
 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 301 

PERIODO 2010-2016 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes  02 de febrero del año 2016, en la Sala de 

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

Municipal, Periodo 2010-2016: 

 

MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Señores (as) Jorge Luis Alfaro 

Gómez, quien preside; Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta; Carlos Villalobos Molina;  

Luis A. Morera Núñez y  Gloria Elena Madrigal Castro. REGIDORES SUPLENTES: Señoras  

Olga Marta Alfaro Gómez; Elieth González Miranda; María Edith Quesada Murillo y señor 

Gonzalo Elizondo Benavides. SÍNDICOS PROPIETARIOS: Señora Marita Villegas Ramírez 

en ausencia del señor Luis Gdo. Castro Alfaro, distrito San Juan; José Ángel Arce Chaves, 

distrito San Rafael; Gerardo Arias Castro, distrito Sabana Redonda; señora Flora Virginia Solís 

Valverde, distrito Carrillos, así como la señora Marielos Hernández Morales en ausencia del 

señor Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro. SÍNDICOS SUPLENTES: Señoras Ma. del 

Carmen Alfaro Artavia, distrito San Rafael y  María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana 

Redonda. 

 

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Ninguno. Regidores Suplentes: Señor 

Nelson Gómez Ninguno. Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro 

y Luis Gdo Castro Alfaro, distrito San Juan. Síndicos Suplentes: Señor Herman Zumbado 

Sánchez, distrito Carrillos. 

 

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

Señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1º). AUSENTE: Señor Edgar Baltodano 

Valverde, Vicealcalde Municipal (2°). 

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I- INVOCACIÓN 

II- Aprobación del Orden del Día. 

III- Análisis y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No. 300 

IV- Lectura de correspondencia 

V- Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

VI- Informe Alcalde Municipal  

VII-Asuntos Varios 

VIII-Mociones y acuerdos 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

presente y demás compañeros de esta Municipalidad que nos encontramos en esta Sala de 

Sesiones, sean todos y todas bienvenidos.  

 

 

 

 

 



 

 

 

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

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

nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Señor por la salud,  te damos 

gracias por nuestros trabajos, te damos gracias por nuestras familias, por nuestro cantón, por 

todos nuestros vecinos, por todas las personas que habitamos en él. Te pedimos que nos ayudes y 

nos bendigas, que nos ilumines para tener los valores necesarios para afrontar estos puestos Señor 

Jesús, que nos ayudes a tener la valentía para tomar las mejores decisiones y que acompañes 

siempre nuestras palabras y nuestras decisiones, bendícenos, ayúdanos. Bendice a nuestro pueblo 

en estas próximas elecciones e ilumínanos a todos para que cada quien sepa elegir a la persona 

que considere mejor, pero más que todo ayúdanos para que no existan ofensas, para que no 

existan maltratos entre los mismos vecinos de este cantón, acompáñanos y guíanos, ayúdanos a 

ser personas que nos toleremos los unos  a los otros y que podamos vivir en comunión. 

Bendícenos hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 300, sin ninguna objeción, 

ni observaciones.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe comunicado de FEDOMA, para participar en la Asamblea General Extraordinaria 

001-2016, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de San Ramón el miércoles 10 de 

febrero del 2016 a las 2.30 p.m. I convocatoria y 3:00 p.m. en II Convocatoria, punto único 

Liquidación Presupuestaria FEDOMA 2015, el cual ya habían notificado, sin embargo hay un 

cambio en el día de la Asamblea que ser llevará a cabo el VIERNES 12 DE FEBRERO 

DEL 2016 a las 2:00 p.m. y dará inicio con un almuerzo a las 12:00 MD.  
 

Los representantes de este Concejo ante FEDOMA son: Yolanda Alvarado Chaves, Nelson 

Gómez Barrantes, suplentes Luis Morera Núñez y Gonzalo Elizondo Benavides.  
 

2) Se recibe oficio No. CE-002-2016 de la MSc. Eida Herrera Castro, Supervisora Circuito 07 

Poás, dirigido a este Concejo Municipal, y dice: “Acuso recibo de oficio MPO-SCM-010-

2016, sobre el particular, les recuerdo que desde el pasado 28 de julio del 2015, fue 

presentado la respuesta CE-133-2015, ante la Secretaría de ese Concejo, en la misma mi 

posición fue muy clara; indicando que el nombramiento del señor Marco Tulio Víquez era 

improcedente por el grado de afinidad existente, Cabe aclarar que copia de esta nota, 

incluso viene dentro de los documentos enviados con la MPO-SCM-010-2016.” Remitieron 

copia al MSc. Fernando López Contreras, Departamento Juntas, DREA. 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De hecho este Concejo Municipal 

tienen conocimiento de la posición de la MSc. Eida Herrera, la cual se tomó en cuenta a la hora 

que se hizo la revocatoria del acuerdo donde se nombró al señor Marco Tulio Víquez, sin 

embargo, la idea de este último acuerdo, es deber de la Supervisión Circuito 07 según el 

Reglamento de Juntas, presentar una nueva terna ante este Concejo Municipal, pero a la fecha no 

se ha hecho, de igual manera instar a la Supervisora Eida Herrera para que analizara la denuncia 

interpuesta por el señor José Pablo Sibaja.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Por lo que sugiero tomar un acuerdo, haciéndole ver a la MSc. Eida Herrera que este Concejo 

tiene pleno conocimiento de su posición de acuerdo al oficio que cita, misma que fue tomada en 

cuenta a la hora de revocar el nombramiento del señor Víquez Barrantes, sin embargo a la fecha 

no se ha recibido terna para un nuevo miembro de la Junta Administrativa del Liceo de Poás, de 

ahí que es potestad de la Supervisión del Circuito respectivo, investigar cómo está operando la 

Junta Administrativa del Liceo de Poás y sus miembros, y si se cumplió el acuerdo tomado por 

este Concejo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9368-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás en seguimiento a denuncia interpuesta por el señor José Pablo 

Sibaja Jiménez, sobre el caso del señor Marco Tulio Víquez Barrantes, de la Junta Administrativa 

del Liceo de Poás y basados en el oficio No. CE-002-2016 de la MSc. Eida Herrera Castro, 

Supervisora Circuito 07 Poás; comunicar a la señora Herrera Castro, que este Gobierno Local 

tiene pleno conocimiento de su posición de acuerdo al oficio que cita, misma que fue tomada en 

cuenta a la hora de revocar el nombramiento del señor Víquez Barrantes, sin embargo a la fecha 

no se ha recibido terna para un nuevo miembro de la Junta Administrativa del Liceo de Poás. De 

ahí que es potestad de la Supervisión del Circuito respectivo investigar como está operando la 

Junta Administrativa del Liceo de Poás y sus miembros, y si se cumplió el acuerdo tomado por 

este Concejo. Asimismo analice y valore lo correspondiente a la nueva denuncia presentada por 

el señor José Pablo Sibaja Jiménez la cual está en el expediente respectivo remitido a su 

despacho. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

La señora regidora suplente Olga  Marta Alfaro Gómez, comenta: o sea según esa nota, él no 

estaría actuando arbitrariamente, está legalmente.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: no se sabe, la nota de la Supervisión lo 

que dice es que ya se nos había informado sobre la posición de la señora Eida Herrera, 

Supervisión Circuito 07 Poás, misma que fue base fundamental para revocar el nombramiento del 

señor Marco Tulio Víquez como miembro de la Junta Administrativa del Liceo de Poás; y en la 

denuncia que presentó el señor José Pablo Sibaja, él lo que argumenta o asegura es que el señor 

Víquez Barrantes está ejerciendo el puesto, entonces corresponderá a quien complete revisar las 

pruebas que él haya adjuntado a su denuncia, el cual él lo remitió al MEP directamente y sean 

ellos los que determinen si en realidad está o no ejerciendo como tal.  
 

3)  Se recibe nota de fecha 25 de enero del 2016, dirigido a este Concejo Municipal y dice 

textual: “Nosotros, vecinos organizados de la Urbanización Villas Don Manuel, con todo 

respeto, les solicitamos a ese Concejo, lo siguiente: 

 La construcción de las aceras del terreno municipal 

 La chapea del lote municipal 

 Cemento con el fin de organizarnos como vecinos preocupados para arreglar y fijar 

el poste de electricidad ubicado en este lote, ya que se está cayendo. 

 Tubería y palomitas para regar el lote y mantenerlo en excelente estado.  

Esperamos su colaboración, nosotros como vecinos haremos lo que nos corresponde como 

ciudadanos comprometidos con la urbanización y la comunidad.”  Firman varios vecinos.  

 

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

trasladar dicha nota a la Alcaldía para que brinde respuesta según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9369-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Alcalde Municipal de esta Municipalidad, nota de 

vecinos urbanización Villas don Manuel, mediante la cual solicitan una serie de proyectos para su 

comunidad. Esto para que brinden respuesta según corresponda. Envíese copia al Ing, Jairo 

Delgado Bolaños, Gestión Vial Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al señor Alcalde Municipal, ¿se ubica 

donde está el área comunal de la citada urbanización? 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega, responde: Existe un área de parque y un área 

comunal, una de ellas si tiene acera la otra no.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Seria importante que se inspeccione el 

lugar, y si es cierto que alguna área municipal no cuenta con acera, proceder a construirla para 

predicar con el ejemplo por parte de la Municipalidad.  

 

4) Se recibe vía correo electrónico, del correo personal de Alejandro Chacón Porras, de fecha 29 

de enero del 2016, por medio del correo de esta secretaria del Concejo y dice: “Reciban un 

cordial saludo. En mi calidad de asesor legislativo, y con instrucciones del Diputado 

Edgardo Araya Sibaja, me permito consultarles sobre el acuerdo  9131-09-2015 del 8 de 

setiembre del 2015, emitido por este Honorable Concejo, en atención al oficio EVAS-FFA-

267-2015 referente a Calle El Embalse, mismo que es trasladado  a la Asesoría Legal. 

Transcurrido este tiempo, no hemos recibido respuesta alguna, por lo que la solicitamos en 

el menor tiempo posible.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere, con base a este comunicado del asesor 

del diputado Edgardo Araya, recordarle a quien se le remitió sobre este acuerdo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9370-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud del despacho del diputado Edgardo Araya Sibaja, 

sobre el caso de calle El Embalse, Carrillos de Poás, se acuerda: Hacer un recordatorio al Alcalde 

y Asesoría Legal de esta Municipalidad, sobre el Acuerdo No. 9131-09-2015 tomado por este 

Concejo el Sesión Ordinaria No. 280 celebrada el 08 de setiembre del 2015. Esto con el fin de 

que se pronuncien a la brevedad posible y brindar una respuesta al señor Edgardo Araya, 

diputado de la Asamblea Legislativa, según consta en el oficio No. EVAS-FFA-267-2015. Ver 

oficio No. MPO-SCM-458-2015 del 10 de setiembre del 2015. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

5) Se recibe oficio No. MPO-ATM-010-2016 del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, Director 

Financiero Tributaria, de fecha 01 de febrero del 2016, recibida en esta Secretaría el 02 de 

febrero del 2016, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  “Me permito indicar que al tener 

el Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico para 

el Cantón de Poás de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido 

Alcohólico (Ley de Licores) nacional; Tengo una solicitud de Licencia para Venta de Bebidas 

con Contenido Alcohólicos a nombre de del señor Cristian Rodríguez Chaves, cédula 

108000366 representante de la sociedad INVERSIONES RODRICHA S.A cédula 3-102-

527559 para un Mini Súper 800 metros de la entrada de calle El Sitio en San Rafal de Poás. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Después de clasificar la licencia de acuerdo al artículo № 4 de la Ley 9047 Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en donde se indica una Licencia 

clase D1a: que se permiten únicamente para la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico al detalle, para llevar. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido 

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento, el lugar de venta 

según inspección tiene un tamaño de 80. m² 

Por lo tanto confrontando los requisitos establecidos en la SECCION III artículo№ 18 del 

Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólica del 

Cantón de Poás, de la sociedad INVERSIONES RODRICHA S.A. cédula 3-101-527559 

cumple con todos los requerimientos solicitados para vender bebidas con contenido 

Alcohólico, en el Mini Súper Pipo № 2 Poás a 800 metros de la entrada  de calle sitio en San 

Rafael de Poás frente Plantel Municipal de San Pedro. 

Queda expediente de 09 folios de requerimientos de la interesada.”  

 

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

aprobar dicha patente y sean vigilantes en las condiciones por las cuales se otorgó dicha licencia 

para que se verifique que no se esté explotando en forma diferente, en los mismos términos que 

se ha venido citando en los acuerdos anteriores. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9371-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la recomendación del Lic. Jorge Alonso Herrera, 

Gestión Financiera Tributaria, según consta en el oficio No. MPO-ATM-010-2016; y según 

establece la Ley 9047 “Ley de Regularización y Comercialización de Bebidas con contenido 

alcohólico, así como el  Reglamento de Regularización y Comercialización de Bebidas con 

contenido alcohólico del cantón de Poás, y habiendo cumplido con los requisitos; SE APRUEBA:  

PRIMERO: Conceder Licencia clase D1a,  al señor Cristian Rodríguez Chaves, cédula 

108000366 representante de la sociedad INVERSIONES RODRICHA S.A cédula 3-102-

527559 para un Mini Súper 800 metros de la entrada de calle Sitio en San Rafal de Poás,  que se 

permiten únicamente para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico al detalle, 

para llevar. Este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad 

comercial secundaria del establecimiento. SEGUNDO: Solicitar a Gestión Financiera Tributaria, 

que cuando realicen las inspecciones de patentes se verifique las condiciones de clasificación y 

requisitos por lo cual se dieron dicha patente. Esto con el fin de que continúen cumpliendo esos 

requerimientos y la clasificación aprobada como al inicio para el buen funcionamiento del 

mismo. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

6) Se recibe oficio No. MPO-GUM-022-2016.J del Arq. Jorge Aguilar Céspedes, Jefe de 

Gestión Urbana Municipal dirigida al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, 

que dice: “El día de hoy 02 de febrero de 2016 nos llega una notificación por parte del 

despacho Ministerial, firmado por Rosendo Pujol Ministro de Vivienda y Asentamientos 

Urbanos donde se nos comunicó entre otras cosas que el diseño elaborado por Gestión 

Urbana, Gestión Social y la Alcaldía para el primer concurso de Bono Colectivo para Áreas 

Verdes y Recreativas, quedó dentro de los 15 finalistas, superando la Fase 1 y Fase 3 de 

revisión. Siento que para la Municipalidad es un honor el haber llegado a estar dentro de las 

mejores propuestas de las más de 60 presentadas y nos da motivación y seguridad para 

participar en futuros concursos y realizar proyectos de calidad. Se les adjunta el comunicado 

para su conocimiento.” 

 

OFICIO MIVAH-DMV-0848-2015 MIVAH  

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
La señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria de este Concejo informa que este oficio de 

MIVAH también llegó a través de esta Secretaria del Concejo, y se los hice llegar a los señores 

regidores y Alcalde vía correo electrónico para su conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con este asunto, ojala que la 

Administración lo tengan en mente y los funcionarios en general y también ojala que la 

comunidad lo tenga claro, no se pudo ganar el concurso, pero lo importante es que queda el 

proyecto, los planos, la iniciativa, y hay mucho camino andado y fue un buen proyecto de muy 

buena manera, y sino se ganó fue porque hubieron más de 60 proyectos. Tomando en cuenta que 

es un proyecto que debe tratarse de sacarse adelante en un futuro, y se cuenta con la base del 

proyecto que es lo más importante para presentarlo en otros lugares o en este mismo donde está 

entre los 15 mejores.  

 

7) Se recibe nota firmada por el señor Guido Quirós Lemaitre, Presidente y señora Diana Luna 

A., Secretaria de la Asociación para la Vivienda y Bienestar Social, Carrillos de Poás, 

dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, con copia al Ing, Jairo 

Delgado Bolaños; Sindica Flora Solís Valverde y regidor Carlos Villalobos Molina, y dice 

textual: “En sesión de nuestra Junta Directiva del día 28 de Enero del dos mil dieciséis, acta 

número doscientos uno, se aprobó por unanimidad los siguientes proyectos para 

desarrollarlos conjuntamente con la honorable municipalidad, que ustedes representan. 

1. Área de Parque  

Acondicionar con malla parte norte tanto en altura como en los lados que está en mal 

estado. 

2. Plan Vial 

a. Asfaltar las calles de las alamedas A,B,D y E. Estas dos últimas con un precario 

deterioro ya que es acceso vial a la Planta de Tratamiento. (total 250 metros largo)  

b. A mediano plazo poner sello asfaltico a calle central 350 metros 

3. Planta de Tratamiento 

a. Mejorar el acceso de la planta de tratamiento con el Back Hoe, aplanado y lastrado. 

b. Mejorar el martillo o entrada donde se da el viraje para la planta, por las gradas que 

dan al final de dicha propiedad.  

Se autoriza a nuestro presidente Guido Quirós Lemaitre cédula 2545676 a firmar cualquier 

documentación referente a los proyectos anteriormente citados. 

Referente al aporte nuestro en cada proyecto lo estaremos ratificando después de la 

valoración del Ing. Municipal del costo de los mismos. 

Las dos personas designadas para tener el canal de comunicación, el Sr. Guido Quirós 

Lemaitre, Celular 89233751 actual presidente y la Sra. Diana Luna Avuadva la actual 

secretaria, celular 85382809, correo juntadirectivalasenda2015@gmail.com...”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere: aunque la nota va dirigida al Alcalde, 

sería importante trasladar dicha nota al Alcalde para que se analice técnica y legalmente y brinde 

una respuesta en tiempo y oportunidad, sin descuidar la parte legal del sector. 

 

Se acuerda. 

