, nos facilite copia del expediente o 44 

documentos que se hayan generado de la SENARA y respuesta de la Alcaldía sobre 45 

el tema que ahí se indica, con el fin de brindar respuesta ante la SENARA por parte 46 
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de este Concejo Municipal.  Se adjunta copia del oficio DIGH-308-16 de la 1 

SENARA.” 2 

Me permito informar que la solicitud de información de SENARA corresponde al expediente 3 

No. 16-001402-007-CO, que se tramita en la Sala Constitucional, se adjunta copia del 4 

expediente que se custodia en la Alcaldía sobre el particular y la cronología del mismo.”  5 

 6 

16- Se recibe oficio No. MPO-ALM-375-2016 de fecha 10 de noviembre del 2016, recibido en 7 

esta Secretaria del Concejo el 11 de noviembre del 2016, del Ing. José Joaquín Brenes Vega, 8 

Alcalde de esta Municipalidad y dice textual: “Después de un respetuoso saludo, en atención 9 

al Acuerdo del Concejo Municipal No. 414-11-2016, específicamente en su segundo inciso, 10 

de la Sesión Ordinaria No. 027-2016, celebrada el 01 de noviembre del 2016, que cita: 11 

“ACUERDO NO. 414-11-2016: El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio 12 

No. MPO-AIM- 071-2016 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal, 13 

con relación al kiosquito ubicado en el parque San Pedro, referente al contrato 14 

respectivo entre la Sociedad y esta Municipalidad, SE ACUERDA: SEGUNDO: 15 

Solicitar al Alcalde de esta Municipalidad, para que coordine con el o los 16 

departamentos correspondientes para que se nos facilite copia del expediente 17 

completo que se custodia en la Administración Municipal, donde deberá estar 18 

incluido el contrato firmado entre la sociedad del kiosquito (soda) del parque San 19 

Pedro y esta Municipalidad.” 20 

Me permito remitir copia escaneada del expediente que se custodia en esta Alcaldía 21 

denominado “Contrato del Kiosquito”, que consta de 107 folios; el expediente físico se 22 

facilitó en calidad de préstamo a la Asesoría Legal desde el pasado 19 de octubre del 2016.” 23 

 24 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este expediente se custodia en la Secretaria 25 

del Concejo, yo como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y que de acuerdo a 26 

cronograma tenemos reunión el próximo martes 22 de noviembre y demás tenemos reunión con 27 

la Auditoría sobre el tema del kiosquito y en Sesión Extraordinaria se le hizo un recordatorio  28 

expreso al Lic. Horacio Arguedas para que nos remitiera un avance o el informe final del caso, y 29 

que mediante acuerdo también se solicitó, y hasta el día de hoy no tenemos ese informe de parte 30 

de la Asesoría Legal, yo personalmente sino nos llega en el transcurso de la semana el informe 31 

citado, entonces no participaría de la reunión de Asuntos Jurídicos, porque sin tener información 32 

de primera mano de parte de la Asesoría Legal, no tendríamos que decirle al Auditor Interno 33 

sobre el tema; por lo que quedamos a la espera que podamos recibirlo entre semana, con la 34 

antelación necesaria para llegar con conocimiento del caso ante el Auditor Interno.  35 

 36 

La Secretaria del Concejo informa: yo le he estado dando seguimiento y según me informó el día 37 

de hoy martes Horacio, en el transcurso de esta misma semana iba a hacer llegar el documento a 38 

través de esta Secretaria, inclusive me dijo que mucho antes de este próximo viernes para yo 39 

hacerlo llegar vía correo electrónico si fuera el caso, sino poder mandárselo con el acta.  40 

 41 

17- Se recibe oficio No. MPO-ALM-378-2016 de fecha 14 de noviembre del 2016, recibido en 42 

esta Secretaria del Concejo el 15 de noviembre del 2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, 43 

Alcalde de esta Municipalidad dirigido a la Licda. Lydiana Rodríguez Paniagua, Procuradora 44 

Adjunta, Procuraduría General de la República, con copia a este Concejo Municipal, al 45 

Concejo de Distrito de Carrillos; al Juzgado Civil I Circuito Judicial de Alajuela, Exp. 13-46 
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000312-0638-CI-2; y dice:  “Asunto: Información posesoria tramitada por la ADI Carrillos 1 

Alto de Poás cédula jurídica 3-002-117939, caso expediente No. 13-000312-0638-CI 2 

Juzgado Civil del I Circuito Judicial de Alajuela. 3 
Después de un respetuoso saludo y de acuerdo a nuestra conversación del día de hoy y 4 

cumpliendo lo convenido; le adjunto copia del Oficio de esta Alcaldía No. MPO-ALM-151-5 

2016 donde la Municipalidad del Cantón de Poás se manifestó ante el Juzgado Civil del I 6 

Circuito Judicial de Alajuela, que no existe oposición al trámite de información posesoria 7 

que realiza la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Alto de Poás. 8 

Nuevamente reitero lo indicado en el oficio en marras y aclaro que el terreno está bajo 9 

posesión y administración de la Asociación desde hace más de 30 años y en él está 10 

construido el salón multiuso (gimnasio) de Carrillos Alto; infraestructura que 11 

lamentablemente por su situación legal presenta limitaciones para invertir recursos públicos 12 

provenientes de DINADECO y de la misma Municipalidad (no pertenece a la Municipalidad, 13 

Asociación ni Comité Cantonal de Deportes y Recreación). 14 

Regularizar la situación legal del terreno y lograr que mediante el proceso de información 15 

posesoria aparezca a nombre de la Asociación permitirá regularizar su status legal y superar 16 

las limitaciones técnicas y legales para invertir fondos públicos en el mantenimiento, mejora 17 

o ampliación de esas instalaciones, que reitero de forma pacífica, publica y manifiesta vienen 18 

siendo administradas por la Asociación de Desarrollo de Carrillos. 19 

Se adjunta el Oficio de esta Alcaldía No. MPO-ALM-151-2016, Oficio de la PGR, resolución 20 

del Juzgado Civil del I Circuito Judicial de Alajuela y fotografía.” 21 

 22 

18- Se recibe nota de fecha 15 de noviembre del 2016 del joven José Ignacio Murillo, cédula No. 23 

2-0786-0456 dirigido a esta Municipalidad de Poás y dice: “Saludos cordiales por parte del 24 

Comité Organizador del Festival Deportivo Poás 2017. 25 

El proyecto está siendo organizado para el mes de enero del año 2017, por una comisión, 26 

integrada por jóvenes de la Iglesia Católica y de la Iglesia del Nazareno. Tiene como misión 27 

hacer comunión por parte de todos los jóvenes del cantón.  28 

En el cual se pondrían en práctica las siguientes disciplinas deportivas: Baloncesto en la 29 

categoría tres contra tres, Futbol Sala, Futbol, Skatebording y BMX. Las cuales son las más 30 

practicadas en el cantón. 31 

Las sedes deportivas serán: La Finca El Nazareno y el Polideportivo. 32 

El proyecto es sin fines de lucro para ninguna organización, lo único que se desea es 33 

involucrar a los jóvenes en el deporte sin ninguna distinción.  34 

Por tal medio queremos hacer informe oficial del Festival a la Municipalidad. Gracias por la 35 

atención Dios los bendiga.” 36 

 37 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: solicito a los compañeros regidores, sobre 38 

este tema que lo han estado anunciando por medio de Facebook, conociendo la nota el día de hoy, 39 

extender una felicitación por la iniciativa y desearles que todo salga de la mejor manera y ojala 40 

puedan continuar en el futuro haciendo actividades y generando espacios para la población joven 41 

Poaseña. 42 

 43 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: Precisamente el día de hoy llegó el joven 44 

Ignacio Murillo junto con otros, para que por parte de la Vicealcaldía Municipal le ayudáramos 45 

con la logística y guiarlos en este tipo de actividades, permisos, tramitología, etc., y que de parte 46 
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de la Comisión de Cultura, en su momento, se les ayudara con facilitarles toldos, etc, porque la 1 

quieren terminar luego a finales de enero del 2017 en el parque de San Pedro. Pero aquí lo 2 

interesante es esa unión de grupos de jóvenes que están muy entusiasmados de las dos iglesias y 3 

posiblemente la idea es que se vayan uniendo más y más, sea inclusive los grupos como el de 4 

José Roberto Madrigal, y otras iglesias del cantón, entonces si creo que se va a producir un grupo 5 

muy bonito de jóvenes del cantón y poder ayudarles en lo que se pueda. 6 

 7 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores remitir una 8 

nota de felicitación e instarlos a seguir adelante con este tipo de proyectos.  9 

 10 

Se acuerda: 11 

ACUERDO NO. 443-11-2016 12 
El Concejo Municipal de Poás, felicita  e insta al joven José Ignacio Murillo y demás integrantes 13 

de la Comisión Organizadora del Festival Deportivo Poás, para que sigan adelante con este tipo 14 

de actividades que vienen a llenar  la necesidad de espacios para los jóvenes del cantón de Poás, y 15 

por ende  a una mejor calidad de vida tanto para los jóvenes como para sus familias. Que Dios 16 

sea el guía de cada uno de estos  jóvenes emprendedores que buscan siempre el bienestar de la 17 

población juvenil Poaseña. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  18 

 19 

19- Se recibe oficio No. DREA-O-C07-352-2016 de fecha 14 de noviembre del 2016 de la MSc. 20 

Magda Rojas Saborío, Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, dirigido a este Concejo 21 

Municipal y dice:  “En respuesta al oficio MPO-SMC-533-2016,  les indico lo siguiente: las 22 

señoras Paula Murillo Ugalde, Gabriela Castro Quesada, Jeannette Porras Rojas y  23 

Yessenia Porras Quesada, indican “ hemos recibido información de que al parecer se ha 24 

estado haciendo uso inadecuado del nombre de la Junta de Educación de nuestra escuela, 25 

esto durante un período en el que por renuncia de dos miembros (presidenta y secretaria) 26 

dicha Junta se encontraba inhabilitada para sesionar”.  27 

El reglamento de Juntas indica que -El Supervisor del Centro Educativo será el responsable 28 

de realizar una investigación sumaria con el fin de determinar la existencia real de los 29 

hechos denunciados. Para tales efectos podrá contar con el apoyo técnico del Departamento 30 

de Servicios Administrativos y Financieros. Si existiere mérito, le trasladará la acusación al 31 

denunciado y se le concederá audiencia por cinco días hábiles para que se manifieste al 32 

respecto y ejerza el derecho de defensa; de no haber mérito se procederá a archivar la 33 

denuncia y a realizar a los interesados la comunicación respectiva“. 34 

Ante lo indicado se realizó la investigación, en el expediente que posee la Municipalidad de 35 

la Junta de Educación de Santa Rosa de Poás, se determinó que las señoras Yessenia Porras 36 

Quesada y Arlenne Víquez Castro, habían renunciado como miembros de la Junta citada 37 

según oficios MPO-SCM-160-2016 y MPO-SCM-212-2016. Las señoras Víquez y Porras 38 

aparecen como firmantes del acta 407-2016 del 11 de mayo de 2016, que se adjunta. Según 39 

certificación con fecha 29 de julio del 2016 se indica que la señora Olibey Herrera Porras, 40 

había sido juramentada el 21 de junio y la señora Estefanie Vilchez Jiménez había sido 41 

juramentada el día 28 de junio. El 07 de agosto se reúnen y definen puestos y sesionan el 18 42 

de agosto del 2016 y el 29 de agosto del 2016. El señor German Vinicio Aguilar solano, 43 

certifica la personería jurídica el catorce de octubre. Se da audiencia a los miembros de la 44 

junta y ellos brindan respuesta el 31 de octubre. Misma que se adjunta. Donde indican que 45 

han estado sesionando correctamente. 46 
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De la revisión del expediente que me fue facilitado por la municipalidad, de las actas 1 

existentes hasta la fecha citada y la certificación emitida por el Jefe del Dpto. administrativo 2 

y Financiero de la DREA, no logré determinar un uso inadecuado del nombre de la Junta de 3 

