
 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 304 

PERIODO 2010-2016 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 23 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;  señores 

Nelson Gómez Barrantes y 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; 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: Ninguno. 

Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro; Luis Gdo Castro 

Alfaro, distrito San Juan y señora Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos,  Síndicos 

Suplentes: Señor Herman Zumbado Sánchez, distrito Carrillos. 

 

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

AUSENTE: Señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1º) y 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. 302 

IV-   Lectura de correspondencia 

V-   Informe de Comisiones   

VI-   Asuntos Varios 

VII- Mociones y acuerdos. 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

la bienvenida a  todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes, y 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 señor regidor Luis A. Morera Núñez: En el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor te queremos dar gracias, por darnos el don de la 

vida y el permitirnos una vez más estar aquí reunidos en tú nombre. Queremos ponerte en tus 

manos todo lo aquí vayamos a ver, a discutir, a analizar, todos los proyectos o situaciones que se 

tengan que resolver, danos discernimiento Señor para tomar las mejores decisiones en beneficio 

de todo el cantón y nos ayudes a salir adelante. Te pido Señor por todos y cada uno las personas 



 

 

 

que estamos aquí reuniones, por nuestras familias, guíalos con bien a sus trabajos diarios. Todo 

esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los Siglos de los 

Siglos. 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. 303 y el Acta 

Extraordinaria No. 125, sin ninguna objeción, ni observaciones.  

 

Fue entregada además el día de hoy por parte de la Secretaría de este Concejo,  el acta de la 

Sesión Extraordinaria No. 126 quedando pendiente para la próxima Sesión Ordinaria del martes 

01 de marzo del 2016 y así contar con más tiempo para analizarla con antelación.  

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe nota de fecha 22 de febrero del 2016 firmado por el señor Yeison Murillo Ulloa,. 

Coordinador de Proyecto, Técnico en Emergencias Médicas y el señor Víctor Rodríguez 

Salazar, Presidente Junta Directiva, Cruz Roja de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y 

dice: “Sirva la presente para saludarles y a la vez solicitarles su colaboración con un 

proyecto que estamos coordinando y queremos realizar en conjunto con la Municipalidad de 

nuestro cantón. 

Por medio de un proyecto de la embajada de los Estados Unidos en nuestro País, queremos 

solicitar la donación de equipo para una unidad de soporte avanzado para la Cruz Roja en 

San Pedro de Poás, pero dicha donación no la realizan a instituciones no gubernamentales 

como la Cruz Roja, sino a instituciones adjuntas al gobierno de nuestro país, por esta razón 

pedimos que se haga la solicitud por parte del Concejo Municipal, en la cual los equipos 

adquiridos queden al servicio de la comunidad de Poás. 

Según indicaciones del Señor Luis Diego López, Representante de la oficina de Defensa de la 

Embajada de los Estados Unidos, en uno de sus proyectos, ellos realizan donaciones de 

equipo con un costo máximo de $15.000, y si el requerimiento es mayor pueden hacerse 

varias solicitudes, la cuales no sobrepasen el costo del monto ya destinado para dichos 

proyectos. Lo que pretendemos es que de manera inicial hagan la donación de los equipos 

para habilitar una unidad de soporte avanzado tales como: monitor cardiaco y desfibrilador, 

ventilador automático, monitores de oximetría, manejo de fluidos y equipos de entubación. 

Ya con estos equipos podríamos contar con una unidad avanzada para la atención de 

emergencias en nuestra comunidad y el turismo visitante al Parque Nacional Volcán Poás. 

Solo necesitamos que con el trabajo en conjunto de la Municipalidad y el Comité de la Cruz 

Roja en San Pedro de Poás, dicha solicitud nos beneficie y se logre alcanzar la meta de 

contar con una mejor atención pre-hospitalaria en nuestra comunidad.”  

 

“Equipo para unidad de Soporte Avanzado. 

Con respecto a la solicitud que se debe realizar, la misma se para adquirir equipos 

indispensables para la habilitación de una unidad de soporte avanzado de vid. Ya las 

ambulancias en nuestro comité cuentan con la mayoría de los insumos básicos para el 

manejo de pacientes en condición delicada, únicamente se requiere comprar los equipos de 

monitorización y manejo de vía aérea.  

 Monitor cardiaco y desfibrilador, con monitoreo de ritmo cardiaco, presión arterial, 

oximetría y capnografía, esta última es solo opcional. 



 

 

 

 Aspirador para fluidos 

 Oximetro de pulso 

 Laringoscopio de fibra óptica con juegos de hojas Macintosch y Miller 

 Multicuff (juego de brazaletes para toma de presión arterial). 

 Ventilador automático (autovent). 

Esto sumado a equipos con los cuales ya contamos en nuestras unidades, serian los 

requerimientos para habilitar una unidad de soporte avanzado en nuestro comité, más el 

personal capacitado como Técnicos en Emergencias Médicas.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el martes pasado después de la Sesión 

Ordinaria de este Concejo Municipal estando en las afueras de esta Municipalidad con el 

compañero regidor suplente Nelson Gómez, se nos acercó el señor Yeison Murillo, donde nos 

comentaba sobre este proyecto con la Embajada de los Estados Unidos aquí en Costa Rica, que 

según experiencias que han tenido en San Ramón y en otros lugares para la Cruz Roja pero por 

medio de las Municipalidades, y que sea la Municipalidad apoye realizando el trámite de 

solicitud ante dicha embajada, para dotar de algún equipo especial para atención médica.  

 

De ahí que le dije al señor Yeison Murillo que recogiera toda la información correspondiente y 

nos hiciera llegar la solicitud correspondiente, y gracias también por venir para ampliar esta nota.  

Por supuesto que este Gobierno Local siempre ha sido abierto en apoyar a todos lo grupos 

organizados y en especial en este caso particular a la Cruz Roja y si fuera a los Bomberos 

también.,  esto por el tipo de servicio que le brindan a la comunidad es que aún más nos interesa 

poder apoyarlos.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: si me parece muy importante el equipo que 

pretenden solicitar, en especial porque conozco un poco sobre este tipo de equipo ya que trabaje 

con lo mismo. Mi consulta es la siguiente: En cuanto al personal capacitado para manejar estos 

equipos, ¿la Cruz Roja cuenta con ese personal capacitado?, y aprovecho para felicitarlos por esta 

iniciativa, pero así como el equipo es muy importante igual es aun más importante contar con el 

personal idóneo para el manejo de los mismos, y ojalá se logre contar con ese equipo tan 

necesario en casos de emergencia y quien lo necesite.  

 

El señor Yeison Murillo de la Cruz Roja comenta: primero que nada agradecer este espacio, yo 

soy técnico en emergencias médicas en la Cruz Roja de Poás, en cuanto a la capacitación del 

personal, actualmente el único técnico en Poás soy yo, yo estoy contratado como oficial de 

telecomunicaciones y soy quien realizo los despachos en el Comité, cuando hay alguna 

emergencia calificada yo colaboro con los compañeros ya sea en mi horario de trabajo o fuera de 

jornada laboral como voluntario. Cuando se habilita una unidad de soporte avanzado del Comité, 

se hacen contrataciones de personal capacitado en emergencias médicas, aquí de momento solo y 

yo y tenemos también otra compañera pero trabaja en el Comité de  Cruz Roja, igual tenemos 

varios médicos que están como colaboradores del Comité y saben utilizar esos equipos.  