ACUERDO NO. 9372-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la nota de fecha 28 de enero del 2016, del señor Guido 

Quirós Lemaitre, Presidente y señora Diana Luna A., Secretaria de la Asociación para la 

Vivienda y Bienestar Social, Carrillos de Poás, mediante el cual se refieren a accesos de la 

Urbanización y acceso a la Planta de Tratamiento existente en el lugar. Trasladar al Alcalde de 

esta Municipalidad, con el fin de que se analice técnica y legalmente según corresponda y se les 

brinde una respuesta en tiempo. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
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8) Se recibe oficio No. MPO-ALM-015-2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal, dirigido  a este Concejo Municipal y dice textual:  “Después de un cordial saludo, 

a fin de continuar con el proceso de actualización del manual descriptivo de puestos; me 

permito comunicarles que para analizar las observaciones planteadas por diferentes 

Departamentos Municipales, el Concejo Municipal y la Unión Nacional de Trabajadoras y 

Trabajadores, esta Administración considera importante conformar una Comisión Técnica 

que estaría integrada por el Encargado de Recursos Humanos, un Funcionario (a) de las 

Jefaturas, un Regidor (a), un representante del Sindicato y un representante de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales; los cuales se encargarán de analizar y plantear los ajustes a 

la propuesta de dicho manual. 

Se plantea realizar sesiones de trabajo, los días viernes 12 y martes 23 de febrero a partir de 

las 9 a.m.  

Por lo que les solicito respetuosamente designar al Representante.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De hecho este Concejo Municipal ya 

programó una reunión con el área de Recursos Humanos de esta Municipalidad para hablar sobre 

el tema para el próximo martes 09 de febrero a las 4.30 p.m., ahora el planteamiento es conformar 

una comisión conjuntamente con la UNGL es más importante aún más, de ahí nombrar un 

representante de este Concejo para dicha comisión, por lo que consulto  si alguno o alguna de los 

regidores desean formar parte de esta comisión técnica aquí propuesta referente al Manual de 

Puestos de esta Municipalidad, que podría ser la regidora Yolanda Alvarado o señora regidora 

Gloria Madrigal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9373-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Oficio MPO-ALM-015-2016 de la Alcaldía 

Municipal para conformar una Comisión Técnica, se nombra a la señora regidora Gloria 

Madrigal Castro, en representación de este Concejo en la Comisión Técnica, que será conformada 

por el Encargado de Recursos Humanos; un funcionario de las Jefaturas; un Regidor (a), un 

representante del Sindicato y un representante de la UNGL, con el fin de analizar y plantear los 

ajustes a la propuesta del Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de Poás.  

ACUERDO UNÁNIME.  

 

La señora Secretaria de este Concejo hace un recordatorio que está mediante un acuerdo 

convocada a una reunión con Recursos Humanos, en forma unánime y definitivamente aprobado, 

que sería para el próximo martes 09 de febrero a las 4.30 p.m.  

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es un tema que lo tenía para asuntos 

varios, pero igual se puede mantener la reunión ya programada con Recursos Humanos 

conjuntamente con los regidores  el próximo martes 9 de febrero, y ahí hablar sobre el tema de las 

propuestas del Concejo Municipal y sea la señora Gloria Madrigal como representante del 

Concejo que lo lleve a la Comisión Técnica en la reunión programada el 12 de febrero y 

siguientes.  

 

9) Se recibe oficio No. SCD-007 de fecha 28 enero del 2016, firma el señor Mauricio Arias 

Zumbado, Secretario Sub-Comité de Deportes Carrillos Alto de Poás dirigido a esta 

Secretaria del Concejo y dice: “En atención a su consulta hecha a través del oficio MPO-

SCM-664-2015 del pasado 17 de diciembre del 2015, debo indicar que en poder del sub 

comité de deportes y la recreación de Carrillos de Poás, solamente se cuenta con este 

antecedentes, el cual me permito adjuntar al presente oficio, y que está relacionado con el 

establecimiento de un contrato de arrendamiento elaborado en el 2003 entre la señora 

Abelina Venegas Salas y los miembros del subcomité de deportes de la comunidad vigente en 

aquel entonces.  

 

 

 

 



 

 

 

Es importante indicar que al día de hoy dicho contrato se encuentra vencido y sin vigencia 

alguna. Todo esto relacionado con el arrendamiento de la soda que se ubica en la esquina 

sur este de la cancha de deporte de la comunidad. Sin más que aunar y en la mejor 

disposición a cualquier consulta o ampliación al respecto, se despide……” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar dicha nota y copia de contrato 

al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para que analicen y se proceda como en 

derecho corresponde, y si es necesario solicite asesoría legal por medio del señor Alcalde si lo 

consideran necesario.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9374-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, dándole seguimiento a solicitud del CCDR de Poás sobre una 

posible irregularidad con la soda ubicada en la esquina sur este de la cancha de deportes de 

Carrillos Alto, trasladar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, el oficio No. 

SCD-007 del Subcomité de Deportes y Recreación de Carrillos Alto, con el fin de que analicen 

tanto el contenido del oficio como el contrato adjunto que mencionan sobre dicha soda, y si lo 

consideran necesario contar con la Asesoría Legal, coordinen con el señor Alcalde Municipal, y 

procedan como en derecho corresponde técnica y legalmente.  Envíese copia al Asesor Legal, 

Auditoría y Alcalde de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME.  

 

10) Se recibe nota de fecha 28 de enero del 2016 firmada por la señora Roxana Soto Alvarado, 

cédula 2 367 307 recibida en esta Secretaría del Concejo el 28 de enero del 2016, dirigida a 

este Concejo Municipal y dice: “La presente es para saludarles y a la vez hacer de su 

conocimiento mi interés por su comunidad. Soy una persona con mucha experiencia en 

grupos con adultos mayores, impartiendo cursos de hidroponía, manualidades, entre otros de 

manera profesional. 

Dado esto, es mi parecer plantearles mi propuesta para crear grupos en su comunidad ya sea 

de  adultos mayores, madres solteras o simplemente personas interesadas en aprender un 

oficio y poder salir adelante con su propio conocimiento. 

Quedo al pendiente de su estudio y análisis a esta propuesta, estando completamente segura 

que va a ser de gran ayuda para el desarrollo de su cantón.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: a la señora Roxana Soto, es vecina de 

San Rafael de Alajuela, yo la conocí hace algún tiempo en una actividad que estuvimos, y ella me 

decía que le gusta mucho coordinar con Fuerza Vivas y dar cursos de hidroponía principalmente 

a adultos mayores y madres Jefas de Hogar, y yo le estuve comentando que aquí se había hecho 

con el PNUD. Con esta nota la idea sería trasladar a la señora Vicealcaldesa Municipal Sofía 

Murillo, con la experiencia que se tuvo el poder coordinar con la señora Soto Alvarado y así 

poder montar algunos grupos interesados en beneficio de adulto mayor y jefas de hogar.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9375-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a Gestión Social en la persona de la señora Sofía Murillo 

Murillo, Vicealcaldesa Municipal de Poás, nota de fecha 28 de enero del 2016 de la señora 

Roxana Soto Alvarado, cédula 2-367-307, mediante el cual ofrece sus servicios por su 

experiencia con grupos de adultos mayores, madres solteras o cualquier persona interesada en 

aprender un oficio y poder salir adelante. Esto con el fin de que coordinen  una reunión con la 

señora Soto Alvarado para analizar dicho ofrecimiento y valoren las posibilidades según 

corresponda.  Se adjunta copia de la citada nota. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 



 

 

 

11) Se recibe nota de fecha 15 de abril del 2015 firmada por el señor Otto Nelson Rojas Quirós, 

cédula 204400563 y la señora Maruja Quirós Barrantes, cedula 500880255, dirigida al 

departamento de Ingeniería y al Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, recibida en 

esta Secretaria del Concejo el 28 de enero del 2016 y dice textual:  “Los suscritos Otto Nelson 

Rojas Quirós, mayor, casado, vecino de Carrillos Bajos de Poas, contador privado, cédula 

de identidad No.204400563 y Maruja Quirós Barrantes, mayor, casada, ama de casa, vecina 

de Carrillos Bajos de Poas, cédula No.500880255, en calidad de colindantes propietarios de 

la finca No.2-300855, ubicada en Carrillos Bajos de Poas, costado sur de la plaza de futbol, 

contigua a Centro Comercial Carrillos, mide 394,53 metros cuadrados, a nombre de Ingrid 

Yorleny Barrantes Castillo, cédula No.109180552, vecina de Carrillos Bajos de Poas, 100 

mts. Oeste de Hogares Marvin, casa con muro de piedra amarillo, tipo molejón, 

manifestamos lo siguiente: 

En reiteradas ocasiones, hemos acudido a sus instancias a denunciar verbalmente a la 

señora Ingrid Barrantes Castillo y a su esposo el señor John Vargas Reinolds, cédula 

No.203880831, por usar la finca antes mencionada como un botadero de tierra, 

supuestamente para hacer un relleno en el lote, sin ningún respaldo técnico ni profesional 

que garantice que dicho relleno no vaya a poner en riesgo tanto la integridad física de los 

vecinos como sus bienes materiales, ya que la tierra se depositó sin ningún trabajo de 

compactación y sobre un terreno de topografía bastante inclinada, ya en la época de lluvias 

del 2014, ocasionó inundación en la propiedad de Otto Rojas Quirós y aumentó en el 

desfogue de agua a la propiedad de Maruja Quirós Barrantes, ya que dichos trabajos 

modificaron de alguna forma la capacidad de absorción de las aguas llovidas, dichas aguas 

no corren para el frente del lote en cuestión como debería ser, sino que las mismas desaguan 

naturalmente hacia las zonas bajas y por debajo de una tapia que los propietarios del lote 

hicieron, no sabemos si contaban con los permisos de construcción correspondientes y sin  

tomar en cuenta que las aguas tienen que salir por algún lugar. 

Nuestra preocupación es que estos señores no tomaron en cuenta los daños que pueden 

causarnos por los posibles deslizamientos de tierra que las lluvias pueden causar, además 

que es completamente prohibido, que las aguas sean dirigidas de forma artificial hacia las 

propiedades colindantes, a no ser que fluyan de forma natural como lo era antes de que 

hicieran el relleno y la tapia sin ningún permiso por parte de la Municipalidad y ninguna 

supervisión profesional que garantice la integridad física y el respeto a la propiedad privada.  

Por lo anterior, solicitamos de forma respetuosa su pronta intervención en el asunto antes de 

que comiencen las lluvias y causen ya sea un daño a nuestras propiedades y peor aún, una 

desgracia personal. 

Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a los teléfonos: 2458-4997,  2458-4813, 

8848-9885 o al correo electrónico ottorojas07@gmail.com” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: conociendo la nota, sugiero trasladarla 

al Alcalde Municipal para que coordinen con Gestión Urbana y con quien corresponda sobre la 

queja de los señores Rojas Quirós y Quirós Barrantes, y se les brinde una respuesta como en 

derecho corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9376-02-2016  

El Concejo Municipal de Poás conociendo la nota de fecha 15 de abril del 2015 y recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 28 de enero del 2016, firmada por los señores Otto Nelson Rojas Quirós 

y Maruja Quirós Barrantes, ambos vecinos de Carrillos Bajo de Poás, en calidad de propietarios 

de la finca 2-300855 ubicada costado sur de la plaza de futbol, contiguo al Centro Comercial 

Carrillos, mediante el cual denuncian un supuesto botadero de tierra en propiedad de la señora 

Ingrid Barrantes Castillo y John Vargas Reinolds. Trasladar dicha nota al Alcalde Municipal para 

que coordinen con Gestión Urbana y con quien corresponda, para que realicen una inspección al 

lugar y se les brinde una respuesta técnica y legal del caso. Se adjunta dicha nota. Envíese copia 

de este acuerdo al señor Otto Nelson Rojas Quirós por medio señalado ottorojas07@gmail.com 

ACUERDO UNANIME.  
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12) Se recibe nota de fecha 27 de enero del 2016 firmada por el señor Edgar Daniel Herrera Soto, 

dirigida a este Concejo Municipal y dice: “El suscrito Edgar Daniel Herrera Soto, con cédula 

de identidad 1-1050-203, me presento ante este Concejo para hacer de su conocimiento lo 

siguiente:  

PRIMERO: Se encuentran a mi nombre ante el Registro Nacional de la Propiedad las 

propiedades con números de finca 315053-001  315053-002, la cuales son calles públicas 

desde el 15 de abril de mil novecientos noventa y siete, es decir, hace diecinueve años 

aproximadamente, sin embargo, por razones que desconozco, el licenciado Ivo Quesada 

Gatjens quien en ese entonces era el encargado de efectuar el trámite y realizar la donación 

de traspaso a favor de la Municipalidad de Poás, nunca lo llevo a cabo, manteniéndose estos 

terrenos a mi nombre hasta la presente fecha ante el Registro Nacional.  

SEGUNDO: Por lo expuesto en el punto anterior, de la forma más atenta solicitó a este 

Concejo se sirva a emitir un acuerdo en el cual se autorice al señor Alcalde de esta 

Municipalidad a recibir las calles públicas localizadas en las fincas números 315053-001 y 

315053-002, a fin e brindarle la titularidad de las propiedades descritas a esta 

Municipalidad, como en la materialidad corresponde, y así también se vea reflejado ante el 

Registro Nacional de la Propiedad y evitar cualquier tipo de inconvenientes presentes o 

futuros.  

Se adjunta a esta nota los estudios registrales de las propiedades descritas. Para recibir 

notificaciones de la presente se pueden dirigir al correo electrónico 

notificaciones@grupohemu.com o al fax 2448-3669  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sugiero trasladar dicha nota al Alcalde 

para que coordinen con Topografía, Gestión Urbana,  Gestión Vial y Asesoría Legal de esta 

Municipalidad, sobre dicha solicitud, con el fin de contar con el criterio técnico y legal del caso.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9377-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde Municipal nota del señor Edgar Daniel Herrera 

Soto, nota de fecha 27 de enero del 2016 relacionado con las propiedades 315053-001 y 002, 

mediante el cual solicita el traspaso de las calles a la Municipalidad existentes desde hace 

diecinueve años. Esto con el fin de que coordinen con Gestión Urbana, Gestión Vial, Topografía 

y Asesoría Legal dicha solicitud y brinden un criterio-legal ante este Concejo Municipal en un 

plazo de ley y así poder responder a dicha solicitud. Envíese copia a Gestión Urbana, Gestión 

Vial y Asesoría Legal de esta Municipalidad y al señor Daniel Herrera Soto. ACUERDO 

UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

13) Se recibe oficio No. MPO-CME-001-2016 firmada por la señora Sofìa Murillo Murillo, 

Vicealcaldesa Municipal dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, con 

copia a este Concejo Municipal,  y dice:  “Reciba un cordial saludo; referente al caso del 

árbol de Higuerón en Camino Guapinol, me permito resumirle: 

Existen dos árboles de Higuerón, de más de 15mts de altura y sus ramas pesan 

aproximadamente 300kgs. Desde setiembre del 2014, los vecinos de Camino Guapinol, han 

estado reportando incidentes, dado que caen grandes ramas sobre la vía.  

1.  El día 05 de setiembre del 2014, Bomberos, realizó la Constancia de Incidente, en el cual 

se reportó lo siguiente: “A nuestra llegada se localiza una rama de gran tamaño 

desprendida por un rayo a una altura de más de 15 metros, además el árbol está 

amenazando a una vivienda por caída, al no contar con el equipo necesario para quitar 

la rama se da recomendaciones y se solicita personal del Comité Municipal de 

Emergencias para la valoración del árbol el cual amenaza la vivienda del Sr. Romel 

Betancourt Murillo. 
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2. El segundo evento fue el 9 de diciembre del 2014, cuando por fuertes vientos se presentó 

la caída de varias ramas; a este incidente se presentó Fuerza Pública y realizó el Acta de 

Observación. A raíz de esta situación, los vecinos del camino presentaron una nota 

solicitando la colaboración para eliminar el peligro con estos árboles, dicha nota se 

trasladó a la Comisión Municipal de Emergencias, la cual gestionó soporte y guía al 

MINAET y el ICE.  

En el caso del MINAET, indicaron por medio del oficio OG-2075 que era recomendable 

gestionar ante el ICE, apoyo con equipo especializado para la corta de las ramas secas y 

eliminar con ello el peligro inmediato, antes de que se proceda con la corta del mismo. Y 

el ICE respondió por medio del oficio 1334-0834-2015 que la institución había 

trasladado la línea eléctrica que pasaba contiguo al árbol, y que únicamente se podría 

brindar la asesoría o inspección para realizar el trabajo. 

3. El día viernes 18 de setiembre del 2015, durante la tarde y noche se originaron fuertes 

precipitaciones en el Cantón de Poás, lo que generó en Camino Guapinol al final del 

asfalto, la caída de grandes ramas del árbol de Higuerón, sobre la vía pública y cerca de 

dos viviendas. Una rama más se quebró y quedó prensada entre otras ramas, por lo que 

en ese momento, estaba en peligro de caer al menos cuatro grandes ramas, por el peso 

que ejerce la que se encuentra quebrada, sobre las otras. 

4. El día 21 de setiembre del 2015, a las 7:30am los vecinos presentan una nota en la 

Municipalidad, indicando lo sucedido el día viernes 18 a la media noche, por lo que se 

procede a realizar inspección por parte de la Vice-Alcaldesa Sofía Murillo Murillo, 

coordinadora de la Comisión Municipal de Emergencias y la Licda. Ariana Morera, 

Promotora Social de la Municipalidad y miembro de la CME, para constatar lo sucedido. 

Al momento de la emergencia, los vecinos realizaron el reporte al 9-1-1, y en la mañana 

del sábado 19 al ser las 8:15am, miembros de la Fuerza Pública se presentan en el lugar 

para realizar el acta de observación. 

La CME por su parte envía a la CNE la Solicitud de Intervención de Emergencia No 

Declarada y el Informe de Situación, con el fin de que realicen los trabajos de descuaje 

total de los árboles con maquinaria, equipo y recursos humanos mediante el oficio MPO-

CME-003-2015. 