Educación de la escuela. Cualquier consulta estoy para servir.” 4 

 5 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esto es en respuesta sobre una denuncia que 6 

llegó al Concejo Municipal como parte de lo sucedido en la Escuela de Santa Rosa, la otra parte 7 

es con lo que citó ahora el Síndico Greivin Víquez, ya de carácter del MEP, sobre el funcionario 8 

(a) a cargo de la Dirección del Centro Educativo de Santa Rosa, que ya es un asunto que escapa 9 

de nuestras competencias, pero mostrando interés por los asuntos de la comunidad y por ende lo 10 

que sucede en el Centro Educativo, sugiero instar a la Asesora Supervisora Circuito 07, a que los 11 

demás temas relacionados con las denuncias planteadas por algunos habitantes de Santa Rosa, del 12 

cual reconocemos que escapa de nuestras competencias, pero que le agradeceríamos nos 13 

mantenga informados de los resultados de la investigación ante el MEP o un avance de esa 14 

investigación. Asimismo se le traslade este oficio a las personas que presentaron dicha denuncia 15 

que se indica en esta nota.  16 

 17 

Se acuerda: 18 

ACUERDO NO. 444-11-2016 19 
El Concejo Municipal de Poás, basado en el oficio No. DREA-O-C07-352-2016 de fecha 14 de 20 

noviembre del 2016  de la MSc. Magda Rojas Saborío, Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, 21 

sobre una denuncia de posibles anomalías en el Centro Educativo Santa Rosa, SE ACUERDA: 22 

PRIMERO. Hacer llegar copia del oficio e informe No. DREA-O-C07-352-2016 a las señoras 23 

Paula Murillo Ugalde, Gabriela Castro Quesada, Jeannette Porras Rojas y Yessenia Porras 24 

Quesada, vecinas de Santa Rosa, para su conocimiento y lo que corresponda. SEGUNDO: 25 

Solicitar a la MSc. Magda Rojas Saborío, Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, en vista de 26 

que se tiene conocimiento de algunas posibles anomalías en el Centro Educativo, se sirva, con 27 

todo respeto, como Gobierno Local interesado de lo que suceda a nivel educativo en el cantón de 28 

Poás, mantenernos informado de los resultados o avances de  la investigación a nivel del MEP 29 

sobre los acontecimientos suscitados, el cual reconocemos escapa de nuestras competencias. 30 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  31 
 32 

20- Se recibe oficio No. PE-531-2016 de fecha 10 de octubre del 2016 de la señora Yanina Soto 33 

Vargas, Presidenta Ejecutiva del IFAM, dirigido a Alcaldes (as) Municipales, con copia a 34 

Concejos Municipales; a la Sra. Laura Obando, Director Ejecutiva IFAM; a la Sra. María 35 

Esther Castro, Dirección Ejecutiva IFAM; Sr. José Sibja, Colaborador del proyecto 36 

(josesibaja@consultant.com); Sra. Irinia Elizondo Delgado, Directora de Cooperación 37 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Sr.a Jeannina Gutiérrez Ugarte, Directora a.i. de 38 

Cooperación Internacional MIDEPLAN, y dice textual:  “Por este medio reiteramos nuestro 39 

compromiso de seguir fortaleciendo el Régimen Municipal costarricense, así como enfrentar 40 

los grandes retos que actualmente se presentan en el cumplimiento de las metas propuestas.  41 

Actualmente desarrollamos una plataforma nacional para integrar a las diferentes 42 

instituciones involucradas en los procesos de solicitud, ejecución y aprovechamiento de la 43 

Cooperación Internacional Descentralizada, la cual debe direccionarse hacia los Gobiernos 44 

Locales, para que desde cada uno se ejecuten los diferentes proyectos que ofrece esta 45 
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modalidad. Esta plataforma tiene como objetivo crear la Red de Enlaces de Cooperación 1 

Internacional Municipal. Ç 2 

Por esta razón, designamos a la Licda. María Esther Castro como coordinadora del 3 

proyecto, con la colaboración del señor José Manuel Sibaja quienes en representación de la 4 

Presidencia Ejecutiva del IFAM, estarán a cargo de la recopilación de datos, investigación, 5 

creación y puesta en marcha de la plataforma.  6 

Para cumplir con el objetivo, les solicitamos respetuosamente lo siguiente:  7 

1. Su colaboración para brindar la información que sea solicitada por los encargados  8 

2. Nombrar un representante de su municipalidad que funja como contacto para la Red de 9 

Enlaces, a través del cual podamos mantener comunicación durante el proceso de 10 

creación y puesta en marcha de este proyecto.  11 

3. Brindar el nombre, correo electrónico y número de teléfono de la persona designada a los 12 

encargados del proyecto.  13 

Cualquier consulta que tenga sobre este mensaje, no dude en contactarse con la Licda. 14 

María Esther Castro al correo electrónico macastro@ifam.go.cr o a los número de teléfono 15 

2507-1039, 2507-1033 y 2507-1031 y con el señor José Manuel Sibaja Fernández al correo 16 

electrónico josesibaja@consultant.com 17 

De antemano expreso mi agradecimiento por su atención y quedo a la espera de su 18 

respuesta, conjuntamente con la información de la persona que nombren como contacto para 19 

el proyecto.” 20 

 21 

21- Se recibe comunicado No. 7 Noviembre 2016, “Atención Municipalidades del país”, del 22 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, recibido vía correo electrónico y dice 23 

textualmente:  24 

“COMUNICADO # 7 NOVIEMBRE 2016 25 

ATENCIÓN MUNICIPALIDADES DEL PAÍS 26 
Adjunto dos proyectos de ley que son de interés municipal:  27 

Expediente 20.043 LEY DE CREACIÓN DE LOS CUERPOS DE SALVAVIDAS EN LAS 28 
PLAYAS NACIONALES, este Proyecto de Ley afecta directamente a todas aquellas 29 

municipalidades que tienen playas …”ARTÍCULO 10.- Creación de las unidades de 30 

salvavidas municipales. En todas las municipalidades, en cuya jurisdicción haya litorales, en 31 

particular, las playas más visitadas de estos, deberán implementarse unidades de salvavidas. 32 

Para estos efectos corresponderá a las municipalidades disponer del número idóneo de 33 

salvavidas profesionales, el equipo necesario y de las instalaciones adecuadas y funcionales 34 

para el efectivo desempeño de estas unidades de salvamento. Adicionalmente podrá contar 35 

con salvavidas voluntarios que requiera. Así como la señalización de los riesgos en lugares 36 

visibles para los turistas. 37 

ARTÍCULO 11.- Los municipios que cuenten con playas peligrosas definidas como tales por 38 

la Comisión Nacional de Salvavidas, deberán programar y disponer, dentro de sus partidas, 39 

los recursos necesarios para entrenar y contratar salvavidas, y suministrarles los medios 40 

adecuados para efectuar su labor y aplicar las normas que contempla la presente ley. 41 

Asimismo, estos municipios deberán mantener una comunicación constante con la Comisión 42 

para que ésta les brinde actualizaciones en temas científicos y de otros de su interés”… 43 

 Expediente 20154 REFORMA DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE 44 

CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO, N.° 8173, DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001 45 

Y SUS REFORMAS.  46 
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ARTÍCULO 1.- Para que se modifique el artículo 10 de la Ley General de Concejos 1 

Municipales de Distrito, N.° 8173, de 7 de diciembre de 2001 y sus reformas, y se lea así: 2 

“Artículo 10.- Para la atención de los fines prescritos en la Constitución Política de la 3 

República de Costa Rica y para la disposición de sus recursos propios, los concejos 4 

municipales de distrito acordarán y ejecutarán su propio presupuesto.” 5 

 6 

La Secretaria de este Concejo hizo llegar el documento vía correo electrónico, a los señores 7 

regidores que cuentan con este medio.  8 

 9 

22- Se recibe oficio No. SCMM-438-11-2016 de fecha 01 de noviembre del 2016 del Bach. 10 

Marisol Calvo Sánchez, Secretaria del Concejo Municipal de Moravia, dirigido a la Comisión 11 

Permanente de Gobierno y Administración, Asamblea Legislativa y dice textual:  “Para los 12 

fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, el cual 13 

dice:  14 

Ref. Acuerdo N° 250-201 15 

Dictamen Comisión Especial de Asuntos Legislativos 16 

I DICTAMEN 17 
Suscriben: Casasola Chaves, Coto Vargas y Torres Sandí 18 

Se conoce correo electrónico N°CG-159-2016 del 10 de octubre del 2016, suscrito por la 19 

Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Asamblea Legislativa, mediante el cual, 20 

con instrucciones de la Diputada Silvia Sánchez Venegas, solicita criterio de la 21 

Municipalidad de Moravia en relación con el proyecto de ley que se tramita bajo expediente 22 

N°19.915 “Reforma al artículo 202, de la Ley N°8765 Código Electoral, publicada en el 23 

Alcance 37 de La Gaceta N°171 de 2 de setiembre del 2009”. 24 

I.- Consideraciones preliminares: 25 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 170 de la Constitución Política, las 26 

Municipalidades son autónomas y según el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 27 

Legislativa cuando se trate de instituciones que gocen de autonomía en el trámite de 28 

proyectos de ley, deberán dichas instituciones ser consultadas.  29 

Como parte del desarrollo normativo de la disposición constitucional de cita, el inciso j) del 30 

artículo 13 del Código Municipal establece, como función propia del Concejo Municipal, 31 

evacuar las consultas que el órgano legislativo realice. 32 

II.- Objeto del proyecto: 33 
El expediente legislativo en consulta, conforme a lo indicado en su exposición de motivos y el 34 

articulado procura -mediante la reforma de un artículo del Código Electoral (202)-, 35 

garantizar la participación efectiva de la juventud en la elección de Alcaldes, Intendencias y 36 

Sindicaturas, con el fin de que, en caso de empate entre dos o más candidatos, no sea un 37 

aspecto relacionado con la edad, el que defina la elección. 38 

Redacción actual Redacción pretendida 

El alcalde municipal, los(as) intendentes, 

los(as) síndicos y sus suplentes se declararán 

elegidos(as) por el sistema de mayoría 

relativa en su cantón y distrito, 

respectivamente. En caso de empate, se tendrá 

por elegido(a) el candidato(a) de mayor edad 

y a su respectiva suplencia. 