 

Con relación a esta nota de solicitud de equipo, a manera de agregar: Se consultó sobre el 

proyecto al encargado de la Embajada, y él nos dice que es denominado proyectos de bajo costo, 

o sea para ellos es bajo la suma de $15.000 y lo aprueban todos los meses, dependiendo de la 

solicitud hacen las evaluaciones aproximadamente los 20 de cada mes y lo tramitan entre 15 a 22 

días, por esa razón queríamos aprovechar esta cobertura, y ya que en Poás no contamos con una 

Unidad de Soporte Avanzado ni con el equipo, la idea es adelantarnos con el equipo solicitando 

el apoyo de esta Municipalidad, ya que no lo hacen a instituciones no gubernamentales, siendo el 

canal idóneo el Gobierno Local. Lo hicieron en San Ramón pero el proyecto fue de una donación 

de una ambulancia que se tardó el trámite alrededor de dos años, porque era algo más grande, 

igual el contacto con la embajada nos indicaba que la solicitud igual se puede hacer 

posteriormente sobre una Unidad de Ambulancia especial de Soporte Avanzado, y la idea es 

hacer una o dos solicitudes de equipo que no sobrepasen los $15.000 y hacer la solicitud 

posteriormente la donación de la ambulancia especial, que en el caso de San Ramón fue con un 

carro ya usado pero con la condiciones ópticas para seguir utilizando, completamente equipados, 



 

 

 

y no son busetas como las que utilizamos en la Cruz Roja que son adaptadas para el fin de 

ambulancia, sino que ellos si mandan un vehículo para ese fin.  

 

Hago entrega a la Secretaria del Concejo la documentación de los contactos, así como las 

cotizaciones del equipo necesario para ese fin y nos podríamos de acuerdo para el envío del 

mismo. Que aunque no hay que indicar la justificación del equipo, si es importante que el 

Concejo conozca que la justificación es por la cantidad de población que se atiende como Cruz 

Roja, que abarca todo el cantón incluyendo Fraijanes y Poasito y la visitación del Parque 

Nacional Volcán Poás donde brindamos la atención requerido; donde el año pasado en tiempo de 

invierno atendimos alrededor de ochos casos rojos que son paciente por problemas cardiacos y 

golpeados por rayos.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en el caso de esta documentación son 

dos proyectos, según esta documentación?. 

 

 

 

El señor Yeison Murillo responde que sí, una para el monitor y la otra para el resto del equipo, el 

cual se especifica en las cotizaciones, de ahí la importancia de coordinar con la señora Secretaria 

de este Concejo para su envío de toda la documentación como corresponde. Se están presentando 

cotización de dos monitores, uno muy sencillo pero que tienen más respaldo con un costo de 

$15.000 y el otro que tiene varias características pero la marca es China y eso queda en decisión 

de la embajada cual adquirir. Dicha solicitud es la departamento de Defensa de la Embajada, ellos 

hacen el trámite correspondiente, llegaría la donación a la Municipalidad de Poás para 

posteriormente la Municipalidad lo ceda a la Cruz Roja de Poás.  

 

El señor regidor suplente Gonzálo Elizondo comenta: Muy interesante y Dios quiera que se 

pueda manejar este tipo de donaciones de equipo tan necesario para la Cruz Roja. Aprovecho 

hacer una consulta que quizás esté fuera del tema del día de hoy, ¿en que posición tiene la Cruz 

Roja a Carrillos?, porque definitivamente no se ha manejado ninguna relación con la Asociación 

de Desarrollo de Carrillos que presentaron esa propuesta ante la Cruz Roja para que nos 

brindaran el servicio. Y es que a veces se siente uno un poco resentido de que siendo del mismo 

cantón y la Cruz Roja no nos de ese apoyo, talvez usted conozca algo al respecto. 

 

El señor Yeison Murillo responde: De momento lo que le puedo decir es que, la indicación que 

nos dio la oficina regional al Comité de Cruz Roja de Poás, es que la atención de casos en 

Carrillos Bajo y Carrillos Alto la dividiéramos, en cuanto a disponibilidad de recurso, ya que en 

este momento es jurisdicción de Comité de Alajuela, pero en caso de que Alajuela no cuente con 

el recurso humano de vehicular sería Poás quien iría a cubrir los casos en el sector de Carrillos; 

igual estaba pendiente que los proyectos de capacitación comunitaria en cuanto a primeros 

auxilios y prevención de desastres, que los iba a realizar el Comité de Cruz Roja de Poás, ahí si es 

necesario que la Asociación de Desarrollo o grupos organizados de Carrillos, nos hagan llegar la 

solicitud formal y nos indiquen para que tipo de personas dar esa capacitación; reitero y en 

cuanto a la atención de emergencia quedó dividido entre Alajuela y Poás.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahora que el señor regidor suplente 

Gonzalo Elizondo, y para salir de esta inquietud y quedar claros, les recuerdo que después de la 

Sesión Extraordinaria que se llevó a cabo en Carrillos Alto con personeros de la Cruz Roja 

Nacional, Comité Cruz Roja de Poás, miembros de las Asociaciones de Desarrollo de Carrillos 

Alto y Carrillos Bajo y éste Concejo Municipal, inclusive en esa misma sesión lo hice ver, que a 

los veintidós día empezaba a regir la nueva Junta Directiva del Comité Cruz Roja de Poás, y ahí 

se hizo énfasis que era importante que la comunidad de Carrillos se organizar a partir de esa 

Sesión y entablara relación con esa nueva Junta y la Administración en sí, y en este caso el señor 

Yeison Murillo es un colaborar de la Cruz Roja, ahí tendría que coordinar tanto la Asociaciones 

como con la Cruz Roja y darle seguimiento. En cuanto a las capacitaciones, igual la comunidad y 

las Asociaciones del lugar deben organizarse y presentar ante la Cruz Roja las listas de las 

personas interesadas en recibirlas con el fin de cubrir esa I Etapa que fue en lo que se quedó. 



 

 

 

Porque con el tema de cubrir Carrillos es un asunto, según así lo dejaron plasmados, que tendrán 

que trabajar con la nueva Junta, Administración y  a nivel Central de la Cruz Roja, para ir 

trabajando con un tema que al final de cuentas todos nos gustaría que fuera una realidad la 

atención desde el Comité de San Pedro, y hubo algunas alternativas, una la posibilidad de que 

haya un Centro de Operación de la Cruz Roja en Carrillos o que desde San Pedro a nivel cantonal 

cubra además el distrito de Carrillos como un todo.  