5. El día 22 de setiembre del 2015, por parte de William Rodolfo Blanco Cordero, uno de 

los vecinos de la zona, se recibe una nota indicando lo siguiente: “según nuestras 

conversaciones de los últimos tres días sobre los higuerones de Calle Guapinol, en 

especial el que se está cayendo de rama en rama peligrosamente sobre el camino cerca 

de las casas de varios lugareños, le debo informar que dado que no hay respuesta clara y 

pronta de parte de la Comisión Nacional de Emergencia y ante la posibilidad de prevenir 

un daño mayor, algunos vecinos con sus herramientas y tractores han estado uno 

cortando, Julio Fonseca Carballo y otros ayudando con tractor y sus fuerzas y valentía 

para sacar los pedazos más peligrosos… Por el momento, mientras vienen los refuerzos 

de la Comisión de Emergencias se presentará una factura timbrada a nombre de la 

Municipalidad de Poás por cincuenta mil colones para dárselos junto con diez mil 

colones que aportará el abajo firmante por aparte a Don Julio Fonseca que ha sido el 

valiente que se ha subido a cortar las partes más apremiantes.” 

6. El día 24 de setiembre, los vecinos de la comunidad enviaron una nota al Concejo 

Municipal en la cual solicitaban un acuerdo del Concejo para coordinar con el MOPT a 

través de la sección de Atención de Emergencias y Desastres y así gestione los recursos y 

maquinaria necesaria para el descuaje correspondiente; esto se da por la visita de campo 

recibida en la comunidad por parte del señor Fernando Arriola, funcionario del MOPT el 

día 23 de setiembre, luego de que ellos se comunicaran directamente a esta instancia. 

7. El día 25 de setiembre del 2015 se procedió a cancelar la factura que se le hizo llegar a 

la Municipalidad por el descuaje parcial realizado por el señor Julio Fonseca. 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. El 29 de setiembre se recibe el oficio GPR-1681-2015 de la Comisión Nacional de 

Emergencias, enviado por la Ing. Sady Alvarado Ramos y el Ing. Orlando Marín Fallas, 

en el cual se refieren a la solicitudes que se gestionaron de parte de la CME en la 

Solicitud de Intervención de Emergencia No Declarada y el Informe de Situación, 

indicándolo siguiente: 

a. La prevención es responsabilidad estatal y por ello todas las instituciones del estado 

están obligadas a considerar en sus programas los conceptos de riesgo y desastres e 

incluir las medidas de gestión ordinaria que les sean propias y oportunas (Artículo 

25, Ley 8488) 

b. Conforme lo indica el Artículo 27 de la Ley 8488, en los presupuestos de cada 

institución pública, deberá incluirse la asignación de recursos para el control de 

riesgo a desastres, considerando la prevención como un concepto afín con las 

prácticas de desarrollo que se promueven y realizan. 

c. La solicitud de motosierras y personal no son parte de las contrataciones por primer 

impacto. Este departamento no gestiona el alquiler del tipo de herramienta que se 

solicita. 

d. Para su consideración y con base en otras solicitudes, es importante mencionar que 

según nos ha señalado la Proveeduría de la CNE resulta complicado y hasta difícil 

obtener cotizaciones por parte de los contratistas para disponer de maquinaria por 20 

horas. 

e. Por último, cabe reiterar la disposición de esta Administración para dar trámite a los 

procesos respectivos dentro de las competencias que la Ley nos faculta, a la vez que 

se insta a la Municipalidad a remitir ante esta dependencia las solicitudes que 

efectivamente correspondan, en el marco de la legislación vigente, los procedimientos 

establecidos.” 

9. Por su parte el Ministerio de Obras Públicas y Transportes mediante el oficio DVOP-

DAED-2015-0199, de fecha 19 de octubre del 2015 y recibido hasta el 10 de noviembre 

vía fax, se refiere a la solicitud de soporte de la siguiente manera: 

a. La Calle Guapinol es de servicio y administración Cantonal, no tipificada como 

travesía o cruce entre dos vías nacionales, por lo que no es competencia Ministerial. 

b. Efectivamente existe una probabilidad de caída de ramas que se encuentran dañadas 

y que por su dimensión son un riesgo grave a los usuarios de la vía, las viviendas y los 

servicios públicos. 

c. La altura y circunferencia del árbol, así como su condición actual amerita una 

intervención urgente, bien planificada por parte del Gobierno Local, con la Asesoría 

Técnica de la CNE y en caso de considerarse necesario y con el visto bueno de la 

administración superior la intervención mediante asesoría de esta Dirección. 

d. La presencia de un segundo árbol con una inclinación visible hacía la vía, extrema el 

riesgo y la vulnerabilidad a la comunidad. 

e. Según así se nos informó por parte del Gobierno Local existe ausencia de recursos y 

personal técnico para enfrentar algún tipo de acción para minimizar o eliminar el 

riesgo. 

f. Si bien es cierto nuestra Dirección posee moto sierras para la eliminación de árboles 

o ramas que han caído en la vía, no posee los recursos financieros necesarios para 

esta labor de naturaleza cantonal, y que a este momento si bien es cierto es zona 

vulnerable, no ha generado emergencia alguna, ni se encuentra en ruta de 

administración Ministerial. 

g. Esta tarea implica la utilización de personal de esta Dirección, personal Municipal, 

los permisos respectivos, así como la intervención del ICE y otras dependencias 

internas en las cuales según así se ha manifestado no poseen el recurso técnico 

necesario para el tamaño de los dos elementos y menos aún la financiera. 

 

 

 

 

 



 

 

 

h. Que la Dirección de emergencias pese a la normativa establecida en la Ley 8488 no 

tiene los recursos financieros necesarios para este tipo de acciones y que de actuar lo 

debería de realizar con recursos ordinarios los cuales debido a su insuficiencia 

amenazan con no alcanzar para cubrir el ejercicio actual. 

Por lo tanto 

1. Teniendo en cuenta todos los antecedentes y dado que ya se realizaron gestiones con 

Bomberos, el MINAET, el ICE, la CNE y el MOPT y todas concuerdan en que no cuentan 

con los recursos financieros o de maquinaria o bien que no es de su competencia. 

2. Entendidos también que la Municipalidad de Poás por su parte, no posee la maquinaria 

necesaria para realizar este tipo de trabajos en árboles de tan gran altura y dimensiones. 

3. A sabiendas que el camino es cantonal y que dichos árboles se encuentran sobre el 

derecho de vía. 

4. Y conociendo que actualmente la Municipalidad cuenta con una partida de Atención de 

Emergencias Cantonales (5.02.2810102) dentro del presupuesto de aproximadamente de 

¢3.400.000. 

5. Solicitamos la contratación de una empresa privada que pueda realizar los trabajos 

necesarios para prevenir un mayor incidente que afecte vidas humanas, infraestructura 

vial, viviendas, vehículos u otras pertenencias materiales dado que es urgente realizar el 

descuaje del árbol a la mayor brevedad posible.” 

 

14) Se recibe oficio No. DVOP-DGM-2016-0056 de fecha 15 de enero del 2016,  quien firma 

Lic. Marvin Cordero Soto, Director General y el Lic. Guillermo Badilla Jiménez, Sub-

Director General, División de Obras Públicas, Dirección de Gestión Municipal, MOPT, 

dirigido al Lic. Carlos Segnini Villalobos, Ministro MOPT, y recibido en esta Secretaria del 

Concejo el 27 de enero del 2016, con copia al Viceministro de Reformas y Proyectos; a la 

Viceministra de Infraestructura y Concesiones; Viceministro de Transporte y Seguridad Vial; 

Director General División Obras Públicas, Subdirector General División de Obras Públicas, 

Director de la Secretaría de Planificación Sectorial; Director de la Dirección de Planificación 

Sectorial; Director de la Dirección de Asesoría Jurídica; Director de la Dirección General de 

Ingeniería de Tránsito e Instituciones y entidades del Régimen Municipal, y dice textual: “ 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

” 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: nosotros habíamos recibido la circular 

hace alrededor de quince o veintidós días, suscrita por el Lic. Carlos Segnini Villalobos, anterior 

Ministro del MOPT, el cual al día de hoy ya se nombró un nuevo Ministro del MOPT. Por lo que 

sería muy oportuno, dicho que hay una contradicción y por supuesto que a nosotros como 

Municipalidad nos interesa el que de una manera gradual como lo contempla la Ley 9329 pueda 

llegar esos recursos a las Municipalidades, sugiero remitir copia tanto de la Circula como de este 

oficio recién leído, a la FEDOMA con el fin de que el Consejo de Alcaldes en pro de velar por 

los intereses de las Municipalidades, igual a la UNGL quien coadyuvó a sacar adelante el 

proyecto de ley 18.001 que originó la Ley 9329, con el fin de mantenerse vigilantes de que 

cumplan esta nueva ley a favor de los caminos vecinales cantonales de las Municipalidades de 

cada cantón y nosotros como Municipalidad mantenernos el dar seguimiento, ahora con mucho 

más razón el cambio del Ministro del MOPT donde posiblemente habrán semanas de que el 

nuevo Ministro tienen que ponerse al tanto del tema y se abre una ventana importante para que 

tanto la FEDOMA como la UNGL, se manifiestan a favor nuevamente por las Municipalidades y 

se haga cumplir la ley.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9378-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la Circular No. CIR-2016-0001 de fecha 04 de enero 

del 2016 suscrita por el Lic. Carlos Segnini Villalobos, en ese entonces Ministro del MOPT y el 

oficio No. DVOP-DGM-2016-0056 firmada por el Lic. Marvin Cordero Soto, Director General y 

Lic. Guillermo Badilla Jiménez, Sub Director General, División de Obras Públicas, Dirección de 

Gestión Municipal, MOPT, dirigido al Lic. Carlos Segnini Villalobos, Ministro del MOPT, de 

fecha 15 de enero del 2015; Trasladar dicho documentos a FEDOMA y la Union Nacional de 

Gobiernos Locales, con el fin de mantenerse vigilantes del cumplimiento de la Ley 9329 a favor 

de las Municipalidades tanto de la Región Central Occidente Alajuela como de las Municipalidad 

del país respectivamente, con mucho más razón ahora con el cambio del Ministro del MOPT. 

Envíese copia a la ANAI (Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes). ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

15) Se recibe nota de fecha 1 de febrero del 2016 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 02 

de febrero del 2016 al ser las 3:55 p.m. firmada por el señor Carlos Adrian Gómez Conejo, 

portador de la cédula 2-312-844, dirigido ante este Concejo Municipal y al Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, y dice textual: “Yo Carlos Adrián Gómez Conejo, mayor, divorciado, cédula 2-

312-844 respetuosamente les saludo y solicito se sirvan aclararme tanto el Concejo 

Municipal como Alcaldía Municipal en forma concreta, precisa y sin evasivas ni traslados de 

correspondencia.  

¿A la fecha de hoy porqué dejó de funcionar la Comisión Inter-Institucional integrada por 

profesionales de diversas disciplinas de la Municipalidad de Poás, del MINAE, del AyA, del 

Ministerio de Salud, del MAG, del INVU que elaboran los planes de contingencia 1 y 2, las 

matrices de vulnerabilidad aprobadas por la Sala que permitió la apertura de permisos 

constructivos? 

¿En qué año se reunió por última vez esa Comisión Interdisciplinaria y me faciliten los 

registros de asistencia de esas reuniones?. 

¿Los motivos por los que se desintegró esa Comisión Inter-institucional? 

¿Los motivos por los cuales dejaron de rendirles informes técnicos a la Sala Constitucional 

sobre los avances de las exigencias de la Sala respecto al voto 1923-2004? 

¿Me expliquen los motivos por los cuales esa Municipalidad no ha cumplido con el Voto 

1923-2004 de elaborar el Plan Regulador si han pasado 12 años desde ese fallo lo ordenó y 

el Gobierno Municipal del 2002 al 2006 lo dejó muy avanzado y buscó el financiamiento con 

MIDEPLAN? 

Igualmente solicito también se me informe porqué la Comisión de Plan Regulador del cantón 

de Poás tiene más de dos años de no reunirse como lo dejan ver el reclamo que hacen 5 

ciudadanos integrantes de esa Comisión y que constan en actas Municipales del mes de 

setiembre del año 2015, cuando aducen ser integrantes de la misma y cuestionan la inercia 

Municipalidad y la exclusión de ellos de participar en la toma de decisiones para la que 

fueron elegidos por el petición de la ciudadanía. 

¿Porqué si la Comisión del Plan Regulador no se ha vuelto a reunir desde hace más de 2 

años se variaron las matrices de vulnerabilidad de protección de acuíferos que la Sala IV 

había aprobado y ordenado SENARA hacer extensiva a todos los cantones sin Plan 

Regulador? ¿Quién autorizó variarlas matrices originales probadas por la Sala IV y 

ordenadas a SENARA implementar en todo el país o los cantones sin Plan Regulador?. 

¿Se me facilite una copia de la carta en que SENARA devuelve el proyecto de Plan 

Regulador de Poás, diciendo que las matrices originales fueron cambiadas? 

¿Desde cuándo fue devuelto el proyecto de Plan Regulador de Poás por SENARA diciendo 

que las matrices originales fueron variadas. 

Quién cambió esas matrices, con qué atribución y criterio técnico o legal que desobedece las 

órdenes de la Sala Constitucional de la forma inicialmente aprobada. 

¿En qué oficina de Gobierno se encuentra en éste momento el Plan Regulador para ser 

aprobado? 

 



 

 

 

Solicito explicaciones de si es mediante acuerdos Municipal, o mediante decisiones de la 

Alcaldía, que viven cambian las ordenes de los fallos de la Sala Constitucional en el tema de 

control urbano en Poás en proyectos habitacionales? 

Notificaciones lecefa@hotmail.com “ 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores, 

trasladar dicha nota al Alcalde de esta Municipalidad, con el fin de que se le brinde una respuesta 

y esta sea de conocimiento ante el Concejo Municipal para comunicarle al interesado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9379-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar al Alcalde de esta Municipalidad, nota del señor Carlos 

Adrian Gómez Conejo, portador de la cédula 2-312-844 de fecha 1 de febrero del 2016, mediante 

el cual solicita una serie de información relacionada con la Comisión Interinstitucional sobre el 

Voto 1923-2004  y la Comisión del Plan Regulador del cantón de Poás. Esto con el fin de que 

brinde respuesta en plazo de ley a partir de su notificación y sea de conocimiento de este Concejo 

para comunicarle al interesado según corresponda. Se adjunta dicha nota. ACUERDO 

UNANIME.  
 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: cualquier persona del pueblo puede 

solicitar tantas cosas? 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde que sí, por supuesto, es derecho de 

cualquier ciudadano. 

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro continúa: Aunque sea solo para efectos 

personales, porque este señor no pertenece a nada ni a ningún comité, es solo para estar al tanto 

de todo?.  

 

16) Se recibe nota de fecha 04 de enero del 2016 del señor José Wilfrido Rojas Herrera, cédula 2-

425-114 dirigido al Ing. José Joaquín Rojas Herrera y Concejo Municipal de Poás, recibida en 

esta Secretaría del Concejo el 02 de febrero del 2016,  y dice textual: “Yo José Wilfrido Rojas 

Herrera, cédula 2-425-114 les saludo muy respetuosamente y solicito se me responda y 

aclaren las siguiente consultas: 

¿Puede un Arquitecto Jefe de Gestión Urbana de la Municipalidad de Poás hacer proyectos 

de planos constructivos en el mismo Cantón donde trabaja dirigiendo 7 obras particulares 

como lo dice el documento aportado? 

Número de proyecto 667274 OC, tipo de obra casa de habitación 73 m2, en el plano A 

1716495-2014 con fecha de proyecto 11 de diciembre del 2014 en el distrito San Pedro, en la 

cuestionada Calle Murillo de Poás y uno de los fraccionamientos que podría ser ilegal. 

Número de proyecto 677274 OC, tipo de obra casa 97 m2 en plano A-1746724 en el distrito 

de San Pedro, con fecha 17 de marzo del 2015. 

Número de proyecto 676661 OC casa de 72 m2 en plano sobre Calle Murillo en el distrito de 

San Pedro en la finca que posee el plano A-1428620-2010 en la Urbanización aparentemente 

ilegal llamada LADELIA, con fecha 19 de marzo del 2015. 

Número de proyecto 679017 OC local comercial 40 m2 en el distrito de San Juan  en las 

fincas que poseen los planos A-684502-2001 y A-699385-2001 con fecha 14 de abril del 

2015. 

Número de proyecto 679676 habitación 139 m2 en finca plano A-1403124-2010 con fecha 

proyecto 18 de abril 2015. 

Número de proyecto 681075 OC habitación 56 m2 en plano A-1476719-2011 con fecha 02 de 

mayo 2015. 
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Numero proyecto 685596 local comercial 238 m2, plano A-19994-1975 en el distrito de San 

Pedro con fecha 11 de junio 2015 

Aporto un reporte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que señala cada uno de 

esos proyectos con más detalle y pregunto. 

¿si con ese tipo de accionar podría estar incurriendo en conflicto de intereses y además 

competencias desleal hacia los profesionales afines con su profesión que trabajan en éste 

Cantón? 

Pido se investigue quien viso esos planos realizados por el Arquitecto Jorge Aguilar, si fue el 

mismo arquitecto, o algún otro profesional Municipal. 

Pido que de haber alguna actuación ilegal se haga la investigación y sanción que ha de 

corresponder de ser procedente.  