El alcalde municipal, los(as) intendentes, 

los(as) síndicos y sus suplentes se declararán 

elegidos(as) por el sistema de mayoría relativa 

en su cantón y distrito, respectivamente. En 

caso de empate, se utilizará el método de 

sorteo, el cual será definido por el Tribunal 

Supremo de Elecciones. 
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III. Conclusión. 1 
En virtud de lo anterior, se recomienda al Concejo Municipal, que en atribución de la 2 

facultad conferida por el artículo 13, inciso j) del Código Municipal evacue la consulta 3 

legislativa en los siguientes términos: 4 

La Municipalidad de Moravia, respalda en todos sus extremos el proyecto de Ley bajo 5 

expediente N°19.915 “Reforma al artículo 202, de la Ley N°8765 Código Electoral, 6 

publicada en el Alcance 37 de La Gaceta N°171 de 2 de setiembre del 2009”, con el fin de 7 

que se eviten las discriminaciones odiosas en virtud de la edad cuando se deban llevar a cabo 8 

desempates electorales en los cargos de Alcaldes, Intendentes y Síndicos, así como sus 9 

respectivos suplentes. 10 

Se sugiere que el mecanismo de sorteo a utilizar, sea definido en el mismo proyecto de Ley, 11 

de forma tal que no quede sujeto a la discrecionalidad del TSE, sino que de previo se sepa 12 

cuál será la regla de dicho desempate. 13 

Comuníquese por medio de la Secretaría del Concejo Municipal a la Comisión Permanente 14 

de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa y a los Concejos Municipales de 15 

todo el país. 16 

 POR UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva de los ediles Saúl Fernando 17 

Chinchilla Arguedas, María del Pilar Chaverri Sáenz, Marcela Segura Elizondo, Juan 18 

Artemio Carrasco Ocaña, Deyanira Chacón Torres, Giancarlo Casasola Chaves y María 19 

Julia Loría Núñez. 20 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 21 

VEINTISIETE, CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO 22 
DOS MIL DIECISEIS, ACUERDA  APROBAR EL PRIMER DICTAMEN DE LA 23 

COMISION ESPECIAL DE ASUNTOS LEGISLATIVOS (TRANSCRITO 24 

ANTERIORMENTE). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 25 

 26 

23- Se recibe oficio No. SCMM-440-11-2016 de fecha 01 de noviembre del 2016 del Bach. 27 

Marisol Calvo Sánchez, Secretaria del Concejo Municipal de Moravia, dirigido a la MSc. 28 

Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, UNGL; a los señores Comisión Permanente 29 

Especial de Asunto Municipales y Desarrollo Local Participativo, Asamblea Legislativa y a 30 

los Concejos de todo el país, y dice: “Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo 31 

tomado por el Concejo Municipal, el cual dice:  32 

Ref. Acuerdo N° 252-2016 33 

Dictamen Comisión Especial de Asuntos Legislativos 34 

III DICTAMEN 35 
Suscriben: Casasola Chaves, Coto Vargas y Torres Sandí 36 

Se conoce oficio N°DE-0245-10-16 de fecha 03 de octubre del 2016 suscrito por la MBA. 37 

Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 38 

mediante el cual hace referencia al proyecto de Ley N°19.961 “Modificación del artículo 40 39 

de la Ley N°10, Ley sobre Venta de Licores del 7 de octubre de 1936”. 40 

El objeto de dicho proyecto de ley es variar el destino de los recursos que se transfieren, 41 

según se destaca en el siguiente cuadro comparativo: 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
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Texto actual Texto propuesto 

"Artículo 40.- 

Del total recibido por el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM), de acuerdo con los artículos anteriores, 

corresponde a este un cincuenta por ciento (50%) para los 

fines del inciso a) del artículo 30 de su ley constitutiva; el otro 

cincuenta por ciento (50%) se distribuirá entre las 

municipalidades del país, acreditándole a cada una lo que le 

corresponde en una cuenta especial, de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 

Tratándose de los licores a que se refieren los artículos 38 y 39, 

deberá acreditarse un cincuenta por ciento (50%) a todas las 

municipalidades en proporción a la población de cada 

cantón, de conformidad con el informe dado por la Dirección 

General de Estadística y Censos, de fecha más próxima al 1° 

de enero de cada año. El cincuenta por ciento (50%) restante 

será distribuido a las siguientes instituciones, en los porcentajes 

que se señalan a continuación: 

 

i. Cuarenta por ciento (40%) a la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales (UNGL). 

ii. Diez por ciento (10%) a la Asociación Nacional de 

Alcaldías e Intendencias (ANAI). 

iii. Diez por ciento (10%) a la Red de Mujeres 

Municipalistas (Recomm). 

iv. Cuarenta por ciento (40%) al Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la 

Universidad Estatal a Distancia, el cual se destinará 

exclusivamente a capacitación.  

 

 En caso de inactividad o disolución de alguna de las 

entidades señaladas, el monto correspondiente se distribuirá 

en partes iguales para cada institución de las que se 

encuentren en funcionamiento. 

 

"Artículo 40.- 

Del total recibido por el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM), de conformidad con los artículos 1, 

36, 37, 38 y 39 de la presente ley, corresponde a este 

un cincuenta por ciento (50%) para los fines del inciso 

a) del artículo 30 de su ley constitutiva; un treinta y 

cinco por ciento (35%), se distribuirá entre todas las 

municipalidades del país, acreditándole a cada una lo 

que le corresponde en una cuenta especial, de 

conformidad con los siguientes parámetros:  

 

i. El cincuenta por ciento (50%), de conformidad 

con el Índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS) 

elaborado por el Ministerio de Planificación y 

Política Económica (MIDEPLAN). Los cantones con 

menor IDS recibirán proporcionalmente mayores 

recursos. 

ii. El otro cincuenta por ciento (50%), de 

conformidad con el Índice de Recursos Libres que 

se refiere al porcentaje de ingresos sin destino 

específico que tienen las municipalidades.  Estos 

porcentajes deberán ser elaborados por la 

Contraloría General de la República cada año. 

Los cantones con menores ingresos libres recibirán 

proporcionalmente mayores recursos. 

 

El restante quince por ciento (15%) será destinado 

exclusivamente a la gestión y capacitación municipal 

especializada dirigida a precandidaturas, 

candidaturas y autoridades locales, a través del 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 

Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia. 

Este deberá incorporar las necesidades de 

capacitación que definan las propias 

municipalidades.” 

 

. 

 1 
Al respecto, se recomienda al Honorable Concejo Municipal: 2 

1. Emitir un voto en contra del proyecto de Ley bajo expediente N°19.961 “Modificación 3 

del artículo 40 de la Ley N°10, Ley sobre Venta de Licores del 7 de octubre de 1936”, 4 

toda vez que se estaría promoviendo el desfinanciamiento y por consiguiente 5 

debilitamiento de instituciones dedicadas al servicio municipal como lo son la Unión 6 

Nacional de Gobiernos Locales, la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes y la 7 

Red de Mujeres Municipalistas, cuya principal fuente de recursos proviene de dicho 8 

impuesto. 9 

2. La Municipalidad de Moravia actualmente ocupa el 1er lugar en el Índice de Gestión 10 

Municipal de la Contraloría General de la República y el 1er lugar en el Índice de 11 

Desarrollo Social Cantonal, razón por la cual, en caso de aprobarse dicho proyecto, los 12 

recursos que serían girados al ayuntamiento, serían muy escasos, por lo que no se 13 

considera pertinente debilitar a ANAI, la UNGL y RECOMM, a costa de recibir un monto 14 

nada significativo para el desarrollo municipal. 15 
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3. La Municipalidad de Moravia ha recibido permanentemente y de forma oportuna grandes 1 

beneficios por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, institución 2 

suficientemente consolidada a nivel del régimen municipal durante 40 años de servicio y 3 

hemos recibido asesorías, capacitaciones, talleres, seminarios y diversos 4 

acompañamientos de los cuales nos manifestamos satisfechos. Socavar su 5 

institucionalidad y fuente de ingresos podría ser contraproducente para el régimen 6 

municipal, ya que dicha institución trabaja para todos los Gobiernos Locales. 7 

Comuníquese a la Directora Ejecutiva de la UNGL, a la Comisión Permanente Especial de 8 

Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa y a los 9 

Concejos Municipales del país. 10 

 Para el fondo y aprobación definitiva de los ediles Marcela Segura Elizondo, Juan 11 

Artemio Carrasco Ocaña, Deyanira Chacón Torres, Giancarlo Casasola Chaves y María 12 

Julia Loría Núñez.  13 

En contra: Saúl Fernando Chinchilla Arguedas y María del Pilar Chaverri Sáenz. 14 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 15 

VEINTISIETE, CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 16 
MIL DIECISEIS, ACUERDA  APROBAR EL TERCER DICTAMEN DE LA COMISION 17 

ESPECIAL DE ASUNTOS LEGISLATIVOS (TRANSCRITO ANTERIORMENTE). 18 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 19 

 20 

24- Se recibe oficio No. SCMM-441-11-2016 de fecha 01 de noviembre del 2016 del Bach. 21 

Marisol Calvo Sánchez, Secretaria del Concejo Municipal de Moravia, dirigido a la  22 

Comisión Permanente de Asuntos Sociales, Asamblea Legislativa y Concejos 23 
Municipales del país, y dice: “ Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo 24 

tomado por el Concejo Municipal, el cual dice:  25 

Ref. Acuerdo N° 253-2016 26 

Dictamen Comisión Especial de Asuntos Legislativos 27 

IV DICTAMEN 28 
Suscriben: Casasola Chaves, Coto Vargas y Torres Sandí 29 

 30 

Se conoce correo electrónico N°CAS-1520-2016 de fecha 04 de octubre del 2016 y recibido 31 

en la Secretaría del Concejo Municipal el 05 de octubre del 2016, suscrito por la Licda. Ana 32 

Julia Araya, Jefa de Área, mediante el cual, remite solicitud de criterio respecto al proyecto 33 

de Ley bajo expediente N°20.059 “Modificación del artículo 218 de la Ley 5396 del 30 de 34 

octubre de 1973 Ley General de Salud”. 35 

I.- Consideraciones preliminares: 36 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 170 de la Constitución Política, las 37 

Municipalidades son autónomas y según el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 38 

Legislativa cuando se trate de instituciones que gocen de autonomía en el trámite de 39 

proyectos de ley, deberán dichas instituciones ser consultadas.  40 

Como parte del desarrollo normativo de la disposición constitucional de cita, el inciso j) del 41 

artículo 13 del Código Municipal establece, como función propia del Concejo Municipal, 42 

evacuar las consultas que el órgano legislativo realice. 43 

 44 

 45 

 46 
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II.- Objeto del proyecto: 1 
El objetivo de este proyecto es permitir la venta de frutas, alimentos empacados, preparados 2 

o para calentar y consumir in situ, además de las que ya se permite cuando se realicen ferias 3 

autorizadas. 4 

 5 
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 218.- Queda prohibido a las 

autoridades competentes otorgar patentes 

comerciales o industriales o cualquier clase 

de permiso a establecimientos de 

alimentos que no hayan obtenido 

previamente la correspondiente 

autorización sanitaria de instalación 

extendida por el Ministerio. Queda 

prohibido el establecimiento de puestos 

fijos o transitorios de elaboración o venta 

de alimentos en calles, parques o aceras, u 

otros lugares públicos, con excepción de 

las ventas en ferias debidamente 

autorizadas de conformidad con las 

disposiciones reglamentarias 

correspondientes. 

“Artículo 218.- Queda prohibido a las 

autoridades competentes otorgar patentes 

comerciales o industriales o cualquier clase 

de permiso, a establecimientos de alimentos 

que no hayan obtenido previamente la 

correspondiente autorización sanitaria de 

instalación extendida por el Ministerio. Queda 

prohibido el establecimiento de puestos fijos 

o transitorios de elaboración de alimentos en 

calles, parques o aceras, u otros lugares 

públicos, con excepción de la venta de 

frutas, alimentos empacados, preparados o 

para calentar y consumir in situ, así como la 

elaboración y venta en ferias debidamente 

autorizadas. Ambas excepciones de 

conformidad con las disposiciones 

reglamentarias correspondientes. 