De ahí que sería importante y con esto me dirijo al señor regidor suplente Gonzalo Elizondo que 

a través de Asociaciones de Desarrollo se organicen y le den seguimiento al tema,  

 

 

 

 

 

 

 

 

La señora regidora suplente Elieth González comenta: Felicitarlos por esa iniciativa, yo sé ocupé 

de ese servicio con mi esposo en el 2012 que fue contactado desde el Comité de Poás con 

Alajuela con la Unidad de Soporte Avanzado; inclusive yo tengo un hermano que trabajaba de 

voluntario en Alajuela y ahora se viene a vivir a Poás y tienen 25 años de manejar en la Cruz 

Roja de Alajuela. Pero sí es muy necesario este equipo que están solicitando, porque es muy triste 

tener un familiar en esas condiciones y no poder hacer nada y hasta que llegue ese soporte de la 

Cruz Roja que lo estabilizan y a uno como familiar que lo acompaña, y ojala se logre esa 

solicitud.   

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: desde la semana pasada que converse 

con el señor Yeison Murillo, afortunadamente en la familia yo tengo gente que conoce este tipo 

de equipo y ha estado involucrado en la Cruz Roja que fue el caso de Gerardo Alfaro y César 

Chaves, y por supuesto que es muy importante. Y como se lo hice ver a Yeison y en algún 

momento con los compañeros que vinieron de la Sede Central de San José de la Cruz Roja, este 

Gobierno Local en los últimos años, ha estado, creo que con muy buena relación y coordinación 

con la Cruz Rojas, en épocas buenas y en épocas no tan buena, pero la idea es trabajar en la línea 

para un fin común que son los habitantes del cantón de Poás.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: Decirle a Yeison Murillo y disculpe que insista, ya 

que el Concejo Municipal está anuente y vamos a tomar la responsabilidad de tratar de traer este 

equipo en apoyo a la Cruz Roja, que es muy importante pero más importante para mí la parte 

humano; por ejemplo en las cotizaciones se habla de un juego de laringoscopio, por ejemplo que 

es para entubar un paciente en una emergencia, eso se tiene que hacer en cinco a diez minutos, y 

que bueno que está usted como técnico de emergencias médicas y la ayuda de otros médicos, 

pero sí sería muy importante que capacitan más personal para poder utilizar esos equipos, porque 

no es solo la idea de traerlos y tenerlo ahí y no poder utilizarlos, sino en una emergencia que 

cuenta la vida de un paciente que son cinco minutos, inclusive yo lo vive con mi mamá que 

cuando eso no había la parte humana y ella murió porque así ya estaba dispuesto, pero quizás si 

hubiésemos tenido ese equipo y la parte humana talvez hubiéramos podido hacer algo en el 

sentido que es entubar a un paciente dentro de esos cinco a diez minutos. De ahí que insisto 

mucho la importancia, que si nosotros vamos a tomar esta responsabilidad, también hacer más 

énfasis en la capacitación con la parte humana.  

 

El señor Yeison Murillo comenta: La capacitación del personal que aborda las Unidades de 

Soporte Avanzado, la mínima capacitación es de técnico en emergencias médicas, o sea es un 

título universitario no es que cualquier voluntario o socorrista de la Cruz Roja vaya a utilizar el 

equipo de soporte avanzado, lógicamente requiere de sus cuidados además para que el equipo 

tenga su duración y uso adecuado. Y eso también es una limitante para nosotros en cuanto a la 

atención porque no todo el tiempo contamos con un técnico de soporte avanzado en Poás, pero si 

tuviéramos la unidad de soporte avanzado ya habilitada, incluyendo con su técnico contratado 

para que aborde esa ambulancia que son de dos a tres turnos de doce horas paramédico y que esté 



 

 

 

cubriendo las 24 horas del día brindando atención a la comunidad, va a hacer más fácil para 

nosotros, primero que vamos a atender los casos prioritarios de una mejor manera, vamos a 

estabilizar a los pacientes y los podríamos trasladar estables al hospital y segundo porque vamos 

a tener el chance de tener una Unidad de Soporte Avanzado para la atención de esos casos y una 

Unidad de Soporte Básico para atención de casos médicos que no requieren una unidad de 

soporte avanzado y tampoco a veces no requieren ni el traslado al hospital. Ahorita durante el día 

se cuentan con dos unidades y se están turnando para hacer traslado de la CCSS al hospital de los 

diferentes EBAIS y la otra está para atención de emergencias y en la noche una sola unidad para 

la atención de todo el cantón y teniendo una Unidad de Soporte Avanzado en Poás tendríamos 

más chance de brindar la atención, por ejemplo en Carrillos, porque ahí tendríamos dos unidades 

al servicio de la comunidad.  

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por supuesto que ahí el reto sería, si 

todo sale bien y se logra contar con ese equipo, y le tocará a la Cruz Roja hacer los esfuerzos 

necesarios para contar ese profesional o más personas capacitadas a cargo de la unidad y el 

equipo especial como un todo.  

 

Por lo anterior someto a votación de los señores regidores tomar el acuerdo para solicitar a la 

embajada de los Estados Unidos el equipo según especificaciones citadas.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9402-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, solicita de la manera más respetuosa, a la Embajada de los 

Estados Unidos en Costa Rica, Comandante Brady Downs, SDO/DATT U.S. Office of Defense 

Representative (US ODR), en San José, Costa Rica, ayuda para obtener la donación de equipo 

para atención de pacientes de emergencia en el cantón de  Poás, específicamente un Monitor 

Desfibrilador Portátil. Atención del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur que es 

administrador por su oficina. Por todo lo anterior se adjunta cotización de la empresa EQUIPO 

PREHOSPITALARIO -  CAPRIAR S.A. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO 

 

El Concejo Municipal de Poás, solicita de la manera más respetuosa, a la Embajada de los  

El señor Yeison Murillo agradece de nuevo el espacio y el apoyo en este trámite que será de 

beneficio para el servicio que presta la Cruz Roja en Poás y sectores aledaños.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer la visita y aprovechar para 

decirle que le haga saber a los miembros de la Junta Directiva de Cruz Roja de Poás que este 

Concejo Municipal tiene las puertas abiertas cuando lo consideren necesario y en forma 

coordinada con mucho gusto, se les concede una audiencia y pueden venir acompañarnos cuando 

lo deseen, igual como lo hemos hecho con los diferentes grupos organizados en el pasado y 

seguimos en la misma línea. 

 

2- Se recibe oficio No. LIDEPO 27-02-2016 de fecha 17 de febrero del 2016 recibida en esta 

Secretaría del Concejo el 22 de febrero del 2016 de la MSc. Seidy Jiménez Fonseca, 

Directora Liceo de Poás, dirigida a la señora Ligia Murillo Ramírez, Oficina de Juntas,. 