Pido se me aclare esa situación en el plazo de 10 días que dice la Constitución Política.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: someto a votación de los señores 

regidores trasladar dicha nota al Alcalde para que respondan según corresponda, y en caso que se 

ameriten o se habla de una posible investigación pasar copia a la Auditoría Interna para que actúe 

como corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9380-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar al Alcalde de esta Municipalidad, nota del señor José 

Wilfrido Rojas Herrera, cédula 2-425-114, de fecha 4 de enero del 2016 y recibida en esta 

Secretaría del Concejo el 02 de febrero del 2016, mediante el cual solicita una serie de 

información relacionada con actividad profesional del señor Jorge Aguilar, Jefe Gestión Urbana 

de esta Municipalidad. Esto con el fin de que brinde respuesta en plazo de ley a partir de su 

notificación. Asimismo, como habla de una posible investigación, si fuera el caso,  se le haga 

llegar una copia de esta nota a la Auditoría de esta Municipalidad para que actúe si él lo tiene a 

bien, según corresponda. Se adjunta la citada nota.  Envíese copia de este acuerdo al señor José 

Wilfrido Rojas Herrera, no señaló lugar de notificación. ACUERDO UNANIME.  

 

17) Se recibe nota de fecha 1 de febrero del 2016 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 02 

de febrero del 2016, firmada por el señor José Pablo Sibaja Jiménez, dirigido a este Concejo 

Municipal, y dice textualmente:  “El suscrito José Pablo Sibaja Jiménez y, los abajo 

firmantes, acudimos a este concejo a plantearles lo siguiente. 

El día de hoy lunes 1 de febrero del 2016, en las cajas de esta municipalidad, los cajeros(as) 

estaban repartiendo la edición número 144 del periódico el Jilguero.  En dicha publicación 

además de venir en la última página propaganda del partido liberación Nacional, en las 

hojas 10 y 11 del mismo periódico, viene cierta información del trabajo realizado y/o por 

realizar por parte de la actual administración. 

Con fundamento en lo anterior solicitamos a esta administración, 

 Se nos detalle de donde fue pagada esa publicidad, si de arcas públicas o bien del partido 

Liberación Nacional y se nos adjunte un recibo y/o comprobante del mismo. 

 Se nos aclare si las obras que se hacen mención en la publicidad fueron financiadas con 

fondos del partido Liberación Nacional o fondos públicos de este municipio. 

 Se nos facilite el video de la cámara ubicada cerca de las cajas del lapso de tiempo de 

7.00 am a 12.00 md. 

 Se nos facilite los recibos telefónicos de dicho municipio de los meses de noviembre, 

diciembre y enero. 

Ha de aclararse que la información que se está solicitando es de carácter público y de acceso 

a cualquier ciudadano. 

Solicito se responda en el lapso de tiempo de 10 días hábiles contando a partir del día 

después de recibido. 

 



 

 

 

Ponemos a su disposición el correo jopasiji@gmail.com y el correo keyrod85@gmail.com 

para hacer llegar su respuesta y cuando se nos solicite, un dispositivo de almacenamiento 

para el video.” 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: Ahí hablan del periódico El Jilguero, pero ese 

periódico siempre han publicado cosas de las Municipalidades de esta región, como igual lo 

hacen con otros periódicos. 

 

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

trasladar la nota al Alcalde de esta Municipalidad, para que brinde una respuesta según 

corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9381-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar al Alcalde de esta Municipalidad, nota del señor José 

Pablo Sibaja Jiménez, portador de la cédula de identidad número 206550852, de fecha 01 de 

febrero del 2016 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 02 de febrero del 2016, mediante el 

cual hace una serie de consulta relacionadas con la repartición del periódico El Jilguero en las 

cajas de la Municipalidad y el contenido de publicidad del Partido Liberación Nacional.  Esto con 

el fin de que brinden una respuesta según corresponda, con copia a este Concejo Municipal. 

ACUERDO UNÁNIME  

 

La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: hasta donde tengo entendido El Jilguero 

es un periódico común y corriente, donde publican cosas del pueblo y quien lo desea puede 

obtenerlo no solo aquí en la Municipalidad sino en diferentes puntos del cantón de Poás, en 

especial aquí en San Pedro, o sea es un periódico público, y no necesariamente ahora que sale 

publicidad de campaña política, hable o no hable de algún partido político, siempre se ha 

repartido en esta Municipalidad, y se le ofrece o inclusive cualquier persona se puede llevar un 

ejemplar de ese periódico para enterarse de lo que ahí dice.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: De ahí el acuerdo para que la 

Administración responda como corresponde.  

 

18)  Se recibe oficio No. MPO-AIM-007-2016 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal, dirigido al Gobierno Municipal; Gestión Urbana, Topografía Municipal, de fecha 

29 de enero del 2016 y dice:  “Asunto: Advertencia sobre la emisión de visados municipales.  

De conformidad con el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, es 

competencia de la Auditoría Interna, “advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 

posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 

conocimiento.” 

Sobre el particular, esta auditoría interna tiene conocimiento que la Administración 

Municipal otorga diferentes tipos de visados municipales a planos topográficos, a saber 

visado para efectos catastrales y visados para segregación, siendo que tal y como 

procedemos a exponer, el ordenamiento jurídico establece un único visado municipal para 

esos efectos. 

Al respecto me permito poner en conocimiento de ambas jerarquías municipales lo 

establecido por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda sobre el tema: 

“El visado es un acto típico de autorización mediante el cual los gobiernos locales, en el uso 

de las potestades-deberes que le asigna el artículo 169 de la Constitución Política, controlan 

que las acciones de disposición sobre los bienes inmuebles, se ajusten o adecuen a la 

normativa reguladora de la planificación y ordenamiento del territorio, que está integrada 

por las leyes y reglamentos relativos a la materia ambiental, la materia de salud, la materia 

constructiva, la materia de dominio público y, por supuesto, los Planes Reguladores de cada 

cantón y demás normativa técnica emitida por el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo.  

 

 



 

 

 

La figura del visado está contemplada expresamente en el artículo 33 de la Ley de 

Planificación Urbana, que al efecto señala así: "Para todo fraccionamiento de terrenos o 

inmuebles situados en distritos urbanos y demás áreas sujetas a control urbanístico, será 

indispensable haber visado antes, en la oficina municipal autorizada, el plano que indique la 

situación y cabida de las porciones resultantes y que, además, el notario o funcionario 

público autorizante, dé fe en el acto de extensión u otorgamiento del documento respectivo, 

de que la división coincide con la que exprese dicho plano. 

Los fraccionamientos que se hagan por documento privado, al igual que en los documentos 

públicos, se reputarán ineficaces si carecen de razón notarial o municipal sobre la 

preexistencia del plano visado." (la negrita es suplida). Como puede colegirse fácilmente, la 

norma legal establece un único acto de visado municipal y un único supuesto fáctico que 

torna exigible la obtención de ese acto administrativo por parte de los entes locales; nos 

referimos a los fraccionamientos de inmuebles, sin excepción alguna. Esto quiere decir que 

siempre que un particular quiera realizar una segregación en cualquier terreno, sin importar 

cuál sea la finalidad que persigue con ella, previamente la Municipalidad competente debe 

dar su autorización mediante el acto de visado, lo que supone, a su vez, que el ente local en 

el ejercicio de sus deberes, comprobó materialmente que ese fraccionamiento resultaba 

acorde con el ordenamiento jurídico. Cabe apuntar que el Reglamento para el Control 

Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, analizado en armonía con la Ley de 

Planificación Urbana, contiene una serie de regulaciones que dejan claro que el acto de 

segregación tiene un necesario vínculo con el destino que se le dará a la tierra, lo cual queda 

evidenciado, inclusive, en el mismo plano, en donde el profesional responsable anota la 

naturaleza o destino del inmueble fraccionado.- 

V.- En el caso concreto, el Concejo Municipal estableció, por vía de acuerdo, una 

diferenciación entre "visados catastrales" y "visados constructivos" inexistente en el artículo 

33 de la Ley de Planificación Urbana. La distinción además resulta falaciosa, porque parte 

de la absurda concepción de que en unas ocasiones el visado se solicita, únicamente, para 

obtener la inscripción del plano en el Catastro Nacional y en otras ocasiones el visado es 

para levantar edificaciones. Aquí es importante señalar que el control en materia urbanística 

inicia a partir de toda acción de fraccionamiento que se pretenda realizar, y no a partir del 

momento en que se solicita la licencia de construcción, dado que sola división de la tierra 

está sometida a una serie de limitaciones legítimas que establecen los planes reguladores, y 

la demás normativa aplicable.”(Sentencia N° 185-2012- SECCIÓN TERCERA DEL 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Segundo Circuito Judicial de San José, 

Anexo A, Goicoechea, a las quince horas del dieciocho de mayo del dos mil doce.) 

En el mismo sentido la Procuraduría General de la República ha sido reiterada en señalar: 

“Entonces, no existen dos visados municipales, uno para efectos catastrales y otro para 

efectos registrales, que se desprendan de los artículos 33 y 34 de la Ley de Planificación 

Urbana y los artículos 79 y 81 del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional; sino que todos 

esos numerales hacen referencia a un único visado municipal que se consigna en los planos 

para fraccionamientos y urbanizaciones, como paso previo y obligado a la inscripción 

registral.  

En igual sentido, se pronunció la Sala Constitucional: 

“El visado municipal es requisito esencial para la inscripción de un plano en el Catastro 

Nacional y para su inscripción registral y ha sido previsto para garantizar que las 

segregaciones y urbanizaciones que se produzcan sean conformes con las leyes de orden 

público y las normas reguladoras locales, pero en todo caso, al menos con lo que dispone la 

Ley en sentido genérico.” (Sentencia constitucional No. 3964 de 16 horas 26 minutos del 15 

de mayo de 2001, considerando VI)  (Dictamen del 14 de octubre de 2014 No. C-333-2014) 

Los anteriores precedentes,  aun cuando no resultan vinculantes para la Municipalidad de 

Poás, si constituyen jurisprudencia judicial y administrativa que debe guiar el actuar de la 

Administración Municipal, sobre todo por la claridad de las normas en comentario, y el 

deber del Municipio de vigilar el correcto desarrollo urbano del Cantón. 

 

 

 



 

 

 

Al respecto, valga señalar lo dispuesto en la Ley General de Control Interno en cuanto a los 

deberes del jerarca y los titulares subordinados. Dice en lo conducente, el numeral 12: 

“Artículo 12.-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 

interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les 

corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: 

a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo. 

b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones 

o irregularidades. 

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 

disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la 

República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que 

correspondan. (…)”  

Y en cuanto a la eventual responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones propias del 

cargo, añade el precepto 39: 

“Artículo 39.-Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 

subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, 

si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 

causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 

responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 

interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 

perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 

Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente 

no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta Ley. 

Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 

injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 

interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar 

las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 

responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente”. 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán 

en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el 

cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la 

auditoría interna, establecidas en esta Ley.  

Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será 

atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo.” 

Deseo vincular lo correspondiente, con lo que se indicó en el Oficio MPO-AIM-053-2015, 

con fecha del 20 de agosto de 2015, donde se menciona lo siguiente: 

“En general, se ubica información que determina problemas para el cumplimiento de las 

Normas de Control Interno de la Contraloría General, es sobre la forma en que, algunos 

responsables de procesos, determinan el posible incumplimiento de la normativa, para 

proceder a realizar sus obligaciones legales, al parecer no se están estableciendo las 

medidas de control interno indicadas en las diferentes normas que deben ajustarse a dicho 

proceso.  En resumen, es importante considerar el principio de legalidad que se encuentran 

sujeto la Municipalidad, y sus órganos, en forma conjunta o independiente, que componen la 

Institución y la Administración Pública, establecidos en los artículos 11 de la Constitución 

Política y de la Ley General de Administración Pública, para poder determinar el marco 

técnico, jurídico y administrativo, que requieren establecer los requisitos y las atribuciones 

para realizar un trámite, contemplando lo indicado en la Ley de Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos, Código Municipal; Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito 

en la función pública; Ley General de Control Interno; Normas de Control Interno para el 

Sector Público, los Reglamentos Municipales, entre otras normas, que indican los 

procedimientos, junto con su sustento legal y técnico. 

 

 

 

 



 

 

 

Por lo expuesto, se puede estar ante una posible violación al deber de probidad, fraude de 

ley, o el Régimen de Responsabilidad de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos 

Públicos, o las responsabilidades y sanciones de la Ley General de Control Interno, entre 

otros elementos a considerar, por los procesos que se realizan en el trámite de 

procedimientos ante procesos administrativos por establecer irregularidades de 

construcciones sin permisos e incumplimientos de la normativa, si no están debidamente 

ejecutados y sustentados”. 

De las Normas de Control Interno para el Sector Público, se destaca lo siguiente: 

“2.5 Estructura organizativa (…) 

2.5.1 Delegación de funciones (…) 

2.5.2 Autorización y aprobación (…) 

4.2 Requisitos de las actividades de control 

4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información (…) 

4.6 Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico (…) 

(…)”.  

Por lo que sustentando en las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector 

público Resolución R-DC-119-2009 de la Contraloría General de la República, La Gaceta N° 

28- Miércoles 10 de febrero de 2010, principalmente en los siguientes puntos: 

“Servicio de advertencia Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la competencia 

institucional de la auditoría interna, y consiste en señalar los posibles riesgos y 

consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de la 

auditoría interna”. 

(…) 

2.11Seguimiento de acciones sobre resultados 

2.12El auditor interno debe establecer, mantener y velar porque se aplique un proceso de 

seguimiento de las recomendaciones, observaciones y demás resultados derivados de los 

servicios de la auditoría interna, para asegurarse de que las acciones establecidas por 

las instancias competentes se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos 

definidos por la administración. Ese proceso también debe contemplar los resultados 

conocidos por la auditoría interna, de estudios de auditores externos, la Contraloría 

General de la República y demás instituciones de control y fiscalización que 

correspondan. 

(…)”. 

Entonces considerando las fuentes posibles que sustentan esta advertencia y buscando que 

sea oportuna su emisión, ante este esquema de decisión, es importante valorar la necesidad 

de considerar las posibles consecuencias para la administración de no acatar dicha 

advertencia, además de lo expuesto, por lo que indica la Ley de Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos, destacando el artículo 7 y el 13 en inciso d). 

También, se destaca de la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, los artículos 3 y 4. 

Por lo anterior, la actuación de la Administración Activa debe ser sustentada, en materia 

jurídica y técnica, más cuando se toma alguna decisión, porque debe estar apoyada en el 

principio de legalidad, destacando el sistema de control interno, si ha medido riesgos y 

evaluaciones en los procesos, porque en situaciones así se encuentran normativas como las 

antes mencionadas. 

Es muy preocupante el manejo del sistema de control interno, conforme a la información que 

la Auditoría Interna ha recibido en calidad de copia, por lo que se insta a observar y 

determinar si se está acorde con la normativa para ejecutar los deberes que se atribuyen a la 

Municipalidad de Poás. 

Cualquier duda, observación o referencia que requiera sobre un documento de Auditoría 

Interna, siempre puede recurrir al Auditor Interno para su aclaración o explicación.” 

 

 

 

 

 



 

 

 

La señora Secretaria de este Concejo procedió a remitir copia de este documento a los señores 

regidores, tanto vía correo electrónico como en fotocopia en papel.  

 

19) Se recibe oficio No. MPO-AIM-008-2016 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal, dirigido al Gobierno Municipal; Gestión Urbana, Topografía Municipal, de fecha 

29 de enero del 2016 y dice: “Asunto: Advertencia sobre segregaciones frente a calle pública. 

De conformidad con el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, es 

competencia de la Auditoría Interna, “advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 

posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 

conocimiento.” 

Sobre el particular, esta Auditoría Interna tiene conocimiento que la Administración 

Municipal ha procedido a otorgar diferentes visados para fraccionamiento frente a calle 

pública en el Cantón que podrían tener fines eminentemente urbanísticos, pues debe tenerse 

presente que no todo fraccionamiento frente a calle pública debe considerarse como simple, 

cuando hay evidencias de que tiene fines urbanísticos. Por lo tanto deberá considerarse lo 

que al respecto ha establecido el Tribunal Contencioso Administrativo. Veamos:  

“Por la trascendencia derivada de las implicaciones jurídicas que conllevan los procesos de 

fraccionamiento y urbanizaciones, resulta necesario clarificar el significado de ambos 

conceptos. Así, "El fraccionamiento, es la división de un predio con la finalidad de 

introducirlo al comercio de los hombres, lo que supone, tal y como lo debe constatar cada 

gobierno local al otorgar el visado correspondiente, que el mismo se ajuste, en cuanto a 

tamaño y características, a las disposiciones urbanísticas vigentes, en especial, al Plan 

Regulador del suelo local –si lo hubiere- así como a la normativa de desarrollo y demás 

leyes especiales de orden público. El fraccionamiento que la ley denomina como “simple”, 

no incluye un proceso de habilitación urbana para el uso y disfrute de las parcelas 

resultantes de ese fraccionamiento y ello es así porque el legislador parte de que en estos, los 

fundos cuentan con accesos y áreas verdes producto de un desarrollo urbanístico anterior. 

Es por este motivo que el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana dispone:  

“(…) Asimismo se exceptúa de la obligación de ceder áreas para parques y facilidades 

comunales a los simples fraccionamientos de parcelas en áreas previamente urbanizadas…” 

(El destacado no es del original).  