 6 
Al respecto, esta Comisión considera que el proyecto de ley en cuestión eventualmente podría 7 

poner en riesgo el bien jurídico que se pretende tutelar: la salud pública, debido a que se 8 

estaría abriendo un portillo para que los vendedores ambulantes se legitimen. Lo anterior, 9 

debe analizarse con sumo cuidado, debido a que, para efectos de la Municipalidad de 10 

Moravia dicha práctica (ventas ambulantes) está absolutamente prohibida y no se otorgan 11 

patentes ambulantes ni transitorias a ese tipo de negocios.  12 

Por otro lado, es importante señalar la responsabilidad que conlleva autorizar una venta 13 

comercial ambulante, toda vez que esto podría además dar paso a competencia desleal donde 14 

pongamos en un enfrentamiento a aquellos vendedores de frutas, verduras o alimentos 15 

empacados, preparados o para calentar que sí cuentan con su respectiva licencia comercial y 16 

permiso sanitario de funcionamiento vs aquellos que ejercen el comercio en forma ilegal y sin 17 

contar con dichos permisos, pues podría darse el caso que estos últimos al contar con una 18 

licencia habilitante se aparquen justo frente al negocio establecido en un inmueble fijo.  19 

Finalmente, debe considerarse que, al habilitarse un negocio de ventas ambulantes, aún, 20 

cuando se trate de frutas, verduras o alimentos empacados, preparados o para calentar, el 21 

solo hecho de que se venda ese producto al consumidor conlleva una responsabilidad del 22 

vendedor para con el cliente en cuanto a su salud. Preocupa entonces ante quién y cómo se 23 

ejercería la denuncia en caso de que existiera alguna afectación a la salud de quien 24 

consumió dicho alimento, toda vez que al ser su naturaleza ambulante no podría 25 

eventualmente exigirse ese reclamo justo. 26 
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Este proyecto de ley podría además ser precursor de que las ciudades empiecen a tener el 1 

problema de una proliferación de ventas ambulantes. 2 

En virtud de lo anterior, se recomienda al Honorable Concejo Municipal evacuar criterio en 3 

los siguientes términos: 4 

1. Rechazar en todos sus extremos el proyecto de Ley bajo expediente legislativo N°20.059 5 

“Modificación del artículo 218 de la Ley 5396 del 30 de octubre de 1973 Ley General de 6 

Salud”, por considerar que pone en riesgo la salud pública y eventualmente promover 7 

una competencia desleal, así como una proliferación en la ciudad de ventas ambulantes. 8 

Comuníquese a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa y a 9 

los Concejos Municipales de todo el país. 10 

 POR UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva de los ediles Saúl Fernando 11 

Chinchilla Arguedas, María del Pilar Chaverri Sáenz, Marcela Segura Elizondo, Juan 12 

Artemio Carrasco Ocaña, Deyanira Chacón Torres, Giancarlo Casasola Chaves y María 13 

Julia Loría Núñez. 14 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 15 

VEINTISIETE, CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 16 
MIL DIECISEIS, ACUERDA  APROBAR EL CUARTO DICTAMEN DE LA COMISION 17 

ESPECIAL DE ASUNTOS LEGISLATIVOS (TRANSCRITO ANTERIORMENTE). 18 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 19 

 20 

La Secretaria de este Concejo hizo llegar los tres oficios anteriores citados de la Municipalidad de 21 

Moravia, vía correo electrónico a los señores regidores de este Concejo Municipal  22 

 23 

25- Se recibe oficio No. PE-513-2016 de fecha 27 de setiembre del 2016 recibido en esta 24 

Secretaria del Concejo el 15 de noviembre del 2016, vía correo electrónico, del Instituto de 25 

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Yanina Soto Vargas, Presidenta Ejecutiva, dirigido a 26 

MBA Karen Porras Arguedas de la UNGL, con copia a Mercedes Peñas Domingo, Primera 27 

Dama de la Republica; MSc. Laura Obando Villegas, Directora Ejecutiva IFAM; Lic. Carlos 28 

Manuel Soto Estrada, Asistente Presidente Ejecutiva y Lic. Eider Villareal Gómez, Director 29 

Dirección Jurídica IFAM, y dice textualmente: 30 

 31 
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 1 
26- Se recibe vía correo electrónico, por parte del Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental 2 

Municipal, el borrador del convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 3 

Municipalidad de Poás y Junta de Educación de los Centros Educativos del cantón de Poás, 4 

con el fin de que sea analizado, según corresponda, para autorizar al Alcalde a su firma.  5 

 6 

La Secretaria de este Concejo se los hizo llegar a los regidores de este Concejo, vía correo 7 

electrónico, mismo que remitió Gestión Ambiental Municipal. 8 

 9 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este convenio fue el que comentó el 10 

Ing. Roger Murillo en su exposición el pasado jueves 10 de noviembre, por lo que sugiero se 11 

traslade a la Comisión de Asuntos Jurídicos, y nos corresponde reunión el próximo martes 22 de 12 

noviembre a las 5:10 p.m.  13 
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Se acuerda: 1 

ACUERDO NO. 445-11-2016 2 
El Concejo Municipal de Poás, acuerda trasladar el borrador del convenio Marco de Cooperación 3 

Interinstitucional entre la Municipalidad de Poás y Junta de Educación de los Centros Educativos 4 

del cantón de Poás, a la Comisión de Asuntos Jurídicos Municipal, y sea incluido en la reunión 5 

programada para el próximo martes 22 de noviembre del 2016, siendo un documento bastante 6 

importante para la Administración y por ende para este Gobierno Local,  tomando en cuenta los 7 

proyectos que se tiene por parte de Gestión Ambiental Municipal conocido en la Sesión 8 

Extraordinaria realizada el jueves 10 de noviembre del 2016. ACUERDO UNÁNIME Y 9 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 10 
 11 

27- Se recibe oficio No. D-1088 del MSc. Rafael Gutiérrez Rojas, Director, Área de 12 

Conservación Cordillera Volcánica Central, MINAE, fechado el 28 de octubre del 2016, 13 

recibida vía correo electrónico, y dice:  14 

 15 
 16 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: antes de cualquier tipo de validación o 1 

análisis presupuestario, sugiero se traslade a la Comisión de Ambiente para que conjuntamente 2 

con el Ing. Róger Murillo, Gestión Ambiental analicen el documento, con el fin de que presenten 3 

un informen dictamen de recomendación ante este Concejo Municipal sobre lo que ahí se cita.  4 

 5 

Se acuerda: 6 

ACUERDO NO. 446-11-2016 7 
El Concejo Municipal de Poás, basado en el oficio No. D-1088 de fecha 28 de octubre del 2016 y 8 

recibido en la Secretaria del Concejo el 11 de noviembre del 2016, conocido por el Concejo 9 

Municipal el 15 de noviembre del 2016; SE ACUERDA: Trasladar el citado oficio a la Comisión 10 

de Ambiente Municipal, para que conjuntamente con el Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión 11 

Ambiental, se analice y presenten un informe dictamen de recomendación ante este Concejo 12 

Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 13 

 14 

28- Se recibe oficio No. CPJ-DE-569-2016 de fecha 25 de octubre del 2016 y recibido vía correo 15 

electrónico por esta Secretaria el 10 de noviembre del 2016, de la Licda. Natalia Camacho 16 

Monge, Directora Ejecutiva, Consejo Nacional de la Política Publica de la Persona Joven, 17 

dirigido a José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, con copia a este Concejo 18 

Municipal, al Presidente CCPJ de Poás, al Contador, Área Financiera y Hacienda Municipal 19 

de Poás, y dice:  “Me permito saludarle y comunicarle que de conformidad con el artículo 26 20 

de la Ley General de la Persona Joven, el Consejo de la Persona Joven debe transferir a las 21 

municipalidades un 22.5% del presupuesto institucional, cuyo destino es el desarrollo de 22 

proyectos de los comités cantonales de la persona joven. Dichos recursos se calculan 23 

tomando en cuenta la cantidad de población joven, el territorio y la puntuación obtenida en 24 

el índice de desarrollo social del cantón.  25 

Dichos recursos se girarán una vez se aprueben los planes y proyectos por cada comité 26 

cantonal de la persona joven y cada consejo municipal durante el primer trimestre de cada 27 

año.  28 

Es por esta razón que le informamos que para el año 2017 se transferirá del Consejo de la 29 

Persona Joven a la municipalidad el monto de ¢3.017.163,47.  30 

Así mismo, tal como lo establece el artículo 26 de la ley, durante los meses de enero y febrero 31 

notificaremos un monto adicional el cual se deriva del presupuesto no transferido a las 32 

municipalidades para el año 2016, según estable la ley “los recursos que el Consejo no 33 

transfiera a las municipalidades al finalizar el año se redistribuirán a los comités cantonales 34 

de la persona joven, en las condiciones que señala este mismo artículo”.  35 

En este sentido es importante recordar que:  36 

1. Según el artículo 24 de la Ley General de la Persona Joven, en cada municipalidad se 37 

conformará un comité cantonal de la persona joven y será nombrado por un período de dos 38 

años, sesionará al menos dos veces al mes y estará integrado por personas jóvenes del 39 

cantón.  40 

2. Las municipalidades que no conformen en tiempo el Comité Cantonal de la Persona Joven 41 

estará incumpliendo lo dispuesto en la Ley General de la Persona Joven.  42 

3. Para que el Consejo de la Persona Joven gire el recurso se debe cumplir con lo estipulado 43 

en el Artículo 12 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos; los 44 

recursos deben de haberse presupuestado y contar con la respectiva aprobación de la 45 

Contraloría General de la República.  46 
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4. El Consejo de la Persona Joven autorizará la transferencia del recurso una vez que se 1 

cumplan las siguientes condiciones:  2 

a. Que el comité esté legalmente constituido  3 

b. Que el proyecto esté aprobado por el Comité y el Concejo Municipal. La Junta Directiva 4 

del CPJ aprueba la transferencia de los recursos (no los proyectos). 5 

c. La Municipalidad debe enviar al Consejo el número de oficio de aprobación del 6 

presupuesto por parte de la Contraloría y el monto que se aprobó. 7 

Agradezco de antemano cualquier gestión en beneficio de las juventudes del cantón de San 8 

José. Cualquier consulta adicional por favor no duden en contactarnos 9 

ncamacho@cpj.go.cr”  10 

 11 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: este oficio es un insumo más para que se 12 

cumpla con los plazos del nombramiento de los miembros del Comité Cantonal de la Persona 13 

Joven de este cantón, es importante tenerlo claro, para en caso de que no nos llegara proponentes 14 

tanto por parte del sector educativo como del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 15 

Poás, porque la información del nombramiento y juramentación tiene que tenerlas el Consejo de 16 

la Persona Joven antes del 30 de noviembre del 2016 y no espera hasta la última sesión de este 17 

Concejo para su juramentación porque no daría tiempo de remitir el acuerdo correspondiente y 18 

por ende se perdería esos recursos en beneficio de los jóvenes del cantón.  19 

 20 

29- Recordarles que la semana pasada se dio a conocer el Oficio No. MPO-AIM-076-2016 de la 21 

Auditoria Interna, mediante el cual presentó el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna 2017 y 22 

el Plan Estratégico de Auditoría Interna 2017-2020, el cual se los hice llegar vía correo 23 

electrónico desde el 08 de noviembre del 2016 y en físico el 14 de noviembre del 2016.  24 

 25 

30- Se recibió vía correo electrónico confirmación de asistencia del Lic. Alberto Palma, del OIJ a 26 

la Sesión Extraordinaria programada por este Concejo Municipal el 24 de noviembre a las 27 

6:00 p.m.  28 

 29 

ARTÍCULO NO. V 30 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 31 

INFORME COMISIONES MUNICIPAL  32 

 33 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro a solicitud de la Comisión de Cultura solicita una 34 

alteración de Orden del Día para conocer un informe. Estando todos de acuerdo. 35 