Regional de Alajuela, MEP y dice: “Por medio de la presente le indico que desde el año 

pasado la Junta Administrativa tuvo la pérdida de un miembro (presidente), el cual no ha sido 

posible sustituir, ya que los vecinos de la comunidad no desean participar o simplemente no 

cuentan con una disposición de formar parte de la misma. Cabe indicar que en los Consejos 

de Profesores ACTA 9, con fecha del 21 de agosto del 2015, artículo 9 y ACTA 10, con fecha 

del 21 de setiembre del 2015, artículo 8, se solicitó al personal de la institución proponer 

personas para completar la Junta, sin embargo no hemos podido recolectar oferentes. Ante la 

situación anteriormente expuesta, y teniendo pocas opciones, solicito se ejecute lo que el 



 

 

 

Reglamento de Junta dicta, para este tipo de situaciones. Sin más por el momento, se 

despide,…” 

 

3- Se recibe oficio No. LIDEPO 34-02-2016 de fecha 22 de febrero del 2016 de la MSc. Seidy 

Jiménez Fonseca, Directora Liceo de Poás, con el Visto Bueno de la MSc. Eida Herrera 

Castro, Supervisora Circuito 07 Poás, dirigido a este Concejo Municipal, recibido por la 

Secretaría de este Concejo el 23 de febrero del 2016 y dice: “Por medio de la presente les 

indico que ante la búsqueda de personas que tuvieran la disposición y el interés de 

pertenecer a la Junta Administrativa, a las únicas dos personas interesadas son:  

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CÉDULA NUMERO DE 

TEL. 

DIRECCIÓN 

Luis Eduardo Salazar 

Morera 

1-895-945 8496-6526 Del salón pastoral 75 

metros al Norte 

Guido Gerardo Morera 

Castro  

2-307-008 2448-6290 200 metros sur del 

Liceo de Poás  

Sin más por el momento, se despide…” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación para trasladar dichas ternas al 

Concejo de Distrito de San Pedro.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9403-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Concejo de Distrito de San Pedro, oficio No. LIDEPO 

34-02-2016 de la MSc. Seidy Jiménez Fonseca, Directora Liceo de Poás, mediante el cual 

presenta la terna para el nombramiento de un miembro de la Junta Administrativa del citado 

Centro Educativo. Esto con el fin de que lo analicen y presenten su recomendación ante este 

Concejo Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahí se sugieren dos nombres, en la 

nota no viene ninguna petitoria especial a algunos de estas personas, entonces respetuosamente le 

sugiero  al Concejo de Distrito de San Pedro a través de la señora Marielos Hernandez, Sindica 

Suplente, que contacten a ambas personas el interés que tengan y la disposición del tiempo, en 

especial el caso del señor Guido Morera que lo conozco desde hace años, es una persona 

pensionada y es Contador y trabajo en el Banco Nacional de C.R., el cual me parece un buen 

elemento. El otro muchacho también lo conozco, es una buena persona también.  

  

4-  Se recibe nota de fecha 16 de febrero del 2016  recibido en esta Secretaria del Concejo el 19 

de febrero del 2016 de la MSc. Ana Catalina Herrera Murillo, Directora Escuela José Miguel 

Zumbado Soto, con el Visto Bueno de la MSc. Eida Herrera Castro, Supervisora Circuito 07 

Poás, dirigido a “QUIEN INTERESE”, y dice: “Sirva la presente para hacer llegar a ustedes 

la siguientes ternas para nombra la Junta de Educación de la Escuela José Miguel Zumbado 

Soto, cédula jurídica No. 3-008-061122-33 y dice:  

PRESIDENTE  

Enid Paniagua Rodríguez Cédula 1-792-673 

Silvia Jinesta Castro  Cédula 2-477-429 

Luis Gerardo Vargas Quesada Cédula 2-363-943 

VICEPRESIDENTE  

Bernal Gerardo Richmond Castillo Cédula 2-0478-0861 

Freddy Oconitrillo Solórzano Cédula 2-0392-0691 

Greivin Cortez Cerdas Cédula 1-0804-0979 



 

 

 

SECRETARIO  

Marlene Jinesta Valverde Cédula 2-0412-0530 

Freddy Montero Chacón Cédula 2-0468-0323 

Lilliam Arias Valverde Cédula 2-0412-0057 

VOCAL   

Joaquín Barrantes Jiménez Cédula 2-0418-0355 

Yenny López Abarca  Cédula 2-0562-0975 

Yorleny Sugey Arias Bolaños Cédula 2-0507-0471 

VOCAL   

Francisca del Carmen Vásquez Matamoros Cédula 3-0259-0434 

Edgar Ramírez Bolaños Cédula 1-0300-0128 

Cristina Fuentes Salas Cédula 2-0507-0471 

 

 

 

Ruego por favor se tome en cuenta para nombrar a las personas subrayadas ya que han 

demostrado mucho interés y colaboración para con la institución.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero hacer el traslado al Concejo de 

Distrito de Carrillos. A su vez, observando la nota indica la señora Directora del Centro 

Educativo, los puestos de cada uno, entonces hacerle ver a la señora Directora que las ternas se 

deben presentar como lo indica el Reglamento de Juntas, no indicando los puestos porque eso los 

eligen la misma Junta de Educación en su primera sesión, esto no lo elige el Concejo Municipal, 

sino que se nombran todos como miembros de la Junta como tal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9404-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, acuerda: PRIMERO: trasladar al Concejo de Distrito de Carrillos 

nota de fecha 16 de febrero del 2016 y recibida en la Secretaría del Concejo el 19 de febrero del 

2016 de la MSc. Ana Catalina Herrera Murillo, Directora Escuela José Miguel Zumbado Soto, 

mediante el cual presenta la terna para el nombramiento de los miembros de la Junta de 

Educación del citado Centro Educativo. Esto con el fin de que lo analicen y presenten su 

recomendación ante este Concejo Municipal. SEGUNDO:  Hacer un recordatorio a la MSc. Eida 

Herrera Castro, Supervisora Circuito Educativo 07, que desde el inicio no generar confusiones en 

la personas que pueden resultar electas según sus puestos en la Junta, tomando en cuenta que de 

acuerdo al Reglamento de Juntas del MEP, deberán presentar ante el Concejo las ternas 

respectivas no así los puestos que vayan a ocupar dichas personas, como bien lo indica el artículo 

20 que dice textual: “Artículo 20.—Durante la primera sesión, la Junta nombrará de su seno, 

por todo el período, un presidente, un vicepresidente, un secretario y dos vocales. El Director del 

Centro Educativo comunicará de manera inmediata al Departamento de Servicios 

Administrativos y Financieros, el nombramiento respectivo con el fin de actualizar los procesos 

correspondientes.” El resaltado no es del original. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5- Se recibe nota de fecha 22 de febrero del 2016 de la señora María del Socorro Brenes Valerio, 

dirigida a este Concejo Municipal, mediante el cual solicita se le conceda el derecho para 

construir una bóveda de 4 nichos en el Cementerio de Carrillos. 

 

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

aprobación para ceder en arrendamiento un espacio de terreno en el Cementerio de Carrillos de 

acuerdo a los espacios que se cuentan. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9405-02-2016 

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

Carrillos, a la señora María del Socorro Brenes Valerio, portador de la cédula de identidad 

número 2-0380-0302, vecina de Chilamate de Poás,  para la construcción de una bóveda de 



 

 

 

cuatro nichos, ubicación No. A-3 de acuerdo al orden secuencial de la adjudicación.  Los trámites 

serán realizados por la administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  

Asimismo se les informa a los arrendatarios de los terrenos en el Cementerio que deberán 

respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La 

Gaceta No. 226 del 23 de noviembre del 2007 y sus modificaciones  según publicación en La 

Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al interesado, con copia a Gestión 

Urbana y Gestión Tributaria  de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

 

6- Se recibe nota de fecha 01 de febrero del 2016 recibida en esta Secretaria del Concejo el 23 

de febrero del 2016 de la señora María de los Angeles Rojas Villanea, dirigida a este Concejo 

Municipal y dice textual:  “Sirva la presente para saludarlos cordialmente y desearles éxitos 

en sus actividades laborales y personales.  