Cuando una determinada área se encuentra previamente urbanizada, los adquirentes de las 

parcelas fraccionadas cuentan con acceso a los fundos, parques y facilidades comunales y es 

que no debe perderse de vista que ello hace parte de su derecho a disfrutar de un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 constitucional). Por este motivo –se reitera- 

el legislador no ha estimado necesario exigir en el caso del fraccionamiento “simple” con 

desarrollo urbanístico, mayores dotaciones de tierra por motivos de interés social. El visado 

para fraccionamientos simples, por su poca trascendencia, suele otorgarse a un funcionario 

(v.gr. Ingeniero Municipal) diverso de aquél al que se encomiendan los visados “complejos” 

(v. gr. Concejo Municipal, comisiones de urbanismo, etc), careciendo el primero de 

competencia para autorizar un visado diverso; ello en el caso de que las normas urbanísticas 

hagan tal distinción. Ahora bien, al fraccionamiento que hace parte del proceso urbanizador 

y que conlleva una habilitación de los fundos, por vez primera, para fines urbanos, debe 

proveérsele de calles, áreas verdes y parques, así como de los servicios necesarios para su 

uso y disfrute. En este segundo supuesto, estamos ante un proceso complejo de 

fraccionamiento y urbanización que introduce limitaciones a la propiedad privada por razón 

de urbanismo (artículo 22 de la Ley de Planificación Urbana), las que el Tribunal 

Constitucional ha señalado son totalmente conformes con el Derecho de la Constitución 

(voto N° 5097-93 de las 10:24 hrs del 15 de octubre de 1993 , -así como la sentencia número 

4205-96, de las catorce horas treinta y tres minutos del veinte de agosto de mil novecientos 

noventa y seis-) . El proyecto residencial o de fraccionamiento que llamaremos “complejo”, 

se encuentra previsto en el numeral 40 de la Ley de Planificación Urbana que, en lo 

conducente, dispone:  

 

 

 



 

 

 

“Todo fraccionador de terrenos (…) y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público 

tanto las áreas destinadas a vías como las correspondientes a parques y facilidades 

comunales; lo que fijará por los dos conceptos últimos se determinará en el respectivo 

reglamento, mediante la fijación de porcentajes, del área total a fraccionar o urbanizar, que 

podrá fluctuar entre un cinco por ciento a un veinte por ciento, según el tamaño promedio de 

los lotes, el uso que se pretenda dar al terreno y las normas al respecto. No obstante lo 

anterior, la suma de los terrenos que deben cederse para vías públicas, parques y facilidades 

comunales no excederá de un cuarenta y cinco por ciento de la superficie total del terreno a 

fraccionar o urbanizar. (…)  

La obligación del urbanizador de dotar las parcelas fraccionadas de accesos, zonas verdes, 

parques, vías públicas, le obliga a acatar las disposiciones urbanas que establecen 

estándares mínimos en cuanto a espacio, calidad, cantidad y demás requisitos exigidos por 

ley y los reglamentos de desarrollo en cuanto a esas áreas. 

El gobierno local tiene que ejercer oportunamente su poder de policía, garantizando a los 

vecinos del cantón, que las obras se realizarán de la forma que las normas urbanísticas lo 

indican y con las condiciones que aquellas disponen. Basta que un parcelamiento requiera 

obras para habilitar el ingreso y brindar servicios diversos a algunos de esos fundos, para 

sostener que no existe un “simple fraccionamiento”, sino un proyecto residencial que debe, 

en consecuencia, cumplir con todos los requisitos señalados. Los proyectos residenciales 

urbanos sólo pueden habilitar el ingreso a los fundos a través de vías públicas que deben 

tener las dimensiones y exigencias de la Ley General de Caminos Públicos y, el Reglamento 

para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, a falta, -en este último 

caso- de disposiciones concretas en las normas locales. Ninguno de los órganos municipales 

tiene competencia para autorizar un proyecto en el que las habilitaciones a los fundos se 

hace mediante “servidumbres agrícolas adoquinadas”, "servidumbres agrícolas" o “simples 

servidumbres”, puesto que ellas son figuras propias del Derecho Privado y no del régimen 

urbanístico residencial que se rige por las normas y principios del Derecho Público. 

“(Resoluciones número 175-2009 y 176-2009, supra citadas.) (…) 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, estima este Tribunal que el acuerdo 

impugnado resulta conforme a Derecho. En efecto, no puede tenerse el último requerimiento 

de visado de planos que hizo la señora Villalobos González, como un "simple 

fraccionamiento", en el que no hay intención de crear un complejo habitacional, por cuanto, 

si se revisa el historial de la finca madre que le da origen a los nuevos lotes, se desprende 

con claridad, desde un primer momento, el proyecto de "urbanizar" la finca madre (número 

4059349), es decir, de hacer parcelas para la venta, lo que se denota, no sólo de la cantidad 

(catorce anteriores y ahora seis más, para un total de veinte, lo que ha sido admitido por la 

propia apelante); sino que éste proyecto se ha hecho de manera paulatina, precisamente 

para burlar los procesos de control propios de un proyecto de urbanización, que se traduce, 

precisamente en la dotación de los servicios necesarios para hacer posible su utilización 

para destino habitacional, sea, las previsiones de vías públicas, dotación de agua potable, 

electricidad y telefonía, y sin que sea menos importante, la de las áreas verdes y comunales. 

Alega la apelante que no puede la autoridad municipal afectar derechos adquiridos, en tanto 

con anterioridad, en los años ochenta, noventa y dos y dos mil, le visó los planos respectivos; 

conforme las consideraciones del asesor municipal, en su informe fechado el veinticinco de 

setiembre del dos mil siete (a folios 4 a 6). Disiente este órgano colegiado del criterio 

indicado, en tanto es claro que el proyecto de urbanización (a través de segregaciones 

paulatinas) continúa, y es precisamente con ocasión del último requerimiento, que las 

autoridades locales evidencian su omisión en el cumplimiento de la normativa urbanística, 

que como tal, es de "orden público", es decir, carácter vinculante, sin sujeción a pactos o 

convenios, ni entre particulares ni mucho menos, de las autoridades e instituciones públicas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Todas estas razones fueron debidamente expuestas a la interesada por la municipalidad en el 

acuerdo impugnado, en cumplimiento de la exigencia establecida en el inciso c) del artículo 

136 de la Ley General de la Administración Pública; razón por la que no puede estimarse ni 

carente de fundamentación legítima, ni tampoco ajena al cuadro fáctico que motiva la 

decisión impugnada. Finalmente, tampoco puede estimarse que se dé la nulidad del mismo, 

por contradecir el criterio del asesor municipal, por cuanto el mismo no resulta vinculante, 

pudiendo separarse el órgano decisor del criterio técnico, siempre y cuando motive su 

decisión, conforme lo prevé el citado numeral 136 inciso c), lo que se hizo en esta ocasión. 

No dándose las nulidades alegadas, procede confirmar el acuerdo impugnado, por resultar 

conforme a derecho, según se ha explicado, y en consecuencia, dar por agotada la vía 

administrativa.” (Sentencia No. 2304-2010- SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Segundo Circuito Judicial de San José. ANEXO A, 

Goicoechea, a las diez horas del siete de junio del dos mil nueve.-) 

Por tanto, se advierte que es deber del Concejo Municipal, de la Alcaldía y de Gestión 

Urbana, verificar que en los fraccionamientos simples que se otorguen no se estén 

violentando normas urbanísticas de obligado acatamiento, siendo que deben girarse las 

instrucciones necesarias. 

Al respecto, valga señalar lo dispuesto en la Ley General de Control Interno en cuanto a los 

deberes del jerarca. Dice en lo conducente, el numeral 12: 

“ Artículo 12.-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 

interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les 

corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: 

a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo. 

b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones 

o irregularidades. 

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 

disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la 

República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que 

correspondan. (…)”  

Y en cuanto a la eventual responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones propias del 

cargo, añade el precepto 39: 

“Artículo 39.-Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 

subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si 

incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 

causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 

responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 

interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y 

evaluarlo, según la normativa técnica aplicable 

Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente no 

asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta Ley. 

Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 

injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno 

les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar las 

recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que 

les puedan ser imputadas civil y penalmente. 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán 

en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el 

cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la 

auditoría interna, establecidas en esta Ley.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será 

atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo.” 

Deseo vincular lo correspondiente, con lo que se indicó en el Oficio MPO-AIM-053-2015, 

con fecha del 20 de agosto de 2015, donde se menciona lo siguiente: 

“En general, se ubica información que determina problemas para el cumplimiento de las 

Normas de Control Interno de la Contraloría General, es sobre la forma en que, algunos 

responsables de procesos, determinan el posible incumplimiento de la normativa, para 

proceder a realizar sus obligaciones legales, al parecer no se están estableciendo las 

medidas de control interno indicadas en las diferentes normas que deben ajustarse a dicho 

proceso.  En resumen, es importante considerar el principio de legalidad que se encuentran 

sujeto la Municipalidad, y sus órganos, en forma conjunta o independiente, que componen la 

Institución y la Administración Pública, establecidos en los artículos 11 de la Constitución 

Política y de la Ley General de Administración Pública, para poder determinar el marco 

técnico, jurídico y administrativo, que requieren establecer los requisitos y las atribuciones 

para realizar un trámite, contemplando lo indicado en la Ley de Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos, Código Municipal; Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito 

en la función pública; Ley General de Control Interno; Normas de Control Interno para el 

Sector Público, los Reglamentos Municipales, entre otras normas, que indican los 

procedimientos, junto con su sustento legal y técnico. 

Por lo expuesto, se puede estar ante una posible violación al deber de probidad, fraude de 

ley, o el Régimen de Responsabilidad de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos 

Públicos, o las responsabilidades y sanciones de la Ley General de Control Interno, entre 

otros elementos a considerar, por los procesos que se realizan en el trámite de 

procedimientos ante procesos administrativos por establecer irregularidades de 

construcciones sin permisos e incumplimientos de la normativa, si no están debidamente 

ejecutados y sustentados”. 

De las Normas de Control Interno para el Sector Público, se destaca lo siguiente: 

de 2010, principalmen“2.5 Estructura organizativa (…) 

 2.5.1 Delegación de funciones (…) 

2.5.2 Autorización y aprobación (…) 

4.2 Requisitos de las actividades de control 

4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información (…) 

4.6 Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico (…) 

(…)”.  

Por lo que sustentando en las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector 

público Resolución R-DC-119-2009 de la Contraloría General de la República, La Gaceta N° 

28- Miércoles 10 de febrero te en los siguientes puntos: 

“Servicio de advertencia Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la competencia 

institucional de la auditoría interna, y consiste en señalar los posibles riesgos y 

consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de la 

auditoría interna”. 

(…) 

2.11seguimiento de acciones sobre resultados 

2.12El auditor interno debe establecer, mantener y velar porque se aplique un proceso de 

seguimiento de las recomendaciones, observaciones y demás resultados derivados de los 

servicios de la auditoría interna, para asegurarse de que las acciones establecidas por 

las instancias competentes se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos 

definidos por la administración. Ese proceso también debe contemplar los resultados 

conocidos por la auditoría interna, de estudios de auditores externos, la Contraloría 

General de la República y demás instituciones de control y fiscalización que 

correspondan. 

(…)”. 

 

 

 

 



 

 

 

Entonces considerando las fuentes posibles que sustentan esta advertencia y buscando que 

sea oportuna su emisión, ante este esquema de decisión, es importante valorar la necesidad 

de considerar las posibles consecuencias para la administración de no acatar dicha 

advertencia, además de lo expuesto, por lo que indica la Ley de Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos, destacando el artículo 7 y el 13 en inciso d). 

También, se destaca de la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, los artículos 3 y 4. 

Por lo anterior, la actuación de la Administración Activa debe ser sustentada, en materia 

jurídica y técnica, más cuando se toma alguna decisión, porque debe estar apoyada en el 

principio de legalidad, destacando el sistema de control interno, si ha medido riesgos y 

evaluaciones en los procesos, porque en situaciones así se encuentran normativas como las 

antes mencionadas. Sin obviar lo indicado en el Voto 1923-04 de la Sala Constitucional y 

normativa vinculante para la Municipalidad de Poás. 

Es muy preocupante el manejo del sistema de control interno, conforme a la información que 

la Auditoría Interna ha recibido en calidad de copia, por lo que se insta a observar y 

determinar si se está acorde con la normativa para ejecutar los deberes que se atribuyen a la 

Municipalidad de Poás. 

Cualquier duda, observación o referencia que requiera sobre un documento de Auditoría 

Interna, siempre puede recurrir al Auditor Interno para su aclaración o explicación.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo procedió a remitir copia de este documento a los señores 

regidores, tanto vía correo electrónico como en fotocopia en papel.  

 

20) Se recibe oficio No. MPO-AIM-009-2016 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno 

Municipal, dirigido al Gobierno Municipal; Gestión Urbana, Topografía Municipal y Gestión 

Ambiental, de fecha 29 de enero del 2016 y dice:  “Asunto: Advertencia sobre la falta de 

información para la aplicación de la “Matriz de criterios de uso del suelo según la 

vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico” y los 

“Mapas de Vulnerabilidad para el Cantón de Poás” elaborados en su oportunidad por 

SENARA. 

De conformidad con el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, es 

competencia de la Auditoría Interna, “advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 

posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 

conocimiento.” 

Al respecto, esta Auditoría Interna ha tenido conocimiento, según el análisis de información 

en su poder, de la existencia de algunos casos en los que podría haberse violentado, por 

parte de la Administración municipal,  la obligación de respeto a los parámetros establecidos 

en la “Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos para la protección del recurso hídrico” y los “Mapas de Vulnerabilidad para el 

Cantón de Poás” elaborados en su oportunidad por SENARA.  En virtud de lo expuesto, y 

dada la relevancia del respeto a dicha herramienta técnica, en la protección del recurso 

hídrico subterráneo, y la obligación ineludible de parte del municipio de garantizar su 

protección, y el desarrollo urbano sustentable, así como la responsabilidad que se podría 

derivar del incumplimiento, me permito hacer las siguientes observaciones:  

Es de conocimiento general, que en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia número 

2004-01923 de las 14:55 horas del 25 de febrero de 2004 de la Sala Constitucional,  

funcionarios de la Municipalidad de Poás, Ministerio del Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de 

Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto de Vivienda y Urbanismo, y Servicio 

Nacional de Aguas Subterráneas de Riego y Avenamiento trabajaron durante más de seis 

meses en la elaboración de herramientas tendentes a la protección de los recursos hídricos 

del cantón, entre ellas la "Matriz de criterios de uso de suelo según la vulnerabilidad a la 

contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico". 

 

 

 



 

 

 

Fue mediante acuerdo número 3303, de la sesión extraordinaria número 239-06 del 26 de 

setiembre de 2006, la Junta Directiva del SENARA comunicó a la Municipalidad de Poás, el 

Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Salud, la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, la elaboración de la "Matriz de 

criterios de uso de suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la 

protección del recurso hídrico" para el cantón Poás, la cual debía ser aplicada en conjunto 

con el mapa de vulnerabilidad a la contaminación.  

En oficio número DFOE-PGAA-011-2009, de 17 de julio de 2009, la Contraloría General de 

la República emitió un informe sobre la gestión integral de las aguas subterráneas en las 

zonas costeras, en el que consignó que el SENARA tenía competencia no exclusiva, pero si 

prevalente en materia de información hidrológica subterránea, por lo que sus estudios e 

investigaciones resultaban vinculantes. 

Recordemos que la “Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la 

contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico”, es una  herramienta de 

planificación del territorio, partiendo de un elemento básico y es el agua subterránea o 

acuífero. Permite definir el uso recomendado del suelo y nivel de protección que debe tener 

el agua subterránea del lugar, en función del grado de vulnerabilidad (que se define a través 

de metodologías aplicadas a nivel mundial). Los acuíferos tienen grados de vulnerabilidad de 

despreciable, baja, media, alta y extrema, así entre más alto las medidas de protección deben 

ser más estrictas. Por ejemplo para el caso de “vulnerabilidad extrema” del acuífero y de 

fuentes de abastecimiento público, no permite actividad alguna, únicamente la 

“conservación absoluta”, y según se reduce el grado de vulnerabilidad se permite el 

desarrollo de actividades productivas o de otra índole. 

Lo anterior es relevante y atinente, en virtud de que en la materia de regulación y desarrollo 

urbanístico los Gobiernos locales tienen una competencia esencial, pues tal y como lo ha 

señalado la Sala Constitucional “sigue siendo atribución exclusiva de los gobiernos 

municipales la competencia de la ordenación urbanística.” (Voto 14404- de las diez horas 

con cuarenta y tres minutos del diecisiete de diciembre del dos mil cuatro.) 

El ámbito de la competencia municipal en la planificación urbana local,  no se circunscribe 

únicamente a la promulgación de las respectivas regulaciones -planes reguladores y 

regulaciones conexas-, sino que se extiende también al control que ejerce respecto del 

cumplimiento de la normativa urbanística local 

En este sentido, como lo ha señalado el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda en diversos pronunciamientos (entre ellos, los número 175-2009, de las quince 

horas cuarenta minutos 176-2009, de las quince horas cincuenta minutos, ambos, del treinta 

de enero del dos mil nueve), " los gobiernos locales deben actuar oportunamente en el 

ejercicio del poder de policía, utilizando las potestades que el ordenamiento jurídico les ha 

otorgado para alcanzar sus cometidos"; que en la materia de urbanismo, se concreta en el 

control de los procesos de urbanización y fraccionamiento, y que se precisa de manera 

taxativa en el artículo 1 de la Ley de Construcciones, en tanto dispone literalmente:  

"Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y demás 

poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y 

belleza en sus vías públicas, en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas 

levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materia a otros 

órganos administrativos."  

A partir de lo expuesto, el tema relativo al agua para consumo humano, resulta vital, y de ahí 

que no podría prevalecer el desarrollo residencial frente a la protección de un bien básico 

para la subsistencia del ser humano. 

Como dijo la Sala Constitucional “la protección a los mantos acuíferos o aguas subterráneas 

es fundamental para la preservación de la vida y de un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.  

 

 

 

 



 

 

 

Se trata de un componente esencial del ciclo hidrológico y la principal fuente de 

abastecimiento público en la región centroamericana, que en el caso de Costa Rica 

suministra el 70% del agua diaria consumida, lo que no es de extrañar dado el alto índice de 

contaminación de la mayoría de aguas superficiales (hecho público y notorio).” (Voto  2012-

08892). 