 36 

I-  INFORME DE COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS CULTURALES  37 

 38 

Informe de Comisión de Asuntos culturales  39 

 40 
Reunión de Comisión Permanente de Cultura Municipal, celebrada martes 8 de noviembre del 41 

2016, a las 8p.m. en el Edificio Municipal. 42 

 43 

Presentes: Marvin Rojas Campos, Gloria Madrigal Castro, German Alonso Herrera Vargas, Sofía 44 

Murillo Murillo. 45 

  46 
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I- Lectura de correspondencia: 1 

  2 

a- Nota del Comité de la Persona Joven, solicitando para los días 17 y 18 de Noviembre del 3 

2016:  40 sillas, 5 toldos, para el evento "POÁS ES CULTURA" y la Feria Empresarial. 4 

Se aprueba facilitarles lo solicitado y se les colabora con la instalación de los toldos y se 5 

le traslada a Adriana Díaz Murillo para el trámite correspondiente. 6 

  7 

b- Nota de la Escuela de Artes San Pedro Apóstol , Sr. Oscar Castro; solicitando 6 toldos 8 

para la realización del evento donde todos los Grupos Artísticos y Artistas realizan su 9 

presentación de fin de año, en éste año 2016 la tercera edición en el costado sur del 10 

Templo Parroquial. Se acuerda facilitarlos y realizar el trámite correspondiente con 11 

Adriana Díaz Murillo. 12 

  13 

c- Nota de la Directora de la Escuela de IMAS, MSc. Leticia Carranza Vargas, solicitando 2 14 

toldos para un Bingo el día 26 de noviembre del 2016. Se acuerda facilitarlos y realizar el 15 

trámite con Adriana Díaz Murillo. 16 

  17 

d- Se recibe nota de la Sra. Cindy Zúñiga Murillo del Comité Organizador del Desfile 18 

Navideño en Carrillos Bajo 2016, solicitando apoyo y colaboración para la alimentación 19 

de los niños y niñas participantes en dicho Festival Navideño el día 27 de Noviembre del 20 

2016. Se acuerda colaborarles con 1000 jugos y 1000 paquetes de galletas y solicitarle a 21 

Miguel Eduardo Murillo realice las cotizaciones y compras correspondientes. 22 

  23 

e- Se recibe nota de la Comisión de Finanzas de Carrillos Alto, Sr. Carlos Richmond 24 

Zumbado para que se les colabore con la celebración de las Tradicionales Fiestas en 25 

Honor a la Virgen de Guadalupe, con la cimarrona para realizar la tradicional Diana para 26 

el día 12 de diciembre, iniciando en la entrada a "Calle El Cerro" a las 4:30 a.m. a 7:30 27 

a.m.  Se acuerda se contrate una cimarrona para la realización de ésta popular actividad, 28 

por lo que se le solicita a Miguel Eduardo Murillo realice las cotizaciones correspondiente 29 

y se contrate una cimarrona por tres horas. 30 

 31 

II- Se informa que ya se realizó la modificación presupuestaria en el presupuesto de la Comisión 32 

de Cultura Municipal. Por tanto se aprueba la solicitud del Grupo de Teatro " Los Calabazas" 33 

para el pago del instructor que capacitará mediante talleres a los integrantes de dicho grupo de 34 

teatro hasta por un monto de 300.000,oo (trescientos mil colones) y se solicita al Sr. Miguel 35 

Eduardo Murillo, realice las cotizaciones de posibles instructores de teatro y la contratación 36 

correspondiente. 37 

  38 

III- Se informa que el Sábado 3 de Diciembre del 2016, se realizará el evento tradicional de 39 

navidad y en ésta oportunidad es  X TÍPICA NAVIDAD EN POÁS 2016, por lo que la 40 

Asociación Cívica Poaseña en los próximos días solicitará el apoyo y la colaboración a la 41 

Comisión de Cultura Municipal como en años anteriores, una vez que se tenga un estimado de 42 

las delegaciones participantes y los diferentes requerimientos. 43 

 44 

Firma el Informe el regidor Marvin Rojas Campos, Presidente y Gloria Madrigal Castro, 45 

Secretaria. 46 
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ARTÍCULO NO. VI 1 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 2 

 3 
1. La Sindica María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda comenta:  4 

 5 

a) Para ver si ayudan a los vecinos en calle Santa Bárbara, ahí existe un hueco, un poco 6 

adentro cerca del recibir de café, en la finca de Los Vargas, ese hueco está tapado con 7 

maleza y hace poco cayó un carro, porque el vehículo se orilló pensando que había 8 

terreno y se fue en la alcantarilla, de ahí me llamó la atención que al no estar descubierto 9 

se corre el peligro que cualquier caiga. Por lo que solicito al señor alcalde si es posible, 10 

colocar una parrilla o alguna señalización para que no se corra el peligro.  11 

 12 

2. El Síndico Marcos Rodríguez, distrito San Juan comenta: 13 

 14 

a) Decirle que fui a calle La Legua, y desde el sector de la propiedad del conocido Macho 15 

Víquez, el segundo cruce hacia arriba ya està aterrado y es uno de los grandes cruces que 16 

existen y representa un peligro. 17 

 18 

b) Hay una fuga de agua muy grande del tubo madre al frente de Memo Herrera, ya es 19 

bastante el agua que sale de ahí, y según el señor Herrera lo reporto al funcionario 20 

Fernando Rojas hace un mes, llegó a inspeccionar el lugar Sergio García y él dijo que se 21 

ocupa Back Hoe pero no se ha hecho nada, y se observa dos rupturas, una al frente de la 22 

propiedad de Memo Herrera que es bastante grande y la otra al frente donde está ubicado 23 

el tanque de San Juan, de la misma tubería.  24 

 25 

3. El Síndico Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro comenta:  26 

 27 

a) Aprovechando que se encuentra hoy al Subintendente Marlon Gutiérrez, de la Fuerza 28 

Pública, quiero manifestar una inquietud que tengo desde hace días, no sé si los Síndicos 29 

de Carrillos se han dado cuenta de las cosas que están pasando en Carrillos, donde el 30 

sábado pasado balearon a un muchacho, hijo de una persona que le dicen El Diablo, la 31 

verdad que por el Colegio de Carrillos está difícil la situación, y las pandillas que están 32 

constantemente en guerra sábados, domingo y lunes, que tal que hagan un festival como 33 

el que pretenden hacer al final de este mes, y se de alguna de este tipo de cosas, ¿está en 34 

capacidad la Fuerza Pública, Cruz Roja, etc, de atender eso?. Y desde hace tiempo se 35 

viene hablando de este tema, que aunque ya casi no me gusta estar hablando de este tema, 36 

porque hasta cogen represalias  contra uno  hasta los mismos policías, son actas pública 37 

aunque yo mantengo lo que digo, cuando he hablado mal de un policía, que son unos 38 

vagos y que están solamente jugando con el celular, persona hasta fumando piedra en el 39 

parque y no hacen nada al respecto, y que dicha que está aquí, porque me gusta decirlo de 40 

frente no de espalda, que talvez el señor Matarrita manda a la gente pero los policías no 41 

cumple con su trabajo, y reconozco que hay buenos policías pero también hay otros que 42 

solo están esperando el 31 para meter la tarjeta al banco, y nada más. Y siento que ya 43 

estamos cansados de esta situación y la verdad es que no se ha visto ningún cambio, aquí 44 

en el parque uno observa gente diferente y sino es aquí en San Pedro, también se escucha 45 

en San Juan y en Carrillos, y con esta situación del baleado en carrillos no sé si hasta 46 
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tuvieron que pedir apoyo o ver que se hace; y hago el comentario porque lo más 1 

preocupante es el Festival que tienen programado este fin de mes en Carrillos, y si 2 

cuentan con los efectivo para cubrir la actividad, con tanta problemática que se está 3 

viendo en ese sector, también, no sé si los compañeros Síndicos tienen conocimiento, pero 4 

ellos como representantes del distrito también deberían de tomar cartas en el asunto 5 

porque Carrillos es muy grande y la problema de la zona del Colegio es muy preocupante 6 

para el cantón.  7 

 8 

4. La Sindica Flora Virginia Solís Valverde, comenta:  9 

 10 

a) Decirles que seguimos con el problema de los recolectores de basura, sé que ellos tiene 11 

que comprimir la basura para hacer espacio en el camión, pero no sé porque lo hacen en 12 

los lugares menos indicados, como es posible que haya traído la queja en varias 13 

oportunidades, porque lo hacen a 100 metros de una escuela, donde pasan más de 700 14 

niños y niñas dejando un olor insoportable. Ver la posibilidad que la Administración les 15 

solicite a la empresa que hagan esas labores en un lugar que no sea tan poblado y 16 

transcurrido, como es el cuadrante en Carrillos Bajo, en especial por el sector de la 17 

Escuela San Luis; porque la señora Cindy Zúñiga Secretaria de la Asociación de 18 

Desarrollo el jueves pasado me dijo y yo me fui y hable directamente con al chofer del 19 

camión, que quizás a uno le hagan caso y más bien lo vuelven a hacer, porque hoy estaban 20 

en el mismo lugar al frente del Gimnasio comprimiendo la basura dejando malos olores 21 

insoportables, gusanos y demás. De ahí le pido al Alcalde que hablen con la empresa para 22 

que hagan ese tipo de cosas menos poblado y transitado.  23 

 24 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el Señor Alcalde toma nota de los puntos 25 

expuestos. Con esto de la basura que habla la Sindica Flora Solis, cuando nosotros visitamos las 26 

instalaciones de la empresa que presta el servicio, tanto en Alajuela en la parte administrativa y 27 

en Miramar de Puntarenas donde tienen la parte operacional, la funcionaria que nos atendió, ella 28 

se mostró muy anuente, colaboradora y atenta, por supuesto que ella no es la que maneja los 29 

camiones recolectores, pero sí en ese momento nos hicieron ver que cualquiera de estas 30 

situaciones no tengamos reparo en hacerles ver a ellos y que la empresa coordine con sus 31 

empleados para que el servicio sea lo mejor posible.  32 

 33 

ARTÍCULO NO. VII 34 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 35 

 36 
El regidor German Alonso Herrera comenta: solicito una alteración del orden del día, para ver si 37 

podemos hacer lectura del acta de la Comisión Especial sobre el oficio de la Auditoria Interna, 38 

donde nos reunimos el lunes pasado.  39 

 40 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta si están de acuerdo en hacer una alteración 41 

del orden del día a solicitud de dicha comisión, estando todos los regidores de acuerdo, 42 

incluyendo Elieth González Miranda y se retira de la Sala de Sesiones el Presidente Municipal 43 

Jorge Luis Alfaro dejando al Vicepresidente German Alonso Herrera para que presida y pasa a 44 

ocupar el puesto de regidora en forma temporal la regidora Elieth González Miranda.  45 

 46 
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 COMISION ESPECIAL SOBRE OFICIO DE LA AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL 1 

ACTA DE COMISION ESPECIAL NOMBRADA POR ACUERDO MUNICIPAL 2 

NUMERO NO. 426-11-2016 3 
 4 

“A las dieciocho horas con dos minutos del día lunes catorce de noviembre del dos mil dieciséis, 5 

se Constituyen en la Salita Adjunta al Salón de Sesiones de la Municipalidad de Poás los 6 

miembros integrantes de la Comisión Especial  nombrada por el  Concejo Municipal de 7 