Mi nombre es: María de los Ángeles Rojas Villanea, cédula 602380346. Soy docente de 

Educación Especial en ejercicio y vivo en la comunidad de Quebradas de Tambor, 200 

metros este del Súper San Rafael. 

Por este medio, les solicito permitirme adquirir un derecho en el Cementerio de San Pedro 

de Poás, para la construcción de cuatro o seis Nichos. Pertenezco a una familia numerosa, 

tnego a mis padres en edades avanzadas y como todos sabemos, la muerte es lo más seguro 

que todos tenemos en esta vida sin importar las edades, sin embargo, este tema nos preocupa 

aún más, cuando tenemos personas enfermas en la familia, máxime nuestros padres.  

De ser aprobado por ustedes, pretendo iniciar la construcción, casi de inmediato, por lo que 

me gustaría tener toda la información pertinente en relación a preciso, permiso, 

mantenimiento, u otra información que ustedes consideren pertinente.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiere se traslade el caso a la 

Administración para que se verifiquen si hay espacios y presenten en forma escrita una respuesta.   

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez Barrantes consulta: ¿se pueden dar concesiones de 

derecho en el Cementerio a personas que no son del cantón?. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: hasta donde recuerdo el Reglamento 

de Cementerio en Poás no hace ningún tipo de excepciones en ese caso.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta: y eso no sería peligroso, yo creo que se 

debería de poner atención, porque si se empieza a llenar que hace la gente del cantón, tendría que 

ver la Municipalidad de dónde saca espacios y más nichos. Entonces si considero que es un tema 

que hay que prestar atención, lo que ya está concesionado ni modo, pero si se debería de regular 

eso, porque son recursos municipales para gente del cantón que es la gente que tributa para eso.   

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me parece interesante, entonces el 

acuerdo sería en dos líneas primero trasladar la solicitud a la administración para que sea 

analizada a sabiendas que el espacio ya está un poco limitado, y segundo para que se investigue 

por parte de la Administración para que lo valoren con las áreas respectivas la inquietud expuesta 

por el señor regidor Nelson Gómez en relación a conceder espacios a gente que no son del cantón 

y sean analizado técnica y legalmente, siendo administrados por el Gobierno Local.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9406-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, Trasladar a la Administración en la persona del Alcalde 

Municipal para que gire las instrucciones a quien corresponda y valoren la solicitud planteada por 

la señora María de los Angeles Rojas Villanea, cédula 602380346, vecina de Quebradas, para 



 

 

 

adquirir un espacio en el Cementerio de San Pedro con el fin de construir una bóveda. Envíese 

copia a Gestión Urbana Municipal. ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9407-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en una inquietud del señor regidor suplente Nelson 

Gómez Barrantes, solicitar a la Administración para que se valore e investigue técnica y 

legalmente, si existe normativa a nivel cantonal o nacional, donde se limite el ceder espacio en el 

Cementerio de una localidad a personas de otros cantones, por ser estos Campos Santos 

administrados por un Gobierno Local que vela por los intereses de la población, y de encontrarse 

alguna situación y sea legalmente factible,  que se trabaje en una propuesta de modificación al 

reglamento para que sean únicamente para personas del cantón de Poás. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

7- Se recibe nota  de la señora Yenory Vargas Oviedo, portador de la cédula de identidad 

número 1-0446-0464 vecina de San Pedro de Poás, mediante la cual solicita el derecho de un 

espacio en el Cementerio  de San Pedro cuando haya disponibilidad de espacio, con el fin de 

construir una bóveda. 

 

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

trasladar dicha nota a la Administración para que valoren las solicitudes planteadas de espacio en 

el Cementerio de San Pedro. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9408-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar a la Administración en la persona del Alcalde Municipal 

para que gire las instrucciones a quien corresponda y valoren la solicitud planteada por la señora 

Yenory Vargas Oviedo, portador de la cédula de identidad número 104460464, vecina de  San 

Pedro,  para adquirir un espacio en el Cementerio de San Pedro con el fin de construir una bóveda 

y así poder brindarle  una respuesta. Envíese copia a Gestión Urbana Municipal. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8- Se recibe oficio No. DE-025-02-2016 de fecha 12 de febrero del 2016 y recibida en esta 

Secretaria del Concejo el 22 de febrero del 2016 por medio del Alcalde José Joaquín Brenes, 

vía correo electrónico, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales dirigida al Alcalde y 

Vicealcalde de la Municipalidad de Poás y dice:  “Reciban un cordial saludo de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución que agremia y representa políticamente 

a las Municipalidades desde hace 38 años; a la vez les enviamos una felicitación formal por 

haber sido electos (as) como autoridades locales para el periodo 2016-2020. 

Durante el 2016 la UNGL trabajará en un proceso de capacitación, con el objetivo de 

asesorar a las nuevas autoridades electas el pasado 7 de febrero, para fomentar el idóneo 

ejercicio de sus funciones, el cual sin duda contribuirá al desarrollo de nuestros cantones. 

Por esta razón, les extendemos cordial invitación para participar en la primera etapa de este 

proceso de capacitación llamado: “Encuentro de Formación de Autoridades Municipales 

2016-2020: Formando líderes del Régimen Municipal”. El público meta de este proceso son 



 

 

 

Alcaldes/as, 1° Vicealcalde/sas, Intendentes, Viceintendentes, Regidores propietarios y su 

respectivo suplente. 

Este primer encuentro se realizará el próximo viernes 4 de marzo de 7: 30 a.m. a 5: 30 p.m. 

en el cantón central de Alajuela (lugar por confirmar) con la participación de las 

autoridades locales de los cantones de la provincia de Alajuela.  

Entre los temas que impartiremos durante estas intensas jornadas destacan: planificación 

municipal, normativa municipal, gestión ambiental, tecnologías de información, incidencia 

política, políticas públicas para: la prevención de la violencia, juventud, niñez y 

adolescencia, equidad e igualdad de género; programas sociales selectivos, gestión del 

recursos humano y Carrera Administrativa Municipal, gestión financiera, gestión de obras 

de infraestructura, Alianzas Público-Privadas, comunicación política, entre otros. 

 

 

En este sentido, para la UNGL es fundamental brindar un acompañamiento técnico a 

nuestras autoridades locales, con el fin de fortalecer los gobiernos locales y promover los 

procesos de Descentralización en Costa Rica. 

Finalmente, les solicitamos respetuosamente nos faciliten el listado completo de los nuevos 

regidores de su municipalidad, con el fin de extenderles la respectiva invitación y contar con 

su participación. 

Para dar respuesta a esta invitación y confirmar su asistencia, agradecemos contactar a la 

señorita Jéssica Zeledón Alfaro a los teléfonos 2290 4097 / 2290 3806 / 8345 4558, correo 

jzeledon@ungl.or.cr.” 