Partiendo de lo dicho, y ante las eventuales transgresiones en el tema de aplicación de la 

Matriz de Vulnerabilidad en el Cantón de Poás, conviene recordar también, como es sabido,  

que el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional  número 7135, del once de 

octubre de mil novecientos ochenta y nueve establece que la jurisprudencia y los precedentes 

de la jurisdicción constitucional  son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma.  Por ende 

su incumplimiento genera responsabilidad. 

Para concluir con el tema tratado, traemos a colación lo dicho por la Sala Constitucional, de 

manera vinculante, en el voto  2012-08892, pues ordena que la "Matriz de criterios de uso 

del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del 

recurso hídrico en el cantón Poás" es de aplicación obligatoria en todos los cantones o zonas 

en donde se cuente con mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el SENARA 

(…)” 

El cantón de Poás cuenta con el mapa de vulnerabilidad elaborado y aprobado por SENARA, 

y comunicado a este municipio, por lo que su aplicación en relación con la mencionada 

“Matriz”, es obligatoria, y de dichas herramientas, la Auditoría Interna aporta copias, para 

que se indique si hay alguna diferencia con la información que se maneja. 

Virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de los deberes de auditoría expuestos en la Ley 

General de Control Interno, advierto sobre la posible responsabilidad que se derivaría del 

incumplimiento, sin menoscabo de la que pudiere establecerse ocurriera en el pasado. 

Deseo vincular lo correspondiente, con lo que se indicó en el Oficio MPO-AIM-053-2015, 

con fecha del 20 de agosto de 2015, donde se menciona lo siguiente: 

“En general, se ubica información que determina problemas para el cumplimiento de las 

Normas de Control Interno de la Contraloría General, es sobre la forma en que, algunos 

responsables de procesos, determinan el posible incumplimiento de la normativa, para 

proceder a realizar sus obligaciones legales, al parecer no se están estableciendo las 

medidas de control interno indicadas en las diferentes normas que deben ajustarse a dicho 

proceso.  En resumen, es importante considerar el principio de legalidad que se encuentran 

sujeto la Municipalidad, y sus órganos, en forma conjunta o independiente, que componen la 

Institución y la Administración Pública, establecidos en los artículos 11 de la Constitución 

Política y de la Ley General de Administración Pública, para poder determinar el marco 

técnico, jurídico y administrativo, que requieren establecer los requisitos y las atribuciones 

para realizar un trámite, contemplando lo indicado en la Ley de Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos, Código Municipal; Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito 

en la función pública; Ley General de Control Interno; Normas de Control Interno para el 

Sector Público, los Reglamentos Municipales, entre otras normas, que indican los 

procedimientos, junto con su sustento legal y técnico. 

Por lo expuesto, se puede estar ante una posible violación al deber de probidad, fraude de 

ley, o el Régimen de Responsabilidad de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos 

Públicos, o las responsabilidades y sanciones de la Ley General de Control Interno, entre 

otros elementos a considerar, por los procesos que se realizan en el trámite de 

procedimientos ante procesos administrativos por establecer irregularidades de 

construcciones sin permisos e incumplimientos de la normativa, si no están debidamente 

ejecutados y sustentados”. 

De las Normas de Control Interno para el Sector Público, se destaca lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“2.5 Estructura organizativa (…) 

2.5.1 Delegación de funciones (…) 

2.5.2 Autorización y aprobación (…) 

4.2 Requisitos de las actividades de control 

4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información (…) 

4.6 Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico (…) 

(…)”.  

Por lo que sustentando en las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector 

público Resolución R-DC-119-2009 de la Contraloría General de la República, La Gaceta N° 

28- Miércoles 10 de febrero de 2010, principalmente en los siguientes puntos: 

“Servicio de advertencia Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la competencia 

institucional de la auditoría interna, y consiste en señalar los posibles riesgos y 

consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de la 

auditoría interna”. 

(…) 

2.11Seguimiento de acciones sobre resultados 

El auditor interno debe establecer, mantener y velar porque se aplique un proceso de 

seguimiento de las recomendaciones, observaciones y demás resultados derivados de los 

servicios de la auditoría interna, para asegurarse de que las acciones establecidas por 

las instancias competentes se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos 

definidos por la administración. Ese proceso también debe contemplar los resultados 

conocidos por la auditoría interna, de estudios de auditores externos, la Contraloría 

General de la República y demás instituciones de control y fiscalización que 

correspondan. 

(…)”. 

Entonces considerando las fuentes posibles que sustentan esta advertencia y buscando que 

sea oportuna su emisión, ante este esquema de decisión, es importante valorar la necesidad 

de considerar las posibles consecuencias para la administración de no acatar dicha 

advertencia, además de lo expuesto, por lo que indica la Ley de Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos, destacando el artículo 7 y el 13 en inciso d). 

También, se destaca de la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, los artículos 3 y 4. 

Por lo anterior, la actuación de la Administración Activa debe ser sustentada, en materia 

jurídica y técnica, más cuando se toma alguna decisión, porque debe estar apoyada en el 

principio de legalidad, destacando el sistema de control interno, si ha medido riesgos y 

evaluaciones en los procesos, porque en situaciones así se encuentran normativas como las 

antes mencionadas. 

Es muy preocupante el manejo del sistema de control interno, conforme a la información que 

la Auditoría Interna ha recibido en calidad de copia, por lo que se insta a observar y 

determinar si se está acorde con la normativa para ejecutar los deberes que se atribuyen a la 

Municipalidad de Poás. 

Cualquier duda, observación o referencia que requiera sobre un documento de Auditoría 

Interna, siempre puede recurrir al Auditor Interno para su aclaración o explicación.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo procedió a remitir copia de este documento a los señores 

regidores, tanto vía correo electrónico como en fotocopia en papel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMENTARIOS:  

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos Molina comenta: nosotros un día hablamos y ahora que 

estuvimos en la reunión con el Lic. Ronald Ugalde, decíamos que si hay denuncia ante la 

Auditoría, se enfoque en investigar y que es lo que hay; pero esta Advertencias que nos mandan, 

yo creo que ni McGuiver lo entiende, se lo manda además a Gestión Urbana y a Topografía, pero 

quien entiende; yo creo que está bien que la Auditoría haga la advertencia basados en los 

dictámenes del INVU o de reglamentos, pero ahí se indica varias normas, ¿y lo podremos 

entender nosotros?, no somos abogados  ni ingenieros, y estoy seguro que los ingenieros de la 

Administración no van a entender, porque no está enfocando en algo concreto que está 

incorrecto, porque saca normativa de una y de otra ley, porque mejor no hace un resumen y nos 

dice se está violentando esto y esto y que diga dónde está la falla, y díganme quienes de ustedes 

entendido estos oficios, y es algo increíble.  

Lo que quiero decir con esto, es mejor que nos digan concretamente porque es la advertencia, o 

nos digan por ejemplo, porque Gestión Urbana está haciendo esto y esto mal, o sea algo 

especifico, pero a como nos lo dicen esto es un balance de supuestos, porque no hay una denuncia 

clara de que es, y el sacar tantos dictámenes, como se podría acatarlo si son normas de normas. 

Por ejemplo, si considera que el Reglamento de la Municipalidad está mal, la idea es que nos 

digan que está mal y que recomienda, pero de eso que nos manda me gustaría saber si alguien lo 

entiende.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el supuesto error que dice la Auditoría 

Interna si lo indica, porque lo destaca en el asunto, como son las Advertencias de los Visados 

Municipales; Segregaciones de Caminos Públicos; y el asunto de la matriz de los usos de suelo. 

De todas forma al punto que yo voy, recordemos que el tema de las advertencias de la Auditoría 

Interna, creo yo, son para entenderlas, en el sentido que es una luz amarilla de algo que talvez se 

esté haciendo no de la mejor manera y es como una alerta para revisarlo. 

 

A mí me parece, buscando el interactuar más y empaparnos del tema y discutir más a fondo con 

la Auditoría Interna, y talvez lo que uno extraña o esperaría es tener recomendaciones al final, 

porque al final de cuentas es lo que nos guían, por el por tanto o las conclusiones. Pero sí sería 

importante, tomando en cuenta que evidentemente este oficio lo recibió o los recibirá el Alcalde y 

los demás departamentos que ahí se indican, sugiero hacer una reunión conjuntamente para 

enfocar claramente con la Auditoría Interna, los funcionarios y los regidores, y expresar cuales 

son las dudas sobre estas advertencias, si la misma normativa que expone la Auditoría Interna 

causa confusión a los funcionarios municipales que ellos puedan a primera mano aclararlo con la 

Auditoría Interna directamente y que sirva para analizar y revisar y sino hay nada que esté mal 

perfecto, pero si algo que se haya detectado mal, pues que entre todos podamos dilucidarlo o por 

lo menos aclarar las dudas  que podamos tener. 

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: en lo que yo me baso es, que le pedimos en esa 

ocasión, cuando encuentre algo profundo, lo tiene que investigar y llegar al fondo, y ahora si 

enviarlo ante el Concejo Municipal, pero aquí ¿Qué nos está enviando?, o sea ni nos resume en 

concreto que es lo que hay que corregir, no termina al final diciendo que haya que corregir esto o 

esto, y nos lo envía a nosotros sin conocer el criterio técnico, que es donde debería de ir primero 

para que ellos lo analicen y emitan su punto de vista. Insisto aquí no nos está diciendo si en 

Gestión Urbana, por ejemplo, se está cometiendo algún error concreto por esto o por esto; pero 

esto para mi es una sopa de letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sugiero que cada uno analice los 

documentos entregados, lo analicen, así como esperar que lo analicen la parte técnica y el 

Alcalde, que  evidentemente la Administración  lo va a revisar, y yo considero oportuno que la 

Auditoría Interna, en ese espacio que se le ha pedido, como así decirlo, hablarnos en Español, en 

algún momento nos pueda puntualizar algunas recomendaciones del caso.  De ahí la importancia 

de programar una reunión con la Auditoría, regidores conjuntamente con la Administración y 

programarla con antelación en la salita de esta Municipalidad y así tenga la Administración  el 

suficiente tiempo para aclarar dudas tanto en la parte técnica como por parte de la Auditoría 

plantear alguna recomendación concreta.  

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: para este tema deberíamos de tomar más tiempo y 

no pegar con una Sesión, o de lo contrario discutirlo en una Sesión Extraordinaria para estos tres 

casos.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Considero que estos temas, para poder 

discutir abiertamente cada uno de los puntos, porque son tres advertencias, y que no sea como en 

una sesión y se convierta en un desorden, ya que es una mesa de discusión y conocer más a fondo 

sobre esta advertencias, pienso que lo más recomendable es una reunión o mesa de trabajo, los 

regidores, la Auditoría y la Administración.  

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: Me parece bien, pero entonces dar plazo para que 

las Jefaturas o Encargados de Áreas que ahí se citan, puedan analizar los documentos y una vez 

que tenga un criterio técnico reunirnos, porque en mi caso puedo leerlo cien vez que no voy a 

entender, pero si el concreta donde se podría estar violentando, por ejemplo en las segregaciones, 

pero cuales segregaciones o de cuales segregaciones nos están hablando, porque el Reglamento 

habla de ocho lotes en una segregación, y si el Auditor hace una advertencia es porque algo se 

está dando mal y entonces que nos digan concretamente que está mal.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Aquí no vamos a discutir la parte 

técnica o legal, porque recordemos que una segregación puede ser hasta un solo lote, porque 

habla de segregaciones frente a camino público, entonces puede ser hasta un lote. De ahí la 

sugerencia en hacer la reunión el próximo martes 01 de marzo del 2016 a las 4:00 p.m. porque si 

no lo vemos conjuntamente menos lo vamos a entender; y yo soy del parecer y así lo entiendo, 

una advertencia no es una causa abierta, más bien lo veo como un buen momento para que 

podamos debatir y discutir los temas, como bien lo hemos hecho con otro temas puntuales. 

Entonces, sí creo que los técnicos de esta Municipalidad si entenderán un poco más la materia, y 

puedan hacer las argumentaciones del caso y aclarar según corresponda, y ojala que en esa misma 

reunión la Auditoría Interna pueda hacer algunos planteamientos o algunas recomendaciones que 

no vienen contenidas en estos documentos, y que sea más claras para los que no somos técnicos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9382-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo los oficios No. MPO-AIM-007-2016 “Advertencia 

sobre la emisión de visados municipales”; No. MPO-AIM-008-2016 “Advertencia sobre 

segregaciones frente a calle pública”; No. MPO-AIM-009-2016 “Advertencia sobre la falta de 

información para la aplicación de la “Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad 

a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico” y los “Mapas de 

Vulnerabilidad para el Cantón de Poás” elaborados en su oportunidad por SENARA”; del Lic. 

Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno de esta Municipalidad, SE ACUERDA: Realizar reunión 

conjuntamente con la Auditoría Interna, Gestión Urbana, Gestión Ambiental, Topografía 

Municipal, y la Alcaldía para el martes 01 de marzo a las 4:00 p.m., esto con el fin de analizar 

el contenido de las tres advertencias citadas. NOTIFIQUESE. ACUERDO UNÀNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 



 

 

 

21) Se recibe oficio No. CG-264-2016 de fecha 21 de enero del 2016 y recibido en esta Secretaria 

del Concejo el 29 de enero del 2016, de la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración, Asamblea Legislativa, mediante el cual consultan el expediente 19.793, Ley 

para autorizar al Instituto Costarricense de Electricidad para Desarrollar obra pública”. 

 

La Secretaria de este Concejo pasó la documentación vía correo electrónico a los señores 

regidores y Alcalde para su revisión y lo que corresponda.  

 

22)  Se recibe oficio No. C.C.P.J.P Oficio 001-2016 de fecha 02 de febrero del 2016 firmado por 

el Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven, Victor Chaves Víquez, y dice textual: 

“Los miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás les saludamos. El motivo 

de este documento es el de solicitar la revisión y aprobación de nuestro plan de trabajo 2016 

llamado “Juventud y Cultura: Movimiento poro espacios culturales y recreativos en Poás” al 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás. 

Les solicitamos sea sometido a la revisión correspondiente y de ser aprobado, se nos informe 

a la mayor brevedad, para continuar con los trámites de aprobación presupuestaria y 

deposito de fondos ante el Consejo Nacional de la Persona Joven. Para dar marcha con este 

importante proyecto en los próximos meses.  

Deseosos de que se atienda de forma oportuna a nuestra solicitud, nos despedimos, 

agradeciendo el espacio y la dedicación ofrecida hacia este comité.”  

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar el citado documento a los señores regidores, 

tanto vía correo electrónico como copia en papel.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ya se nos entregó copia de este 

proyecto, con el fin de que cada uno lo analice y hagan sus observaciones si fuera el caso, para 

luego someterlo a votación.  

 

23) Se les informa que ya salió publicado en la Gaceta No. 22 del 02 de febrero del 2016 la 

Declaratoria de Ley Seca para los días jueves 24 y viernes 25 de marzo del 2016 y para el día 

de las elecciones el próximo 07 de febrero del año en curso no se aplicará Ley Seca en el 

cantón de Poás. 

 

24) Se recibe invitación de la Fundación Lideres Globales, José Antonio Arce Jiménez, Director 

Ejecutivo, mediante  la cual cursan invitación a participar de la próxima “Misión Técnica de 

autoridades municipales y estatales sobre Presupuesto Municipal e inversión en el Desarrollo 

Local, que se llevará a cabo del 21 al 27 de febrero del 2016 en la Ciudad de Mexico, Toluca, 

Puebla y Cuernavaca.  

 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- La señora María del Carmen Alfaro, Sindica Suplente distrito San Rafael comenta: para 

decirle al señor Alcalde José Joaquín Brenes, que hace como 22 días le había informado sobre 

una acera que existe en San Rafael, por el sector de la propiedad del señor Adolfo Rojas, que 

ahí por el mal estado de la acera se sale la malla y eso representa un peligro para las personas 

que ahí transitan. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: está ubicado al costado Este del 

Templo Católico, donde está la bodega de AhorroMás.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2- El señor Gerardo Arias Castro, Sindico distrito Sabana Redonda comenta: para decirles que 

en un sector del proyecto La Hortensias en Sabana Redonda de Poás, al lado del señor Albino 

Villegas, parece que las aguas de las casas que están a la par se le están yendo al lado de su 

propiedad, y se está complicando con una plaga de zancudos y malos olores. De ahí talvez 

mandarle una nota al Ministerio de Salud para que hagan una inspección en ese sector. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta concretamente la dirección de 

ubicación del problema.  

 

El señor Sindico Gerardo Arias responde: Ahí se compone de dos líneas de casas, en la línea 

de al lado abajo, talvez tres casas antes de terminar el camino hacia dentro, en la primer 

terraza en la penúltima casa.  

 

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

tomar un acuerdo solicitando al Area de Salud de Poás, Ministerio de Salud, a la Dra. Yeli 

Víquez, para que realicen una inspección en el sector de proyecto Las Hortensias en Sabana 

Redonda, ubicación en la primera terraza en el sector de la penúltima casa, por problemas de 

estancamientos de aguas que provocan plagas de zancudos y malos olores.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9383-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en una queja de los vecinos por medio del Síndico de 

Sabana Redonda de Poás, Gerardo Arias Castro; solicitar al Área Rectora de Salud, Dra. Yeli 

Víquez, de la manera más atenta,  hacer una inspección en un sector del proyecto de vivienda Las 

Hortensias en Sabana Redonda de Poás, concretamente en la primera terraza en el sector de la 

penúltima casa, pareciera que se van las aguas contiguas a la propiedad del señor Albino 

Villegas, formándose estancamientos de aguas, generando plagas de zancudos y malos olores. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- La señora Flora Virginia Solis Valverde, Sindica distrito Carrillos comenta:  

 

a) Quiero hacer una consulta ya que he faltado a las últimas dos sesiones de este Concejo, y 

han llegado dos personas a mi casa, para pedirme una información y no la tengo, no sé si 

es cierto o es mentira, porque ahora como inventan tantas cosas en estos días; una vecina 

me informó que iba a sacar unos documentos porque en Carrillos iban a hacer un proyecto 

urbanístico, y yo les dije que no había escuchado nada en la Municipalidad, por eso hago 

la consulta aquí para darle bien la información a las personas, concretamente al costado 

Norte de mi casa; en la finca del señor Jorge Serenderos, que supuestamente eso lo 

vendieron y que ahí van a hacer un proyecto enorme urbanístico, según me dijo la señora. 