Poas mediante acuerdo Municipal N.426 a solicitud de la Auditoria Municipal.  8 

Se encuentran presentes German Alonso Herrera Vargas, María Ana Chaves Murillo, Elieth 9 

González Miranda, Gloria Madrigal Castro, Marvin Rojas Campos, todos regidores municipales 10 

propietarios de la Municipalidad de Poás y el  Asesor Legal Municipal Horacio Arguedas 11 

Orozco citado para éstos efectos. 12 

Se procede en forma inmediata a nombrar como presidente de la Comisión al señor German 13 

Alonso Herrera Vargas y Marvin Rojas Campos. Secretario. 14 

El señor Presidente procede a la apertura del documento confidencial enviado por el auditor 15 

Municipal, al Concejo Municipal para que sea analizado  por  ésta Comisión, acatando el 16 

acuerdo Municipal citado, se da lectura al documento de la relación de hechos y las probanzas 17 

que el mismo contiene y acto seguido se procede a tomar los siguientes acuerdos: 18 

Acuerdo 001. Se acuerda solicitar al Concejo Municipal de Poás tomar el acuerdo  a efecto de 19 

que la administración Municipal en la persona de la Alcaldía Municipal de la Municipalidad de 20 

Poas, José Joaquín Brenes Vega o a quien ocupe su cargo, con carácter 21 

obligatorio  presupueste los recursos económicos necesarios para la contratación de un 22 

Abogado Externo mediante un procedimientos a fin de garantizar objetividad, transparencia e 23 

imparcialidad en el análisis del asunto por parte de un abogado que le brinde Asesoría a la 24 

Comisión Especial y al Concejo Municipal para éste tema calificado de delicado y confidencial. 25 

Acuerdo 002. Dicho Abogado deberá tener grado académico de Maestría o Doctorado en ambas 26 

ramas del Derecho  Administrativo y Derecho Penal, el cual conformará un órgano director 27 

unipersonal para el estudio de la relación de hechos contenida en el  oficio MPO-AIM-073-28 

2016 trasladado por la Auditoria Municipal en aras de llegar a  la búsqueda de la verdad real de 29 

los hechos y fundamentado en  los Principios de Probidad y Transparencia, para que de forma 30 

inmediata asuma el conocimiento del Informe que fue trasladado a la Comisión Especial. 31 

Acuerdo 003. Dicho profesional a contratar mediante un procedimiento deberá tener como 32 

mínimo 5 años de experiencia en  tramitar procesos similares. Para corroborar su experiencia 33 

deberá adjuntar en la oferta de servicios,  al menos 5 certificaciones por las realizaciones de 5 34 

procesos administrativos penales y órganos directores similares  o investigaciones afines que así 35 

lo acredite. El Área de Proveeduría deberá realizar entrevista a cada uno de los oferentes y en la 36 

cual participarán además de los miembros de la Comisión el Asesor Legal Municipal de previo a 37 

realizar la selección que interesa.   38 

Acuerdo 004 Dicho profesional deberá realizar la evaluación y análisis del documento en 39 

mención y emitir por escrito a esta comisión el Informe de actuaciones pertinentes de cómo 40 

proceder al respecto, y reunirse con esta comisión durante el desarrollo, avance del proceso y de 41 

previo a emitir el Informe Final. Igualmente deberá evacuar dudas o consultas a lo largo de todo 42 

el proceso de la investigación que  surjan a los miembros integrantes de la Comisión. 43 
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Acuerdo 005. El plazo de Principio a fin para realizar del Órgano Director del 1 

Procedimientos  es el improrrogable término de DOS MESES de acuerdo a lo indicado en el 2 

artículo 261 de la Ley General de Administración Pública que dice: 3 

Artículo  261.-  4 

1. El procedimiento administrativo deberá concluirse, por acto final, dentro de los dos 5 

meses posteriores a su iniciación o, en su caso, posteriores a la presentación de la 6 

demanda o petición del administrado, salvo disposición en contrario de esta ley. 7 

2. Para tramitar la fase de revisión por recurso ordinario contra el acto definitivo habrá el 8 

término de un mes contado a partir de la presentación del mismo 9 

3. Si al cabo de los términos indicados no se ha comunicado una resolución expresa, se 10 

entenderá rechazado el reclamo o petición del administrado en vista del silencio de la 11 

Administración, sea para la interposición de los recursos administrativos procedentes o 12 

de la acción contenciosa en su caso, esto último en los términos y con los efectos 13 

señalados por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  14 
A las diecinueve horas de éste día se da por finalizada la reunión de Comisión especial y para 15 

constancia ratifican y firman. German Alonso Herrera, Presidente y Marvin Rojas Campos, 16 

Secretario” 17 

 18 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera, quien preside temporalmente comenta: en 19 

este proceso estamos solicitando a la administración proceda a la contratación de un abogado 20 

externo para que nos instruye y ayude en la investigación que se está llevando a cabo por este 21 

proceso, que por su confidencialidad, y guardando los criterios que la legalidad requiere, se 22 

tienen que dirigir a través de un Órgano Director. Por tanto someto a votación de los señores 23 

regidores propietarios presenten en este caso, tomar el acuerdo en los términos citados.  24 

 25 

La Secretaria de este Concejo, solo para efectos de orden, los acuerdos que la Comisión citó por 26 

separado, siendo este un solo caso, se tomarían en un solo acuerdo con varios puntos? 27 

 28 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera responde que sí, y en los términos citados; 29 

estando todos de acuerdo, a su vez somete a votación para que sea definitivamente aprobado.  30 

 31 

Se acuerda: 32 

ACUERDO NO. 447-11-2016 33 
El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Comisión Especial nombrada para los efectos, del 34 

oficio No. MPO-AIM-073-2016 de la Auditoria Interna, en forma confidencial durante la 35 

investigación, SE ACUERDA: PRIMERO: Solicitar a  la Administración Municipal en la 36 

persona de la Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Poas, José Joaquín Brenes Vega o a 37 

quien ocupe su cargo, con carácter obligatorio,  presupueste los recursos económicos necesarios 38 

para la contratación de un Abogado Externo mediante un procedimientos a fin de garantizar 39 

objetividad, transparencia e imparcialidad en el análisis del asunto por parte de un abogado que le 40 

brinde Asesoría a la Comisión Especial y al Concejo Municipal para éste tema calificado de 41 

delicado y confidencial. SEGUNDO:  Dicho Abogado deberá tener grado académico de Maestría 42 

o Doctorado en ambas ramas del Derecho  Administrativo y Derecho Penal, el cual conformará 43 

un órgano director unipersonal para el estudio de la relación de hechos contenida en el  oficio 44 

MPO-AIM-073-2016 trasladado por la Auditoria Municipal en aras de llegar a  la búsqueda de la 45 

verdad real de los hechos y fundamentado en  los Principios de Probidad y Transparencia, para 46 
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que de forma inmediata asuma el conocimiento del Informe que fue trasladado a la Comisión 1 

Especial. TERCERO: Dicho profesional a contratar mediante un procedimiento deberá tener 2 

como mínimo 5 años de experiencia en  tramitar procesos similares. Para corroborar su 3 

experiencia deberá adjuntar en la oferta de servicios,  al menos 5 certificaciones por las 4 

realizaciones de 5 procesos administrativos penales y órganos directores similares  o 5 

investigaciones afines que así lo acredite. El Área de Proveeduría deberá realizar entrevista a 6 

cada uno de los oferentes y en la cual participarán además de los miembros de la Comisión el 7 

Asesor Legal Municipal de previo a realizar la selección que interesa.  CUARTO: Dicho 8 

profesional deberá realizar la evaluación y análisis del documento en mención y emitir por escrito 9 

a esta comisión el Informe de actuaciones pertinentes de cómo proceder al respecto, y reunirse 10 

con esta comisión durante el desarrollo, avance del proceso y de previo a emitir el Informe Final. 11 

Igualmente deberá evacuar dudas o consultas a lo largo de todo el proceso de la investigación 12 

que  surjan a los miembros integrantes de la Comisión. QUINTO: El plazo de Principio a fin 13 

para realizar del Órgano Director del Procedimientos  es el improrrogable término de DOS 14 

MESES de acuerdo a lo indicado en el artículo 261 de la Ley General de Administración Pública 15 

que dice: “Artículo  261.-  16 

1. El procedimiento administrativo deberá concluirse, por acto final, dentro de los dos meses 17 

posteriores a su iniciación o, en su caso, posteriores a la presentación de la demanda o 18 

petición del administrado, salvo disposición en contrario de esta ley. 19 

2. Para tramitar la fase de revisión por recurso ordinario contra el acto definitivo habrá el 20 

término de un mes contado a partir de la presentación del mismo 21 

Si al cabo de los términos indicados no se ha comunicado una resolución expresa, se entenderá 22 

rechazado el reclamo o petición del administrado en vista del silencio de la Administración, sea 23 

para la interposición de los recursos administrativos procedentes o de la acción contenciosa en 24 

su caso, esto último en los términos y con los efectos señalados por la Ley Reguladora de la 25 

Jurisdicción Contencioso Administrativa.” 26 

Votan a favor del acuerdo German Alonso Herrera Vargas; Gloria Madrigal Castro; Marvin 27 

Rojas Campos y Elieth González Miranda. QUEDANDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 28 

ENTRE LOS CUATRO REGIDORES PROPIETARIOS PRESENTES.   29 

 30 
Una vez concluida la discusión y votación vuelve a ocupar su lugar de Presidente del Concejo 31 

Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez. 32 

 33 

ARTÍCULO NO. VIII 34 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  35 

 36 
El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal informa: 37 

 38 

1- Con el acuerdo que acaban de tomar sobre la contratación de un abogado, hago la aclaración, 39 

si hay disponibilidad de recursos, tomando en cuenta la altura del año en que estamos, y 40 

modificaciones presupuestarias ya no se pueden hacer más porque ya se concluyó con la 41 

cantidad autorizada; y a veces se cree que con tomar el acuerdo por parte del Concejo 42 

Municipal ya la semana siguiente está contratado el abogado y se siguió el debido proceso 43 

administrativo y eso no es así. Y a veces se cree también por regidores suplentes que no están 44 

pateando la bola dentro del estadio de dar órdenes y solicitar cosas a la Administración, la 45 

Administración es soberana, la Administración es soberana, y hay jurisprudencia que se ha 46 
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citado. Hoy la Vicealcaldesa Municipal Sofia Murillo, me pasó un correo electrónico que le 1 

paso un regidor suplente donde establece un plazo de horas para que se le responda; perdón 2 

un regidor suplente que no está jugando ni pateando la bola, dos estableciendo plazos, tres 3 

metiéndose en asuntos que le competen a la Administración, a la Alcaldía y no al Concejo 4 

Municipal, ojo, que no rayen con el irrespeto, que no rayen con la coadministración, y lo 5 

disculparía si es por ignorancia y si es ignorancia entonces que se estudie el Código 6 

Municipal. Volviendo al acuerdo recién tomado, hago la referencia en la mayor disposición 7 

de acatarlo siempre y cuando hayan recursos, sino que me digan de dónde.  8 

 9 

2- Con relación al Informe; en trabajos seguimos en calle Posada de Belén donde se ha trabajado 10 

colocando lastre a los lados, apoyando algunos propietarios de terrenos que quieren con los 11 

trabajos que se están haciendo y la nota que aquí se había conocido, sobre la colocación de 12 

alcantarillas, solicitando la colaboración de la Municipalidad; también en la salida de Posada 13 

de Belén, frente a la Pulpería la Rosita, se está trabajando en un proyecto grande que se había 14 

informado aquí oportunamente, que es la construcción de un muro de gaviones de alrededor 15 

de seis metros de altura por 15 a 20 metros de largo, ahí es importante destacar que la 16 