 

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

llegar dicha invitación a los nuevos regidores propietarios y suplentes para lo que corresponda.  

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo entrega de una copia de la invitación a los señores 

Marvin Rojas y María Ana Chaves, aprovechando su presencia en esta sesión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9409-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. DE-025-02-2016 de fecha 12 de febrero 

del 2016 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 22 de febrero del 2016 de la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales dirigida al Alcalde y Vicealcalde de la Municipalidad de Poás, mediante el 

cual invitan a participar en la primera etapa de este proceso de capacitación llamado: “Encuentro 

de Formación de Autoridades Municipales 2016-2020: Formando líderes del Régimen 

Municipal”, dirigido a Alcaldes/as, 1° Vicealcalde/sas, Intendentes, Viceintendentes, Regidores 

propietarios y su respectivo suplente, para que sean del conocimiento de todos y todas y 

confirmen asistencia a correo jzeledon@ungl.or.cr o teléfonos 2290-4097/2290-3806/8345-4558. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9- Se recibe Oficio No. MPO-ALM-032-2016 de fecha 16 de febrero del 2016 recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 17 de febrero del 2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal de Poás dirigido al señor José Wilfrido Rojas Herrera, y dice textualmente:   

“Después de un respetuoso saludo, en atención a su nota de fecha del 04 de enero del 2016, 

con acuse de recibido del 02 de febrero del 2016 y conocida en esta Alcaldía el 04 de febrero 

del 2016, así como el Acuerdo No. 9380-02-2016 el Concejo Municipal de Poás, en el que se 

traslada dicha nota a la Administración; me permito adjuntar copia del informe Oficio MPO-

GUM-026-2016, firmado por el Arq. Jorge Aguilar Céspedes en que se aclaran sus 

consultas.” 

 

10- Se recibe oficio No. MPO-ALM-033-2016 de fecha 16 de febrero del 2016 y recibido en la 

Secretaría del Concejo el 17 de febrero del 2016, del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

de esta Municipalidad dirigido al señor Carlos Adrián Gómez Conejo, y dice textualmente:  

“Después de un respetuoso saludo, en atención a su nota de fecha del 01 de febrero del 2016, 

con acuse de recibido del 02 de febrero del 2016 y conocida en esta Alcaldía el 12 de febrero 
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del 2016, así como el Acuerdo No. 9379-02-2016 del Concejo Municipal de Poás, en el que 

se traslada dicha nota a la Administración; me permito informarle lo siguiente: 

 Con respecto a sus consultas 1, 2 y 3 le aclaro que la Comisión Interinstitucional se creó 

con el objetivo para que de manera coordinada, unir, valorar y generar toda la 

información dispersa en las diferentes instituciones involucradas con la protección del 

recurso hídrico, para proponer alternativas que respetando la Resolución de la Sala 

permitirá “adaptar = ajustar los requerimientos” para no afectar las construcciones y 

beneficiarios de bonos de vivienda de bienestar social en proceso y actividades socio-

económicas del Cantón. 

 

 

 

Aparentemente la última vez que se reunió la Comisión fue en el año 2007 y se requiere 

de tiempo para ubicar los registros de asistencia, que se le suministrarán oportunamente 

cuando se localicen. 

 Con respecto a su consulta No. 4 y hasta donde es de mi conocimiento, la Sala no solicito 

o dicto que se brindarán informes. 

 Con respecto al Plan Regulador se debe indicar que en dos oportunidades desde el 2007 

hasta la fecha se han realizado todas las gestiones tendentes a su formulación y 

aprobación, pero lamentablemente en el 2010 y 2013 la SETENA mediante dos 

resoluciones declino continuar con los trámites por razones técnicas y legales. Pese a lo 

anterior desde el 2013 a la fecha se han realizado las gestiones necesarias para validar 

nuevamente la propuesta del Plan Regulador por medio del Convenio con la Escuela de 

Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional de Costa Rica, que incluyeron desde 

obtener una ampliación con los recursos del MIDEPLAN, renovación del convenio con la 

UNA, solicitud de criterios técnicos de SENARA y SETENA con respecto a los Decretos 

No. 38782-MINAE-MAG-MIVAH-MIDEPLAN y Decreto Nº 39150-MINAE-MAG-

MIVAH-PLAN-TUR.  y actualmente un amparo que presentaron al Decreto Nº 39150-

MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR., que nuevamente generan incertidumbre técnica y 

legal a la SETENA para el mejor resolver. 

 En ningún momento se ha excluido la Comisión de apoyo para la elaboración del Plan 

Regulador. Se suministra una cronología en la que se detalla cada solicitud de 

información, gestiones o denegación de trámites por parte de otras Instituciones al 

Proyecto del Plan Regulador para el Cantón de Poás desde el 2013; trámites que han 

sido administrativos.  

 Con relación a la apreciación que se han variado las matrices, le aclaró que en ningún 

momento se han modificado las matrices de vulnerabilidad y recarga. 

 Se adjunta el oficio de SENARA referente a los mapas de vulnerabilidad donde se aclara 

el cuestionamiento por la no utilización de los mapas aprobados por el SENARA de 

vulnerabilidad. 

 Actualmente la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, ha 

retomado los estudios para validar y actualizar los estudios que sustenten los Índices de 

Fragilidad, que nuevamente tendrían que ser sometidos a evaluación de la SETENA. 

Todo al amparo del Convenio y Contrato tripartito entre MIDEPLAN-Municipalidad de 

Poás-FUNDEUNA. 

Nuevamente le manifestó el respecto y apego de esta Administración al marco de legalidad 

con nuestras actuaciones y le reitero que ni el Concejo Municipal ni la Administración 

cambia o cambiamos los fallos o resoluciones de la Sala Constitucional. 

Esperando haber aclarado sus consultas, …” 

 

11- Se recibe oficio No. MPO-ALM-034-2016 de fecha 16 de febrero del 2016 y recibido en la 

Secretaría del Concejo el 17 de febrero del 2016, del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

de esta Municipalidad dirigido al señor José Pablo Sibaja Jiménez, y dice textualmente: 

“Después de un respetuoso saludo, en atención al Acuerdo del Concejo Municipal No-. 9381-

02-2016, de la Sesión Ordinaria No. 301 del 02 de febrero del 2016, que cita: 



 

 

 

“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 

consultas 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.” 

 

 

 

 

 

Me permito informarle lo siguiente: 

 Con respecto a los recursos con los cuales fue pagada la publicidad del Partido de 

Liberación Nacional no es competencia de esta Alcaldía Municipal. No omito aclararle 

que los recursos que se emplean para este tipo de propaganda no son recursos 

municipales.  

Los proyectos realizados por la Municipalidad son con recursos públicos, cumplen con el 

trámite establecido en la Ley de Contratación Pública.  

 En las diferentes ediciones bimensuales del Periódico El Jilguero se publica o transcribe 

el Boletín El Municipal, medio que es utilizado desde hace varios años para informar a la 

población Poaseña sobre el que hacer municipal, así como proyectos futuros o temas de 

interés. Esta publicación es gratuita. 