Mi pregunta es si es cierto o mentira, inclusive yo hablé con la muchacha del Acueducto 

en Carrillos y me dijo que ellos no tiene nada al respecto. Mi pregunta es si es así, en hora 

buena y sino para poder responder a la señora o personas que me pregunten que no se 

dejen embaucar por falsos proyectos urbanísticos.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal informa:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1- Con relación a la consulta de la señora Sindica Flora Solis, precisamente el tema lo traía en el 

punto final de mi informe, aunque es otro caso aparentemente. En algún momento aquí se 

había dicho que esa propiedad contiguo al señor Serenderos, que es un Chileno, que esa 

propiedad reúne algunas condiciones para un desarrollo urbanístico, entonces si alguien 

quiere comprar o desarrollarlo en su derecho está; pero el teléfono chocho corre más rápido 

que el teléfono bueno, y si dice la señora Flora Solis que ellos vendieron la propiedad y los 

compradores quieren desarrollar un proyecto, pero hasta donde yo sé aquí no ha llegado nada, 

y es el Concejo Municipal quien en última instancia tendría que aprobar o no el 

fraccionamiento que se vaya a dar para un proyecto urbanístico, de acuerdo a lo que dice la 

legislación, esto con este caso especifico que citó la señora Sindica Flora Solís.  

 

2- Aprovecho el tema y me adelanto a comentar el punto No. 9 que traía en este informe, que es 

mi preocupación porque en Carrillos y en ciertas redes sociales se está subiendo información 

que hay gente de partidos políticos ofreciendo bonos, ofreciendo lotes y ofreciendo casas de 

proyectos que no están ni en línea siquiera, que no han ni llegado a esta Municipalidad, ni han 

sido consultados a nivel de Gestión Urbana de esta Municipalidad, entonces por un lado es 

risible cuando se critica a la Municipalidad y se hace todo alboroticos de pueblo de cosas, de 

una u otra situación, y ahora en campaña política se vale todo. Por lo menos yo tengo 

información que es por el lado de La Senda, por eso decía que no guardan relación con el 

sector del señor Serendero, sino por un sector de La Senda, no se cual finca en Rincón de 

Carrillos, que es un señor de apellido Rodríguez y que es candidato y que ha habido 

ofrecimientos de diputados de la República y asesores de diputado, y ¡esos hablan de 

corrupción¡, y esto no es politiquería barata. 

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Yo sí me he enterado que se han reunido vecinos de 

Carrillos para ofrecerles ese proyecto, en cuenta el candidato de Carrillos fue a esas reuniones, 

inclusive él me consultó, porque el que está encabezando vivió en Carrillos mucho tiempo, dejó 

algunos desagradables recuerdos y ahora volvió, entonces hay gente que dice que van a hacer un 

proyecto para hacer una vivienda en Rincón de Carrillos, que eso seria un sueño. Entonces a las 

personas que me han preguntado yo les he dicho que no se dejen engañar, porque ya no es la 

primera vez que engañan a la gente con girar dineros para un posible proyecto de vivienda; 

despues me manifestó Luis Alvarado que él no volvía a eso, porque es muy obvio que es un 

engaño, porque todos los que venimos a este Concejo Municipal, los regidores y demás que no 

son regidores, sino pasa aquí no pasa. Entonces como tratan de engañar a la gente, y es un pecado 

grave engañar a la gente con vivienda, y en este momento este Gobierno de todas las debilidades 

que tiene, la más grande es la vivienda, y engañar a la gente con vivienda es un gravísimo 

pecado.  

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes comenta: tratan de engañar a la gente de muchas maneras, 

se engaña a la gente induciendo a error, se engaña a la gente hablando con doble sentido, no del 

chiste, de la malicia, de la picardía, sino engañando gente, y hay gente que andan ofreciendo 

cosas que uno dice, Tatica Dios para que lo premiara, que más bien sería un castigo, para que 

quedara para ver como cumple todo eso; eso es jugar con la dignidad de las personas, y hay gente 

que está pagando, dando cuotas, y gente que con su necesidad hacen el esfuerzo y aportan. Pero 

al final, cada palo que aguante su vela, y en cielo y tierra no hay nada oculto, todo se llega a 

saber.  

  

3- Retomando el informe: Con relación a trabajos, se remaron los bacheos, iniciando en calle El 

Embalse en Carrillos Bajo, en calle La Cruz, calle Reyes con orillas y bacheo, Calle Chaves, 

despues pasamos a Barrio Jesús en San Juan, luego en Ba. Cristo Rey en San Rafael, y 

despues se estuvo trabajando ayer y hoy en Cuesta Grande, haciendo la ampliación que se 

había solicitado en su momento y el bacheo que hacía falta; todavía nos quedan algunos 

caminos que  se van poco a poco ya que son más distanciados y complicado.  

 

 

 



 

 

 

4- Con el Cementerio de San Pedro, seguimos con los trabajos, gracias a Dios con lo que se está 

haciendo se van a lograr construir 78 nichos más, que es importante para mantener la 

rotación; según nuestro números, para mantener la rotación de la demanda, y aquí hago un 

paréntesis, los cuerpos no se están descomponiendo en los cinco años, el viernes pasado 

habían cuatro exhumaciones y ninguna se pudo sacar, se abrieron los nichos  y se tuvo que 

volver a cerrarlos los cuatro, y son situaciones que se dan muy reiterativamente. Entonces 

para lograr darle vuelta, ocupamos tener más de 500 a 600 nichos porque con esta situación 

nos cambia el plazo de rotación. De ahí la importancia de estos trabajos en el Cementerio.  

 

5- También se han hecho los esfuerzos para ir colocando algunas parrillas, por ejemplo en la 

entrada a Calle Cabuyal, la grande que está ubicada en el cruce con ruta nacional, en ese 

sector dos vehículos dan viraje en especial camiones que vienen con alimento y dañan ese 

sector; igual en calle Alvarado que era urgente arreglarla.  

 

6- Decirles con mucha satisfacción sobre el avance del camino en Calle La Legua, camino que 

desde el terremoto de Cinchona se vienen hablando, desde que empresa TAVOR le donó a la 

Municipalidad horas maquinas, horas hombre y combustible y se logró recuperar ese camino, 

y se recuperó quedando en tierra, despues lastreamos algunas partes y luego con la Comisión 

Nacional de Emergencias se volvió a lastrar y ahora con el proyecto BID-SINAC, y aquí es 

importante aclarar el proyecto BID-SINAC, que se logró incluir al Parque Nacional Volcán 

Poás, porque no estaba incluido este parque en el crédito internacional, se logró y aquí 

tenemos que ser agradecidos y honrados, el diputado Fabio Molina, en su momento defendió 

junto con este Alcalde, acuerpando la defensa para que se incluyera el Parque Nacional 

Volcán Poás en la asignación de recursos del crédito BID-SINAC, porque no era justo donde 

se adquiría un crédito de $25.0 millones de dólares, se repartía entre los diferentes parques y 

al Parque Nacional Volcán Poás no se le iba a dar nada, y el Parque Nacional Volcán Poás 

junto con el Parque Manuel Antonio son los dos que aportan más recursos al sistema de 

parques nacionales. 

 

La señora Sindica Suplente Marita Villegas comenta: El sábado pasado hubo reunión de 

Asociación de Desarrollo y estuvo presente la señor Catalina Herrera y ella hizo una 

presentación muy amplia sobre dicho proyecto y muy lindo como está quedando.  

 

Continúa el señor Alcalde Brenes Vega: Es un proyecto BID.-SINAC una parte de este 

proyecto de calle La Legua de 90.0 millones de colones, pero los otros 200.0 millones de 

colones se logró por medio de INDER, entonces es un proyecto que viene amarrado, no es 

que el camino La Legua se está recuperando solo con recursos del BID-SINAC, lo que se está 

terminado que tiene un 100% de avance estabilizada con mayor pendiente, ahora falta cunetas 

y se terminaría ahí con los recursos del BID-SINAC, despues entra INDER con el proyecto 

de carpeteo en la parte de arriba y carpeteo en la parte de abajo, y esto no es politiquería, son 

proyectos que tienen años atrás, presentado por la gente de Parque Nacional Volcán Poás, 

SINAC, ante este Concejo se aprobó, y se logró una contrapartida municipal, y hay 

supervisión municipal; cada ladrón juzga según su opinión, estos son proyectos que tienen 

años de estarse tramitando y ahora todo es política; igual los trabajos con el convenio de 

RECOPE, todo el asfalto que hemos generado en estos ocho años, más de 25.000 toneladas, y 

ahora dice que todo es política; o sea el que no sabe es como el que no ve, y la ignorancia es 

atrevida.  

  

Con  este camino de la legua llevamos un 100% de avance lo que es la estabilización de esa 

parte, ahora viene la construcción de cunetas, viene el asfaltado como lo indique 

anteriormente, tanto en la parte de arriba como de abajo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

7- Para mi también fue muy satisfactorio y agradecí el apoyo que brindó la mayoría de los 

integrantes del Consejo Directivo del Territorio INDER, que involucra Alajuela, Poás, Grecia 

y Sarchí; Poás logró la Presidencia del Consejo del INDER, el Consejo Territorial del 

INDER, en la persona de este servidor, eso es importante porque el tener la Presidencia del 

Consejo del Territorio es reconocimiento a la trayectoria que tiene el cantón de Poás y lo que 

estamos haciendo con el INDER. Y hoy tuvimos reunión con la gente del INDER aquí en la 

Municipalidad de Poás, que venían a darle seguimiento a los proyectos donde se está 

invirtiendo financiamiento del INDER, alrededor de 293 millones de colones, para el 

proyecto en Calle El Tigre 100% financiado y la parte de calle La Legua asfaltado 1 y 

asfaltado 2; que son recursos que no hay que reembolsar, ni del BID-SINAC, ni del INDER y 

todo esto me llena personalmente de orgullo. Recordemos que el puesto de la presidencia es 

en la figura del Alcalde de la Municipalidad de Poás, si sucediera algo que yo no espero que 

suceda, pero si sucediera entonces el nuevo Alcalde asumiría igual el mismo rol que este 

servidor, porque es el reconocimiento al rol y el liderazgo que se vienen llevando, sino el 

mismo Consejo o Asamblea haría la revocatoria como corresponde.  

 

8- Decirle también que igual es muy satisfactorio para mi, ya recibimos comunicación de la 

Procuraduría General de la República donde el segundo proceso de compra por expropiación 

del tanque, ya está lista la escritura, hicimos algunas observaciones de forma y esperaríamos 

si Dios lo permite, la próxima semana para definir cita e ir con el propietario y este servidor a 

hacer la transacción ante la Procuraduría que es uno de los lotes del tanque Chilamate, 

después viene el otro.  

 

9- Decirles también que la Liquidación Presupuestaria del año 2015 ya está bastante adelantada, 

yo esperaría que lo que resta de esta semana esté finiquitada. Sobre el tema aquí traigo a 

colación algo que pasó hace ocho días, en uno de los debates en el Monumental, cuando se 

arrojaron datos del primer semestre de liquidación presupuestaria, lamentablemente por 

desconocimiento, pero eran datos del primer semestre, todavía no se había mandado la 

liquidación del segundo semestre del 2015 y se daban como datos generales, ignorancia 

atrevida.  

 

10- Decirles sobre lo que se conoció ahora en esta Sesión y aquí traía copia de ese oficio, que es 

la contradicción de la institucionalidad del Estado, el señor Ministro del MOPT en ese 

entonces Carlos Segnini, en diciembre generó una directriz, donde le ordenaba al MOPT que 

de acuerdo a la ley 9329 que es la Ley que modifica la Ley 8114, proyecto de ley 18.001 

generando la Ley 9329; que es una modificación reitero de la ley 8114. El señor Carlos 

Segnini decía que paren todos los convenios que habían con las Municipalidades y aquí se 

conoció, nada de apoyo en nada, hasta que no se definiera el reglamento; en el caso de Poás 

nos pararían dos convenios, el señor Ministro del MOPT renunció empujado, hoy se nombró 

el nuevo Ministro, entonces el área legal y el área de Gestión Municipal del MOPT, le hace 

ver al Ministro del MOPT, el cual se dio lectura, los errores legales y técnicos de aplicar la 

directriz que él dictó; entonces en este momento quedamos en Standby, una directriz de un 

Ministro que no ha sido eliminada, está la manifestación de oposición a lo interno del MOPT 

y nosotros quedamos en el medio, o sea las Municipalidades, en el caso de Poás con 

proyectos importantes, donde teníamos convenios, como son Calle El Sitio, Calle Arias 

Valverde en Carrillos, Calle Murillo en San Pedro, ahora hay que esperar en que termina esto, 

porque no se logran poner de acuerdo, y como decía el señor Presidente Municipal, hablan de 

ejecutoria, por ejemplo el CONAVI el año pasado no ejecutó un 20% del Presupuesto 

asignado, y critican a las Municipalidades, son situaciones muy tristes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11- Reitero lo mismo, cosas que lo dejan a uno, que aunque no tengo facebook mis hijas sí y otras 

personas que se acercan a decirme si había visto algunos comentarios en el facebook, algunos 

comentarios con la publicación en el periódico de hoy, algunos hicieron fiestas, otros estaban 

esperando que llegara el carro de La Nación para comprarla, pero yo sabía de esa publicación, 

di dos entrevistas, una por teléfono y otra personal e hicieron escándalo hoy, algo que se ha 

venido hablando desde hace más de tres años, entonces a veces a uno le llama la atención esas 

cosas, pero que siga. 

 

Aquí me uno a las palabras en la oración que hizo el señor Presidente Municipal al principio, 

que ojala y así lo dijo el sacerdote de la Iglesia Católica en misa de 6.00 del domingo y otras 

misas, hacen una instancia a la ciudadanía a que participen, que salgan a votar y que elijan, 

con seriedad, Costa Rica es una democracia gracias a Dios, y quede el que quede, ojalá que 

los que no ganen, sean mesurados, sean mesurados en todo, porque como cuando dije yo la 

primera vez que quede de Alcalde, improvisando un discurso, el que quede electo el domingo 

va a ser Alcalde de los que fueron a votar a favor de él, en contra de él y de los que no fueron 

a votar, y ¿quien no quiere el progreso de este cantón de buena manera?, pero hay gente que 

cree que jugando sucio, se les olvida aquello, que a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que 

es del Cesar, y salen cosas y preguntas, como la pregunta que me hicieron en el debate 

cuestionando la candidatura mía, desconociendo que hay una resolución del Tribunal 

Supremo de Elecciones que obligó y reconoció al partido y candidatura de este servidor, por 

el amor de Dios, ahí es donde uno llega y dice, “Madre de Dios”, “Líbranos Señor de todo 

mal”; y los conocedores de la ley, esos fariseos, se dan por el pecho y que, lo que hacen con 

el corazón, con su boca, no lo hacen con sus actos, ”por sus obras los conoceréis”.  

 

Gracias a Dios yo estoy tranquilo, espero que todo esto pase, espero que todo salga bien, se 

haga la voluntad de nuestro Señor Dios Todopoderoso y la mayoría de pueblo Poaseño, y el 

lunes próximo, Dios primero, volveremos a trabajar porque seguiré siendo Alcalde hasta el 30 

de abril del 2016, y si Dios lo permite y la ciudadanía de Poás así lo decide, esperaría estar 

tomando posesión en este salón de sesiones a partir del 1 de mayo del 2016 por cuatro años 

más, si Dios lo permite, sino fuera así, ¿Qué me queda?, respetar la voluntad del pueblo con 

la mayor humildad del mundo, y desearle al que venga el mejor de los éxitos. Los que creen 

que estar sentados aquí es bonito, los que juegan ahora de críticos, ustedes saben que los hijos 

de las alacranas se come a la mamá alacrana y la amantis (mula del diablo) mata al macho 

despues de aparearse, así hay gente, canibalismo, con mala fe y con muy mala intención.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1. La señora regidora suplente Olga Marta Alfaro comenta: para que este Concejo Municipal 

extienda una nota a nuestro compañero Luis Gdo. Castro Alfaro, para desearle una pronta 

recuperación y que lo tenemos en nuestras oraciones para que esté de nuevo con nosotros.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para los que no sabían el compañero 

Luis Castro tuvo un problema de salud y está en recuperación. Por lo que acojo la iniciativa de la 

señora regidora suplente Olga Marta Alfaro y si todos están de acuerdo extender nuestro 

solidarismo y desearle una pronta recuperación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9384-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento que el compañero Sindico Luis Gdo. 

Castro Alfaro, fue intervenido quirúrgicamente, extender nuestro solidarismo en este momento 

deseándole una pronta recuperación y que nuestro Señor Jesucristo permita esté de nuevo con 

nosotros. Que Dios siempre sea tú médico en este proceso de saneamiento. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2. El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta:  

 

a) Consultar al señor Alcalde si la calle El Embalse que va hacia Cacao, se pudo concluir la 

carpeta? 

 

El señor Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes responde: Se espera que los trabajos 

concluirlos entre jueves y viernes de esta semana, y ¿Por qué?, porque el finish pequeño 

no puede entrar ahí, tiene que ser con la oruga y ese lo teníamos trabajando en calle La 

Legua, donde la misma empresa lo alquiló, y hasta que no se terminara ahí no se podía 

colocar más de 100 toneladas que ya están programadas con material de RECOPE.  