Asociación de Guatuza había comprado alcantarillas pero las alcantarillas necesarias donde 17 

va a ir a la par el muro de gaviones tiene que ser alcantarillas de alta capacidad, entonces esa 18 

distancia nos la ganamos colocando los tubos de alta calidad de acuerdo a la normativa, la 19 

Junta Vial, por ser un proyecto previsto, y ampliamos el trazado con los tubos aportados hacia 20 

el sector conocido como La Piscina; ya se hicieron los movimientos de tierra, esperaríamos, si 21 

todo sale bien, que a partir de la próxima semana, mientras se hace la cimentación, la fragua 22 

requerida,  esperar dos semanas para comenzar a colocar las mallas y los muros de gaviones; 23 

y destaco nuevamente el aporte de la Asociación de Guatuza con la tubería que tienen 24 

comprado que fue desplazada más hacia abajo, entonces se caminaría más con el 25 

alcantarillado que ellos querían.  26 

 27 

3- Decirles que se está trabajando muy intensamente en todo lo que son cimientos para preparar 28 

la estructura de hierro o acero que va a soportar las mil toneladas, son 20.000 quintales de 29 

agua que va a almacenar el nuevo tanque; ya está muy adelantado y ellos tienen planes que 30 

para finales de este mes estarían haciendo la chorrea, chorrea que se lleva quince chompipas 31 

en un solo día y en una sola chorrea, porque no se pueden hacer juntas frías que le llaman, 32 

entonces el proyecto va y va caminando bien.  33 

 34 

4- Informarles además que a partir de mañana se comienza a preparar los trabajos en el 35 

cuadrante de San Pedro para tener bien acondicionadas las calles en San Pedro para el 36 

Festival de la Típica Navidad, y el bacheo en general, y recordemos que hasta hace una 37 

semana se dio por ratificado, se adjudicó, se hicieron los contratos para las más de 400 38 

toneladas de asfalto que se van a utilizar para el bacheo, se arrancaría en San Pedro, luego en 39 

Carrillos y venimos hacia el resto de los distritos, tomando en cuenta que es menos la lluvia 40 

con respecto al sector más arriba que la época lluviosa todavía no ha cesado mucho, iniciando 41 

con la preparación de los huecos para la chorrea el próximo jueves.  42 

 43 

5- También decirles que el proyecto de recarpeteo para colocar las 3000 toneladas de asfalto con 44 

el crédito del Banco Popular de la reestructuración del crédito de la Junta Vial Cantonal, que 45 

se la ganó el Grupo Orosi, estamos a la espera de llenar asuntos del cronograma y 46 
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esperaríamos entre dos semanas lo más arrancando con el recarpeteo igual, posiblemente 1 

vamos a empezar de abajo hacia arriba, para que sea más estratégico por la época.  2 

 3 

6- Informarles además que es vozpopulis, con algunas exageraciones, del intento de robo que se 4 

dio al amanecer lunes, en las instalaciones del edificio anexo de la Municipalidad, todo 5 

indicaba que era a instacredit, a mi se me llamó a las 2:00 a.m. que se había capturado al 6 

muchacho pero que había quedado un policía encerrado dentro del edificio municipal, se cayó 7 

del cielo raso y pos supo como salir, aquí todo tiene verjas, portones de hierro, pero gracias a 8 

Dios no hubo daños mayores, salvo los daños materiales, en la instalación eléctrica, en la 9 

instalación telefónica y de la red de computo,  concretamente en el área Financiera y 10 

Tributaria, se pusieron las denuncias a nivel de la Municipalidad, todavía a hoy todavía se 11 

estaban haciendo algunas gestiones para que en el Juzgado de Flagrancia, porque el 12 

muchacho que se capturó fue dejado en libertad ayer a las 12 de la noche y nuevamente cayó 13 

en otro robo de Alajuela, en las mismas condiciones, entonces se les están sumando las 14 

causas. Hubo muchas exageraciones y aprovechando que hoy tenemos la presencia del Jefe 15 

de Puesto de la Fuerza Pública, Marlon Gutiérrez Matarrita, lo que me preocupa más, y es la 16 

consulta que le hago, de domingo amanecer lunes solo habían dos oficiales en servicio, según 17 

la información que recibí, las patrullas que yo me encontré una era de Sabanilla, otra de 18 

Grecia y la de Poás, y según la información que recibí solo habían dos personas trabajando, y 19 

eso me deja un gran signo de pregunta porque creo que son más de 40 efectivos elementos 20 

policiales que se tiene en la Fuerza Pública de Poás. 21 

 22 

El subintendente Marlon Gutiérrez responde que son 34 efectivos policiales.  23 

 24 

Continúa el Alcalde Municipal José Joaquín Brenes: entonces, según la información, que 25 

hubieran solo dos efectivos policiales ese día, me genera un gran signo de pregunta. Hago el 26 

comentario para llamar la atención de este Concejo Municipal de volver a insistir ante el 27 

Ministerio de Seguridad Pública, y que el señor Marlon Gutiérrez, con todo el respeto así 28 

como nos tratamos, se lleve la inquietud, de un caso que sucedió un domingo amanecer lunes, 29 

no era un miércoles que se supone que es cuando hay menos movimiento comercial, o algún 30 

otro día entre semana; y hago este comentario con ese exclusivo fin. 31 

 32 

7- Otro asunto es, la Municipalidad ya realizó dos reuniones con el famoso proyecto BID-33 

MOPT que se espera según la fecha tentativa que de hoy en ocho días, se esté dando la orden 34 

de inicio por parte de la empresa adjudicataria, Constructora Hnos. Brenes, aclaro no tiene 35 

nada que ver conmigo, que es el proyecto Santa Rosa-Grecia, que ya hubo una reunión a lo 36 

interno de la Municipalidad, hoy se hizo otra reunión con la gente de la comunidad, la 37 

próxima semana se va a hacer una divulgación otra vez de lo que es proyecto, para que la 38 

comunidad esté al tanto; hoy la reunión fue con la gente de la ASADA para ver la logística, 39 

porque ellos son los que brindan el servicio de agua potable en esa vía, que no se presenten 40 

problemas por ruptura de tubería, etc. entonces para coordinar las cosas. Esperemos y ojalá 41 

sea verdad. 42 

 43 

8- También decirles que hace dos semanas se recibió un Recurso de Amparo, ya me extrañaba 44 

que no llegaran, y traigo el caso a colación ahora que la Comisión de Obras se reunió ayer 45 

entre otros casos que estamos a la espera de una serie de criterios legales; con relación al 46 
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servidumbre de Los Morera, que es un camino que es una servidumbre para darle acceso a 1 

son siete fincas, son parcelas agrícolas, que fue la distribución de una herencia, y en uno de 2 

esos derechos se han hecho una serie de casitas, y vive gente con algunas limitaciones 3 

económicas y vive gente joven, adulta y conozco el caso que una joven que tiene limitaciones 4 

de discapacidad, que es muy doloroso y humano, entonces ellos reclamaban que la 5 

Municipalidad interviniera y se presentó el recurso de amparo contra la Municipalidad del 6 

porque la Municipalidad no hacia ningún arreglo, pero es una servidumbre agrícola de paso, 7 

no reúne condiciones, es de 700 metros de profundidad, se le argumentó a la Sala y la Sala 8 

aceptó todos los argumentos de la Municipalidad y lo declaró fuera de lugar, inclusive hay un 9 

señor Magistrado que hace la observación que en todas las cosas que se ha visto con esto, las 10 

ha votado a favor, pero que en el caso específico se manifiesta en contra de lo que se estaba 11 

presentando, o sea uniéndose al voto de los demás magistrados porque el asunto era 12 

completamente diferente.  En este recurso, gracias a Dios se hicieron todas las gestiones por 13 

parte de la Administración, el Amparo venía dirigido a la Municipalidad de Poás, y lo 14 

respondió la Alcaldía.  15 

 16 

ARTÍCULO NO. IX 17 

ASUNTOS VARIOS 18 
 19 

1- La regidora suplente Carmen Barrantes Vargas comenta:  20 

 21 

a) Yo quería comentarles que hemos estado, ciertos regidores suplentes, con una inquietud 22 

para ver si conformamos una comisión para el asunto de las aceras aquí en Poás que ha 23 

sido tan comentado, entonces yo hablé con la regidora suplente Elieth González y la 24 

regidora suplente Daniela Campos Durán, y también la Vicealcaldesa nos dijo que ella 25 

nos podía colaborar; no sé que piensa usted como Presidente para conformar esa 26 

comisión, quisiéramos que si usted acepta talvez que pudiéramos contar con la Licda. 27 

Silvia Castro y el Ing. José Julián Castro de Gestión Vial, y la Vicealcaldesa Municipal 28 

Sofía Murillo; y también el Síndico de San Pedro Sergio Garcia está también interesado. 29 

 30 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sería una Comisión para ver temas 31 

tendientes a la aceras, al mejoramiento, reconstrucción y construcción de aceras.  32 

 33 

La regidora suplente Carmen Barrantes comenta: ahora el señor regidor Marvin Rojas 34 

pregunta si la comisión es para todo el cantón no solo para el centro en San Pedro. 35 

 36 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: las comisiones son para el cantón, salvo 37 

que sea para un objetivo específico, pero si ustedes lo que quieren conformar una Comisión 38 

para analizar el estado de las aceras en el distrito de San Pedro, o si quieren que sea cantonal.  39 

 40 

La regidora suplente Carmen Barrantes comenta: por supuesto no habría problema que sea 41 

cantonal y el Síndico o Sindica que quiera unirse a esta Comisión, que con gusto así sería.  42 

 43 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la conformación de una Comisión 44 

Especial es mediante acuerdo del Concejo Municipal, y para los efectos de quien la 45 

conforman es competencia del Presidente. 46 
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Al levantar la mano los regidores solo el regidor German Alonso no está de acuerdo y la 1 

regidora suplente Carmen Barrantes consulta ¿porqué? antes de tomar la decisión del acuerdo. 2 

 3 

El regidor German Alonso Herrera comenta: hay muchas comisiones que están trabajando en 4 

obras, entonces a mí me preocupa eso porque nos vamos a majar entre todos. 5 

 6 

La regidora suplente Carmen Barrantes comenta: la Vicealcaldesa Sofía Murillo nos dijo que 7 

podíamos hablar del tema y que después nos podíamos irnos compenetrando, por ejemplo, 8 

con la Comisión de Accesibilidad, ayudarles a ellos con eso de las aceras. 9 

 10 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: yo si le decía a la regidora suplente 11 

Carmen Barrantes que era importante porque lo que ella viene diciendo es como hacer 12 

participar a las Asociaciones de Desarrollo, a los vecinos y a la Municipalidad de manera 13 

tripartita en un proyecto de mejoramiento de algunos sectores en aceras en el cantón, y yo le 14 

decía que si era importante pero que también estaba la Comisión de Accesibilidad Municipal, 15 

que también le corresponde y que también la Municipalidad tiene un estudio de prioridades en 16 

cuento a las aceras, al menos en el distrito Central, y esta Comisión Especial seria como 17 

reforzar la Comisión de Accesibilidad.  18 

 19 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: igual si están pensando en una Comisión 20 

Especial tendría que ser aparte, sin embargo por supuesto que puede compenetrarse  con la 21 

Comisión que tiene que ver con aceras, pero si lo que quieren es formar una comisión especial 22 

sería aparte para un fin específico o si lo que quieren es que se nombren como asesores de la 23 