 Referente a la grabación de la cámara de las cajas, le adjunto copia del Oficio No. MPO-

INF-01-2016 de fecha del 12 de febrero del 2016, firmado por los Señores Eduardo 

Vargas Rodríguez y Jorge Alonso Herrera Murillo, en el cual informan que por el 

espacio del disco de almacenamiento para las grabaciones, no se tienen registros para la 

fecha solicitada. 

 Se adjunta matriz con el detalle del monto que se paga de los recibos telefónicos de los 

meses de noviembre, diciembre y enero, elaborada por el Lic. Rodolfo Hidalgo Soto 

Tesorero Municipal, dicho trámite se realiza directamente con el sistema de pago 

automático del Banco Nacional.” 

 

12- Se recibe oficio No. DFOE-DL-0198 (02336) de fecha 18 de febrero del 2016 del Lic. 

German A. Mora Zamora, Gerente de Área, Contraloría General de la República, dirigido a la 

señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaria Concejo Municipal de Poás, y dice textualmente: 

“Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-SGP-00001-2016, Seguimiento de la 

Gestión sobre la importancia de fortalecer los sistemas de control interno en los gobiernos 

locales. Con el propósito de que ese informe sea puesto de conocimiento de los miembros de 

ese Concejo, en la sesión de dicho Órgano Colegiado inmediata posterior a la fecha de 

recepción, me permito remitirle el informe N.° DFOE-DL-SGP-00001-2016, “Seguimiento de 

la Gestión sobre la importancia de fortalecer los sistemas de control interno en los gobiernos 

locales”, preparado por el Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local. 

Dicho informe compila los resultados obtenidos en la fiscalización realizada por la 

Contraloría General en el sector municipal, en el periodo comprendido entre enero de 2010 y 

junio de 2015, referida esta fiscalización a distintos tópicos del quehacer local y que 

involucran el tema de los sistemas de control interno. El informe plantea una serie de 

debilidades de control elementales vinculadas con el registro y protección del patrimonio 

municipal, la gestión tributaria, la gestión del recurso humano, la operación de los sistemas 

contables y el funcionamiento de los sistemas de información. 

Es importante que los jerarcas y demás funcionarios municipales analicen los temas 

abordados en el informe, esto de frente a sus realidades institucionales y valoren, según las 

circunstancias particulares a cada entidad, sobre los riesgos que podría asumir el 

ayuntamiento sino se realizan acciones para mejorar los controles en la gestión. Para tales 

propósito, en el informe se propone un conjunto de recomendaciones que constituyen sanas 

prácticas de control interno que a no dudarlo coadyudarán en el diseño y adopción de las 



 

 

 

medidas que mejor se ajusten a sus procesos organizacionales, a los recursos disponibles, a 

las estrategias definidas para el enfrentamiento de los riesgos relevantes y a las 

características, en general, de la institución.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo hizo llegar la documentación citada mediante correo 

electrónico a los señores regidores y Alcalde.  

 

 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: entendiendo nosotros la importancia 

de mejorar cada vez más el control interno y el trabajo que pueda hacer la Comisión respectiva, 

sugiero se traslade este informe a la Comisión de Control Interno y SEVRI de esta Municipalidad 

para que las observaciones y recomendaciones que contenga el informe puedan ser analizadas por 

dicha comisión y sean tomadas en cuenta para futuros estudios que realice dicha comisión, 

tratando de aplicar esas recomendaciones a nuestra realidad institucional y cuando oportunamente 

se tengan esos estudios sean de conocimiento de este Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9410-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. DFOE-DL-0198 (02336) de fecha 18 de 

febrero del 2016 del Lic. German A. Mora Zamora, Gerente de Área, Contraloría General de la 

República, sobre “Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-SGP-00001-2016, 

Seguimiento de la Gestión sobre la importancia de fortalecer los sistemas de control interno en 

los gobiernos locales.”. Trasladar la documentación correspondiente a la Comisión de Control 

Interno y SEVRI de esta Municipalidad, con el fin de que se analizada los temas abordados en 

este informe, de frente a la realidad institucional y se valore según corresponda, sobre los riesgos 

que podría asumir el ayuntamiento sino se realizan acciones para mejorar los controles en la 

gestión; además se tomen en cuenta para futuros estudios que realice dicha comisión,  y cuando 

oportunamente se tengan esos estudios sean de conocimiento de este Concejo Municipal. Envíese 

copia al Alcalde y Auditoría de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

13- Se recibe oficio No. MPO-AIM-015-2016 de fecha 23 de febrero del 2016 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal dirigido al señor Gerardo Arias Castro, Sindico 

Concejo de Distrito de Sabana Redonda, con copia a este Concejo y dice: “Asunto: Cierre 

del Libro de Actas del Concejo de Distrito de Sabana Redonda. Tomo 01. 

Se procedió al cierre del Libro de Actas del Concejo de Distrito de Sabana Redonda, del 

Asiento de Apertura #10, Tomo Nº 01, autorizado el 07 de mayo del 2003, y la fecha de cierre 

corresponde al 23 de febrero del 2016.  Se procede a indicar las siguientes observaciones y 

recomendaciones, para que sean analizadas por los miembros del Concejo de Distrito. 

No se pudo emitir en el libro el sello del cierre correspondiente, al ser cubiertos por la 

información de las Actas todos los folios autorizados, en una hoja no foliada, al final se tuvo 

que emitir el sello de cierre de la Auditoría Interna, el cual contiene el número de tomo que 

finaliza, tipo de libro, órgano o unidad que lo utilizó, fecha de cierre y firma de quién hace el 

cierre;  por lo que el sello de cierre de Auditoría no quedo figurando en el lugar le 

corresponde. Por lo tanto, no quedaron folios inutilizados. Se  verificó que no se hayan 

arrancado hojas. Para la razón de cierre es un libro de Actas empastado, el cual ya se 

encuentra un poco deteriorado, el cual debería observar lo correspondiente para garantizar 

su preservación y mantenimiento. Aspecto que deberían analizar con la Encargada de 

Archivo, por el enfoque de las directrices correspondientes. 

Esto nos lleva a que los libros después de su cierre deben ser archivados apropiadamente, 

procedimiento que se encuentra definidos por normativas como el Reglamento para el 

trámite de autorización de apertura y cierre de libros legales, junto con otros manejos que 

deben llevar la Municipalidad de Poás y sus  Dependencias,  publicado en La Gaceta Nº 48 



 

 

 

del 8 de marzo del 2013, en materia de control para llevar dicho libro, también es importante 

considerar las Directrices, para la Producción de Documentos en Soporte Papel de 

Conservación  Permanente, publicada en La Gaceta Nº 39 del 25 de febrero del 2015, junto, 

con la referencia que puede dar la Directriz General para la Normalización del Tipo 

Documental Actas Municipales, publicada en  La Gaceta N° 5 del 08 de Enero del 2015, 

ambas de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, además por lo indicado en otras 

normativas como el Reglamento para el nombramiento y Funcionamiento de los Concejos de 

Distrito del Cantón de Poás, publicado en la Gaceta Nº 111 del 10 de junio de 1998, las 

Directrices de Archivo Nacional, las de la Municipalidad de Poás, el Código Municipal, la 

Ley General de Administración Pública, entre otras normas. 