 

b) Con relación a la nota que habían enviado los vecinos de Carrillos de la calle San 

Francisco, y se tomó el acuerdo que se trasladara a la Comisión de Obras, pero no la 

hemos recibido y se habló de hacer una visita de nuevo, que aunque hemos ido varias 

veces, es retomar el camino para analizarlo y posteriormente remitirla al INVU. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sino mal recuerdo, todo lo que se 

refiere a posibles calles públicas, se pasa a la Comisión de Obras pero también se solicita el 

criterio técnico para  luego remitirla al INVU, con un fundamento, como igual sucedió con el 

acceso al CTP San Rafael y el acceso a calle Castillo.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: es mejor, pero sí quedó en el acuerdo que igual 

venía para la Comisión de Obras, que es lo más prudente contar con el criterio técnico y luego 

al INVU, pero quedar claros que no fue por negligencia de la Comisión de Obras.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esa es la idea que luego de contar 

con el criterio técnico mandarlo al INVU y conjuntamente hacer la inspección al lugar. 

 

3. La señora regidora Gloria Madrigal Castro comenta: Consultar al señor Alcalde Municipal, si 

tuvo la oportunidad  de visitar la entrada a calle Murillo que le comenté hace ocho o quince 

días, del pequeño accidente que hubo con un niño que se fue en el hueco, o si hubo alguna 

solución al respecto. 

 

El señor Alcalde Municipal Ing.  Brenes Vega responde: pasé la solicitud para su valoración. 

Aprovecho para que tengan conocimiento yo estoy trabajando solo medio tiempo, o sea solo 

las mañana algunas veces en las tardes; pero sí solicité la inspección del caso para que 

Gestión Urbana y la Unidad Técnica hiciera una inspección y valoraran el caso.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: hago la consulta porque algunos vecinos me 

llegan a consultar, ya que yo fui quien trajo el caso aquí, y no sabía que contestarles, esto para 

que se le pueda dar seguimiento al caso.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: tenía dos puntos pero los compañeros 

se me adelantaron, que era sobre calle El Embalse que ya Alejandro Chacón mandó la 

solicitud para recordarlo y lo otro era con calle Barahona saber si la iban a trabajar en estos 

días, que también ya el señor regidor Carlos Villalobos hizo la consulta.  

 

5. La señora regidora Yolanda Alvarado Chaves comenta:  

 

a) Se acerca el día de las elecciones y creo que todos los que estamos aquí en estas curules, 

electos en su momento y los que aspiran y los compañeros que nos han estado visitando 

en las últimas sesiones del año anterior y actualmente; es un día que por lo menos en mi 

familia así lo veíamos  y yo trato de que mis hijos y mis herederos lo vean así, es un día 

muy sagrado, recuerdo a mi padre y mi abuelos donde este día lo celebraban como un día 

de fiesta, que últimamente y por tanto medio y tanta cabeza caliente que hoy en día existe, 

se ha ido por otro lado; pero gracias a Dios en mi formación e inclusive en el mismo 

temor a Dios a quien nos debemos, para mi es un día muy grande, y no se vale que por 

cabezas calientes y singraciadas echemos a perder este día; cuantos países desean tener 

esta oportunidad, una fiesta para todos los costarricenses, nunca desde que vivo en Poás,  

y llegue a Poás a unirme a una familia que era antiliberacionista, siempre he sido 

liberacionista con mucho orgullo, respeté a mis suegros  y toda la familia hasta donde me 

fue posible y cuando ya ellos se fueron dí mi color aquí y vine a votar a este cantón, 

porque ese respeto siempre lo guardé, nunca he tenido nada, ni ese día, ni antes ni después 

con los que pierden, con los ganan mis felicitaciones, con los que pierden o perdemos la 

aceptación y creo que Poás es un cantón donde debemos demostrarla cultura, donde 

nosotros, yo en este caso que Dios me dio la oportunidad de estar aquí en estas curules 

diez años, no me arrepiento de nada de lo que hecho, porque lo he hecho de la mejor 

manera, muy transparente, así que cuando hablan del Gobierno Local, simplemente lo leo 

y sino no me refiero para no pensar como mal de las personas, inclusive les guardo un 

gran respeto; oportunidad y diversidad hay en este momento para votar, yo tengo mi color 

y no lo escondo. Pero yo creo que este domingo debemos demostrar esa cultura a la que 

nos hemos dado, yo como Presidenta de la Comisión de Cultura en casi diez años, he 

podido estar muy cerca de la tente culta, podemos decir muy culta, también me ha tocado 

estar cerca de persona no tan cultas, pero gracias a Dios no es la mayoría, pero sí creo que 

este domingo debemos demostrar nuestra cultura, ponernos en manos de nuestro señor 

Todopoderoso, a quien nos debemos, para que sea un día, una fecha inolvidable, porque 

así va a hacer, de paz, de respeto, de consideración a los que no quedan, y a los que 

quedan que Dios los acompañe y los bendiga, es una tarea que no es tan fácil, gracias a 

Dios que tuvimos la oportunidad de estar en un Gobierno Local como éste, ya había 

tenido la experiencia de ser regidora en la Municipalidad de Alajuela siendo muy joven, 

cuando la cosas eran completamente diferente. Pero de verdad hoy de todo corazón quiero 

pedir esto, que recordemos que estamos entre los mismos, que todos trabajamos por un 

mismo fin que es nuestro cantón, no se vale como estar tirando piedras, cada uno tiene su 

derecho y su obligación, porque pienso que el día de mañana los que hablan feo la van a 

ver fea, porque hoy día nada está escondido, y si alguien se le resuelve levantar un juicio 

o llevar a los tribunales, porque se han dicho groserías tanto de un lado como para el otro, 

parece como una bengala toda la gente disparando por todos lados, y así no se gana ni así 

se hace política, es un día sagrado, repito, donde hace días yo vengo poniéndolo en las 

manos del Señor Padre Celestial, para que él sea el que tome la decisión, no somos ni 

nosotros, es nuestro Dios el que va a tomar la decisión y él va a hacer el que va  a guiar 

los que ocupen estas curules y las curules de este país tan querido como es Costa Rica, 

obvio, Costa Rica es un país libre, porque nosotros mismos lo vamos a ensuciar, donde 

nuestros antepasados fueron tan valientes y sostuvieron, dieron y nosotros hoy en día se 

nos hacen las cosas aún más fáciles, para que utilizar los medios y las herramientas con 

que contamos, para estar ofendiendo y con más razón donde se dicen cosas que no son. 

De mi parte una oración al creador para que nos sosiegue, nos frene, porque él es el único 

que va a tomar la decisión.  

 

 



 

 

 

6. El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) En agosto se tomó el acuerdo 9091-08-2015 después del cual yo había traído ante este 

Concejo Municipal una inquietud que me había presentado una vecina de El Mezón en 

San Pedro, que hasta el día de ayer tuve la oportunidad de conocerla, porque fue a mi 

negocio donde yo trabajo, ella había conseguido mi número de teléfono y me llamaba, 

porque ella quería ponerse un negocio de pulpería y que los predios que estaban 

destinados a la hora de construir la Urbanización para ese fin, no están siendo utilizados 

para eso, entonces se había mandado una consulta al INVU y ellos contestaron que no se 

podía, porque ya habían predios destinados a eso, cuando se conoció esa nota, yo motivé 

para que se tomara ese acuerdo 9091-08-2015 y sino mal recuerdo, el acuerdo dejaba bien 

claro que la intención era que se pudiera justificar por parte del área de Gestión Urbana el 

hecho de que esos lotes destinados a comercial, no estaban siendo explotadas como tal, 

entonces que era importante buscando el comercio en la zona, buscando el poder generar 

empleo y las justificaciones técnicas posibles que se pudieran dar, y ver si el INVU daban 

el Visto Bueno para cambiar de uso algún otro lote, principalmente donde haya interés en 

explotarlo como tal. Ayer la señora me visitó, porque ella tiene copia de una nota del 8 de 

diciembre, que curiosamente a nosotros no nos llegó copia ante este Concejo Municipal, 

ya que fue emanado de este Concejo la iniciativa, de la gestión que realizó desde Gestión 

Urbana el Arq. Jorge Aguilar, en donde él explica en tres puntos muy escuetos, no siento 

honestamente una intención de parte del señor Jorge Aguilar por tratar de plantear el 

asunto al INVU, buscando un objetivo, que era el poder dotar de nuevos espacios 

comerciales en El Mezón tomando en cuenta que los que existen no se están utilizando 

para ese fin, pero supongo que el INVU va a volver a decir lo mismo, que no se puede, 

porque siento que la argumentación es demasiada escasa y no siento el interés de parte del 

Arq. Jorge Aguilar de atender el espíritu sobre el acuerdo que tomó este Concejo 

Municipal.  

Pero sí me llama la atención que en el punto 2. dice: “..que en esta urbanización no existe 

patentes otorgadas hasta el día de hoy.”; y dejo una fotografía de una pulpería que sí 

existe en el lugar, que el día que se tomó la fotografía fue ayer, que en ese momento 

estaba cerrada pero sí existe, esto para que el departamento de patentes revise el asunto de 

ese negocio, no sé de quién será ese negocio, y no es mi intención incomodar la actividad 

que pudiera estar realizando, pero sí es importante que se revise porque fue negada una 

patente a la señora del caso.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores para pasar esta documentación al 

señor Alcalde para que se sirva analizarla y tomarla en cuenta e investiguen sobre la 

pulpería existente si cuenta con los permisos respectivos.  

 

CONSIDERANDO 

 

1. Ante este Concejo Municipal se conoció el oficio No. C-DU-204-2015 del INVU, fechado 

el 17 de agosto del 2015, ante una consulta que hiciera Gestión Urbana de esta 

Municipalidad según oficio No. MPO-GUM-141-2015 el cual este Concejo no cuenta con 

una copia. 

 

2. Que basado al oficio NO. C-DU-204-2015 del INVU y el interés de la solicitante de 

colocar una negocio de abarrotes en su propiedad, conociendo el caso el señor Presidente 

Municipal de este Concejo, se tomó el Acuerdo No. 9091-08-2015 de la Sesión Ordinaria 

No. 278 del 25 de agosto del 2015, en el sentido de que se solicitara y argumentara ante el 

INVU la parte socioeconómico social y la necesidad de autorizar el cambio a otras zonas 

comerciales ya que las existentes no están en uso como tal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Que no fue hasta el 04 de diciembre del 2015 mediante oficio No. MPO-GUM-275-2015.J 

que el Arq. Jorge Aguilar volvió a remitir el caso ante el INVU, del cual esperamos 

respuesta, argumentando que existe una familia muy interesada en solicitar una patente 

comercial en el lote 15 del bloque B, Urbanización El Mezón, copia del oficio que fue 

conocido por este Concejo Municipal hasta el martes 02 de febrero del 2016 por la 

interesada. 

 

4. Que en el punto 2. Del oficio No. MPO-GUM-275-2015.J de fecha 04 de diciembre del 

2015 el Arq. Jorge Aguilar Céspedes, indica que: “que en esta urbanización no existe 

patentes otorgadas hasta el día de hoy”. Sin embargo hacen llegar una fotografía donde 

demuestra que sí existe una pulpería en la zona El Mezón. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9385-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde Municipal Ing. José Joaquín Brenes Vega, la 

documentación correspondiente sobre una solicitud que hiciera en su oportunidad el Arq. Jorge 

Aguilar ante el INVU, sobre el lote No. 15 del bloque B, con el fin de colocar como zona 

comercial, esto con el fin de que se analice las gestiones realizadas. Asimismo como bien lo 

indica en el oficio MPO-GUM-275-2015.J en el punto 2. “..que en esta urbanización no existe 

patentes otorgadas hasta el día de hoy”, pero según fotografía aportada sí existe un negocio en 

aparente una pulpería en la zona, de ahí la solicitud para que se investigue si cuenta con permiso 

o patente comercial para explotar dicho negocio y si existe como fue otorgada. Asimismo se sirva 

informar a este Concejo Municipal el resultado de dicha investigación. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

b) El otro punto es: El domingo se acaba esto por dicha y gracias a Dios, sigamos o no, nos 

elijan o no, se termina este proceso. A veces uno deseara que más gente participara en las 

sesiones del Concejo Municipal, en especial las personas que están interesadas en llegar a 

esto curules; todos con nuestra forma peculiares y particulares de ser todos, gracias a Dios 

todos somos diferentes, todos tenemos una mentalidad diferente, a veces cuesta que no se 

enciendan los ánimos, pero lo importante aquí es que ya se va a terminar este proceso, que 

nosotros no nuestra forma de ser, con nuestra actitud podemos contribuir a que todo pase 

como lo pidió la señora regidora Yolanda Alvarado, pienso que todos pensamos lo 

mismo, que este proceso transcurra con normalidad, con tranquilidad, como amigos que 

somos, como vecinos del cantón que somos, independientemente quien gane o pierda, la 

vida va a seguir, independientemente que gane o pierda el cantón va a seguir, y muy 

seguramente el que gane, porque solo hombres hay de candidatos, va a intentar hacer lo 

mejor posible y nos va tocar a todos y cada uno de nosotros tratar de contribuir en lo que 

podamos, para que eso sea de la mejor manera. Entonces que aguantemos, ya faltan pocos 

días, los logros de la institución son logros de todos, no son solo del señor Alcalde, si hay 

gente que cree que la Municipalidad raja, que esa no es la intención, pero si es importante 

hacerlo ver de algunos trabajos y algunas obras, eso también es fruto del esfuerzo, en su 

oportunidad del señor regidor suplente Gonzalo Elizondo en ausencia del señor regidor 

Jesús Valencia que ocupó el cargo de regidor propietarios en muchas ocasiones, fruto del 

esfuerzo en su momento cuando estuvo el señor regidor Jesús Valencia, fruto del esfuerzo 

del señor regidor Luis A. Morera o de la señora regidora suplente María Edith Quesada 

cuando ha tocada sustituirlo; en el caso de nosotros regidores Carlos Villalobos, Yolanda 

Alvarado y este servidor, o sea son fruto de todos los que aportamos nuestro granito de 

arena, ahora de la señora regidora Gloria Madrigal recién ingresada a este Gobierno 

Local, pero ella tuvo la oportunidad de votar para el segundo crédito para hacer los 

proyectos con los recursos de la Ley 8114, y ojala que pueda ser electa en el próximo 

periodo, y sino también hay fruto de ella en estos meses que fungió como regidora.  

 

 

 

 



 

 

 

Entonces más allá de una u otra cosa, nosotros tenemos que alegrarnos por lo que se haga, 

en los corazones y en las intenciones de cada quien, sabrá cómo se utiliza eso, y nadie es 

quien para juzgar a nadie, solo cada uno a lo interno sabemos cómo se hace; pero sí es 

importante llamar a la mesura, cualquier persona que llegue a una curul de estas, pueda o 

seguramente se equivocará, porque nadie es perfecto, de ahí que es importante que nos 

tratemos como personas imperfectas, que sabemos  que lo somos, como criaturas de Dios, 

ojala que eso lo tengamos en mente este próximo domingo y que sepamos que las 

personas que queden electas o las que queden y el Alcalde que resulte electo, intentará 

hacerlo de la mejor manera, pero tampoco va a hacer perfecto, tampoco va a hacer una 

persona que no se va a equivocar, y creo que teniendo eso en mente todos y cada uno de 

nosotros a la hora de trabajar el domingo, va a hacer que todo transcurra con armonía.  

 

7. La señora regidora Gloria Madrigal, comenta: Gracias a la compañera regidora yolanda 

Alvarado por su intervención, totalmente de acuerdo, y como decía el señor Alcalde 

posiblemente habemos fariseos, nada más que pensar que habemos unos más, como decía el 

señor Alcalde, hay más metidos en la Iglesia pero sus actuaciones no son las mejores. Decirle 

al señor Alcalde, hoy precisamente me decía mi hijo, yo siento que usted ha estado muy bien 

en el Concejo Municipal, siento que se ha llevado muy bien con el señor José Joaquín Brenes, 

lo ando diciendo en la calle cuando la gente me pregunta ¿cómo me siento aquí?, yo digo 

como una hormiga en una tapa de dulce, pero si reiterar algo, creo que aquí no solo la gente 

del partido de liberación o del señor Alcalde han sido lastimados por la gente, yo creo que 

hemos sido lastimados todos, como decía el señor Alcalde, injustamente, pero lo que sí pienso 

y creo, me han contado porque yo renuncié al facebook también hace algunos días porque no 

quiero oír, ni ver, no soy ninguna santa, soy una pecadora igual que muchos, pero sí pienso 

que todas esas personas que nos han querido hacer daño o la intención que sea, dejémoslo al 

único que nos puede juzgar, que es Dios, nada más, él es el único que sabe cómo hemos 

trabajado y como hemos actuado, y si es cierto, eso duele a veces, pero no juzguemos ni 

señalemos nosotros ni a los fariseos o los que estamos metidos en la Iglesia y andamos en la 

calle haciendo lo que talvez no tenemos que hacer, sino que pienso que hay un Dios muy 

justo y solo él nos va a dar lo que nos merecemos. Que Dios nos bendiga a todos y ojala Dios 

quiera que sigamos todos trabajando igual en familia.  

 

8. La señora regidora suplente Elieth González comenta: Quiero pedirle a todos los compañeros 

que tengamos respeto hacia los demás el próximo domingo, no hagamos nada en contra de los 

demás, que todo sea una armonía, saludemos, hablemos, porque el lunes el cantón nos 

necesita a todos los partidos políticos, entonces pedirle a Dios que nos de la sabiduría y los 

que queden perfecto, aquí no habrá de perdedores ni ganadores, seguirá el cantón siempre y 

necesitándonos a nosotros.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones ni más asuntos que tratar, 

concluye la sesión a las veinte horas con treinta minutos del día.   

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                               Roxana Chinchilla Fallas 

Presidente Concejo Municipal                                                       Secretaria Concejo Municipal 