Comisión de Accesibilidad. 24 

 25 

La regidora suplente Carmen Barrantes, aclara que no, ella quiere ser parte de una Comisión 26 

Especial y se nombre con los integrantes que cité. 27 

 28 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores 29 

nombrar la comisión especial específicamente para el tema de aceras en el cantón, y en cuanto 30 

al nombramiento sería Carmen Barrantes Vargas, Elieth González Miranda y Daniel Campos 31 

Durán, y como asesores los Síndicos y sindicas para que representen a sus distritos, así como 32 

la Vicealcaldesa Sofía Murillo, Silvia Castro González, Gestión de Bienestar Social y el Ing. 33 

José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial Municipal. 34 

 35 

 Se acuerda: 36 

ACUERDO NO. 448-11-2016 37 
El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la regidora suplente Carmen Barrantes Vargas, se 38 

acuerda conformar la Comisión Especial para el tema de aceras en el cantón de Poás, integrada 39 

por Carmen Barrantes Vargas, Elieth González Miranda y Daniela Campos Durán, y como 40 

asesores, Síndicos y sindicas para que representen a sus distritos, así como la Vicealcaldesa Sofía 41 

Murillo, Silvia Castro González, Gestión de Bienestar Social y el Ing. José Julián Castro Ugalde, 42 

Gestión Vial Municipal. Comuníquese. Envíese copia al Alcalde de esta Municipalidad. 43 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  44 
 45 

 46 
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2- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  1 

 2 

a) Tocando nuevamente el tema citado por el señor Alcalde José Joaquín Brenes, con 3 

respecto a la policía de Poás, pienso que deberíamos comenzar otra vez a hacer algo, 4 

porque se invitó la Viceministra de Seguridad,  llegó e hizo promesas y que volvia en dos 5 

meses y nuevamente igual todo se fue en promesas nada más, y en realidad es 6 

preocupante todo esto, y que pena de veras que hayan patrullas de otros cantones, porque 7 

precisamente en el cantón de Poás no hay efectivos policiales; entonces yo si creo que 8 

alguien debería de haber una explicación al cantón, en muchos momentos el cantón y la 9 

gente ha venido a este Concejo Municipal a solicitarnos ayuda y apoyo, se lo hemos 10 

prometido y pienso que deberíamos de cumplir nosotros también, y una de las promesas 11 

es seguir ayudándoles y por ende ponernos nuevamente detrás e invitar a la Viceministra 12 

de Seguridad que venga otra vez al cantón. 13 

 14 

El regidor Marvin Rojas comenta: aquí talvez aprovechando que está presente el 15 

subintendente Marlon Gutiérrez, Jefe de la Fuerza Pública, talvez él nos podría ayudar a 16 

entender porque razón sucedió lo que apuntaba anteriormente el señor Alcalde Municipal, 17 

porque en un día como ese solamente dos oficiales estaban disponibles para atender la 18 

situación, de ahí que solicito una Alteración del Orden del Día para el uso de la palabra del 19 

señor Jefe de la Policía de Poás.  20 

 21 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro a solicitud del regidor Marvin Rojas hacer una 22 

alternación del orden del día para atender al Jefe de la Policía de Poás, Marlon Gutiérrez. 23 

 24 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Seria cuestión de darle el uso de la 25 

palabra al subintendente Marlon Gutiérrez y si él decía referirse a las consultas que aquí se 26 

hacen.  27 

 28 

El subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita comenta: con gusto me voy a referir de lo que 29 

aquí se ha comentado, agradezco más bien la cortesía. Si se nota de verdad el trato que nos 30 

dan aquí en el Concejo Municipal, nosotros como Fuerza Pública y todo lleva una secuencia y 31 

un orden de situaciones; el hecho que se dio el domingo amanecer lunes, no habían dos 32 

policías en servicios, habían seis policías en servicio, la información no es tan verás, los 33 

policías lo único que pueden hacer es tratar de salir del paso ante una pregunta de una figura 34 

representativa como es el Alcalde Municipal, si vinieron Policías de Grecia…. 35 

 36 

El Alcalde José Joaquín Brenes interrumpe y aclara: fueron los mismos oficiales los que me 37 

dijeron que solo habían dos oficiales en servicios, un muchacho y una muchacha.  38 

 39 

Continúa el señor Marlon Gutiérrez: de hecho que así fue, ellos ya me comentaron de la 40 

pregunta que les hizo el señor Alcalde Municipal y la respuesta que ellos le dieron, porque 41 

sencillamente ellos tienen un criterio que no tiene por qué darle explicaciones a nadie, cosa 42 

que no fue bien aprobado por mi persona, cosa que yo ya hablé con ellos y me parece una 43 

desfachatez de parte de los policías; estoy acá y me disculpo, no por ellos, sino por la 44 

institución como tal, respuestas como esas créame que no son aprobadas por mi ni por 45 

ninguna de las Jerarquías que representamos nosotros; y el calor del asunto los lleva a ellos a 46 
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responder cosas que no se tienen que responder, y claro están ellos que no tiene que 1 

responderle en esos términos a nadie, puesto que son funcionarios públicos y cada ciudadano 2 

merece el respeto; no fue aprobado por mi persona la respuesta que ellos dieron, toda vez que 3 

dejan en entredicho la función policial, en ese sentido.  4 

 5 

Por supuesto que vinieron policías de otros cantones, puesto que la situación lo ameritaba, y 6 

no solo vienen en ese caso, vienen a cada rato a este cantón, asi como nosotros vamos a cada 7 

rato a otros cantones también. Sí teníamos la otra patrulla en Santa Rita en el infiernillo, 8 

puesto que por horario a nosotros se nos asigna un día por semana a colaborar a Santa Rita. 9 

Que nos hace falta policías eso está claro, que nos hace falta recurso vehicular es claro, que el 10 

esfuerzo que ustedes han hecho merece ese empuje que dice la regidora Gloria Madrigal, por 11 

supuesto que hace falta que la parte política del cantón se manifieste ante nuestras jerarquías, 12 

y Matarrita en contra del sistema no es eso, sino que hay una realidad y no podemos ocultarla, 13 

tenemos que estar de acuerdo en que, como dice el señor Sindico Sergio Fernández, hay 14 

policías que la palabra y el uniforme les queda grande, y como lo dijo la señora Viceministra 15 

de Seguridad cuando estuvo aquí en el Cantón, no ocupamos que nos digan, los policías 16 

hablado por teléfono, haciendo o deshaciendo, queremos que nos digan quien, porque yo no 17 

estoy en el parque cual es o cuales son los policías que están haciendo lo que hacen, es 18 

diferente a que yo lo vea o que alguien venga y me diga, es fulano de tal quien está 19 

cometiendo una irregularidad, pero si me dicen palabras al aire difícilmente pueda hacer algo, 20 

o la administración policial difícilmente pueda hacer algo, necesitamos denuncias y eso fue lo 21 

que dijo la señora Viceministra de Seguridad, y es lo que dice el señor Director de Alajuela y 22 

es lo que digo yo, hablar o denunciar al aire no tiene pies ni cabeza sino tenemos denuncias 23 

concretas para poder actuar, de hecho hay un policía que ya está en proceso, y de ese si 24 

tenemos nombre y probablemente ya no se quede en Poás, vamos a perder un policía en Poás 25 

como muchos se han perdido, pero la corrupción no se va a tolerar de parte de nosotros, y ese 26 

policía fue involucrado en alguna situación anómala por ahí y gracias al aporte de un 27 

ciudadano que tuvo la prudencia, la decencia y delicadeza de denunciar con nosotros, ya no 28 

va a estar por acá.   29 

 30 

En síntesis, la actuación policial del domingo entorno a la aprehensión de ese sujeto  me 31 

pareció lo más efectivo, no así las respuestas que se dieron, porque no fue una respuesta dada 32 

al señor Alcalde José Joaquín Brenes, sino a un ciudadano como tal, y así como se la dan 33 

Joaquín Brenes se la pudieron dar a cualquier otro ciudadano, y que dicha que lo hace público 34 

y que dicha que se hace dentro de un seno colegiado, donde si podemos nosotros tomar 35 

acciones, ante los policías que respondieron eso. Pienso yo que fue una respuesta ingenua de 36 

parte de ellos, tratando de salir del paso, que porque habían tantos policías, y lo que ellos me 37 

dicen es que el Alcalde estaba contento porque habían muchos policías en Poás, y ellos 38 

respondieron no, no son de acá y aquí solo habemos dos, y efectivamente solo habían dos 39 

policías en el acto en el incidente del domingo, pero los otros sí estaban trabajando en otros 40 

sectores donde realmente tenían que estar dispuestos.  41 

 42 

Si hay alguna pregunta trataré de responderla de la mejor manera, sino las acciones se 43 

tomarán de acuerdo a lo que se respondió ese día, insisto igual no fue bien recibido de parte 44 

nuestra. 45 

 46 
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El Síndico Greivin Víquez comenta: a esa situación que se da en el cantón de Poás, que todos 1 

estamos bastantes preocupados, ¿Qué nos recomienda usted como Jefe de la Policía,?, porque 2 

ya nosotros, con todo respeto, no le creemos a nadie, es algo que se está dando y dando y se 3 

sigue dando, usted como persona honesta que yo considero, que se puede hacer al respecto?, y 4 

seamos nosotros o que acción tomar en ese aspecto. 5 

 6 

El señor Marlon Gutiérrez responde: las acciones ya se empezaron a tomar por parte del 7 

Concejo y de la Municipalidad como tal, cuando se solicitó la presencia de la Viceministra 8 

acá, es darle continuidad, la comunidad no puede quedarse de brazos cruzados con la 9 

delincuencia está ganado, y es que si lo vemos desde otro punto de vista las comunidades no 10 

se organizan, yo le he pedido a varios síndicos actuales, que me ayuden a organizar sus 11 

comunidades y agradezco a los de San Juan que fueron los únicos que me dieron ese voto de 12 

apoyo y me pudieron reunir a su comunidad, porque los otros realmente, queremos policías y 13 

seguridad, pero no quieren organizarse o estar pendientes de lo que está pasando o no se 14 

quiere colaborar. Entonces todo empieza por la comunidad, el que queremos hacer por la 15 

comunidad, ciertamente individualmente les he pedido que me ayuden en sus distritos y la 16 

respuesta ha sido nula o negativa, entonces comencemos por organizarnos en las 17 

comunidades.  18 

 19 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro agradece la intervención del subintendente Marlon 20 

Gutiérrez, continuamos con Asuntos Varios.  21 

 22 

3- La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: 23 

 24 

a) Informarles que hoy se terminó con el procedimiento y demás que está establecido para la 25 

contratación de profesionales, en el caso del Ingeniero Víctor Rodriguez, para lo que es el 26 

seguimiento del Plan Remedial y las mejoras en la Planta de Tratamiento CALICHE. 27 

 28 

b) Además informarles que este fin de semana, viernes y sábado hay toda una serie de 29 

actividades organizada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, el esfuerzo que ellos 30 

han hecho es importante y creo que darnos una vuelta por el parque estos dos días es muy 31 

importante valorar el trabajo que ellos están haciendo y por parte de la comisión de 32 

Cultura le hemos estado dando todo el apoyo en logística, facilitar toldos y algunas otras 33 

cosas importantes, de ahí la presencia de ustedes en estas actividad porque es una manera 34 

de apoyar a este grupo de jóvenes.   35 

 36 

ARTÍCULO NO. X 37 

MOCIONES Y ACUERDOS 38 
 39 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar,  40 

concluye la sesión a las veinte horas con quince minutos del día.   41 

 42 

 43 

 44 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas  45 

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 46 