 

Se deben identificar los puntos de cada proceso u operación en los cuales debería aplicarse 

sobre la marcha, una medida de control, con el objetivo de asegurar el avance correcto de 

las actividades de la dependencia. Se recomienda que vaya estableciendo normas en un  

Manual de procedimientos en materia de control para llevar dicho libro y el manejo de la 

Sesión del Concejo de Distrito, que es lo que al final se establece en el Libro de Actas. 

 

Sobre cualquier situación que se dé, en las Actas, es importante hacer observaciones 

mediante notas, o algún sistema diseñado y analizado adecuadamente para establecer dicho 

proceso, y firmado adecuadamente. Es importante que observen este proceso y analice cual 

es la forma correcta para tomar medidas, hay detalles que se pueden dar por falta de un 

mejor control interno.  Aunque se han observado, que el Concejo de Distrito, se reúne y 

reconocerle el esfuerzo para hacer una buena labor en el manejo de su Libro de Actas, es 

importante establecer parámetros de la información que debe quedar documentado y el 

formato del Acta, para que sirva de análisis, a los interesados en el manejo de dicha 

información. 

Esto por cuanto la primera Acta de este libro corresponde a la  Sesión Nº 1, con fecha del 14 

de abril de 2003, o sea, cerca de un mes después de la fecha de apertura, la última Acta 

corresponde, a la Sesión Nº 59 al mes de diciembre de 2015, o sea, cerca de dos meses antes 

de la fecha de su cierre.  Hay manejo de la información de las Actas, que pueden requerir de 

mayor análisis, para determinar cómo se debe de transcribir o manejar en dicho documento, 

hay que observar cómo se debe aplicar dicho procedimiento. 

Cualquier aspecto que consideren necesaria para analizar o ampliar dicho documento, la 

Auditoría Interna se encuentra a sus órdenes.” 

 

La secretaria de este Concejo está entregando los libros de actas, tanto el que se cierra como la 

apertura del nuevo libro y el oficio respectivo de la Auditoría Interna, al señor Gerardo Arias 

Castro, Sindico distrito Sabana Redonda, esto a solicitud del Auditor Municipal.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aprovechando esta gestión realizada 

por el señor Sindico Gerardo Arias del distrito Sabana Redonda, decirle a los demás Sindicos 

representantes de los Concejos de Distrito de este cantón para que antes del cierre en el 30 de 

abril hagan entrega de los libros de actas y coordinen con la Secretaria del Concejo,  ya sea para 

el cierre o apertura de nuevos libros, o en su defectos de los libros existentes para los nuevos 

Concejos de Distrito que inician el próximo 1 de mayo del 2016. 

 

14- Con relación a la audiencia concedida al Comandante Enrique Arguedas Elizondo. 

Subdirector Regional de Alajuela, dada para el día de hoy martes 23 de febrero, no podrá 

llegar ya que lo citaron a una reunión con el señor Ministro de Seguridad, pasando dicha 

audiencia para el próximo martes 01 de marzo del 2016 en Sesión Ordinaria de este Concejo.  

 

ARTÍCULO NO. V 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS MUNICIPAL 

 

La señora regidora Gloria Madrigal Castro comenta: el pasado jueves 18 de febrero de este año, 

se hizo una reunión de Asuntos Jurídicos, donde estuvimos presentes la señora Yolanda Alvarado 

y ésta servidora; además de los asesores Jorge Alonso Herrera, Gestión Financiera Tributaria, 



 

 

 

Ligia Zamora Oviedo, Coordinadora de Presupuesto y se contó con la presencia además del Lic. 

Horacio Arguedas, Asesor Legal Municipal.  

 

Se vió el reglamento de Modificaciones Presupuestarias, en esa reunión se analizó que el mismo 

contiene lineamientos de la Contraloría según lo explicó el Lic. Herrera Murillo, por tal motivo se 

informa al Concejo que el citado reglamento se encuentra en estudio y al contar con lineamientos 

de la Contraloría se consultó a la Auditoría Interna, por lo que en los próximos días se estará 

convocando otra reunión para ir dando el trámite final al reglamento.  

 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: Como Presidenta de esta Comisión de Asuntos 

Jurídicos sugiero hacer la próxima reunión el martes 01 de marzo a las 4:00 p.m. para no darle 

muchas largas tomando en cuenta además que hay otros reglamentos por analizar y si nos queda 

tiempo ir analizando otro departamento que se encuentra pendiente.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Hago un recordatorio que para el 

próximo martes 01 de marzo ya se tienen una reunión programada a las 4:00 p.m. mediante un 

acuerdo municipal, para el asunto de las advertencias que había hecho la Auditoría Interna con 

las Jefatura y la idea es que participemos los regidores. 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado sugiere entonces hacer la reunión ese mismo día pero a las 

3:00 pm., por parte de Jurídicos y se convoque al resto de los asesores técnicos de la 

Municipalidad, en donde solo no puede estar presente el señor regidor Luis A. Morera por 

motivos de trabajo y para la señora Gloria Madrigal no hay ningún problema.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1. La señora Marita Villegas, Sindica Suplente distrito San Juan comenta: 

 

a) Para decirle a la señora Yolanda Alvarado miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

la posibilidad de préstamo de los toldos para el domingo de resurrección, entonces para 

que lo tengan pendiente desde ahora, es para ser colocado en la plaza.  

 

La señora Yolanda Alvarado responde: es importante que la solicitud la haga llegar por 

escrito porque para esos días siempre llegan muchas solicitudes, y no podría decirle en este 

momento si es factible  o no, entonces para que llene una formula con la señora Adriana Díaz, 

la Secretaria de Alcalde y miembro de la Comisión de Cultura para un mejor control de 

préstamos de activos de dicha comisión.  

 

2. La señora Marielos Hernández, sindica suplente distrito San Pedro comenta:  

 

a) De acuerdo a las últimas noticias es preocupante todo lo que está pasando con los 

diferente tipos de zancudos y las enfermedades que transmiten, entonces no sé que 

estrategias estará planeando o si la Municipalidad tiene algo que ver con esto de la 

prevención y que se podría hacer para solicitar la atención al Ministerio de Salud para que 

tomen cartas en el asunto, porque resulta que en otros lugares uno ve en las noticias que 

están fumigando y haciendo acciones para prevenir, entonces ver que se puede hacer 

desde aquí ante el Ministerio de Salud y a quien corresponda para que se asuma la 

responsabilidad ahora que todavía no se tiene noticias que aquí no hayan casos.  

Porque recordemos que en Carrillos es el distrito que siempre se han presentado brotes de 

zancudos y que siempre ha sido serio, entonces no esperar para actuar.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: hoy precisamente estuvimos reunidos la 

Comisión Municipal de Emergencias, también estuvo presente el señor Alcalde por parte de la 

Municipalidad y esta servidora, ahí estuvo además la Dra. Yeli Víquez del Área Rectora de Salud 

del Ministerio de Salud en Poás, entre otros, y ella nos decía que están actuando y han estado 



 

 

 

pasando por diferentes medios de comunicación la prevención de la enfermedades que producen 

estos mosquitos; pero responsabilidad es de todos, ella fue muy clara que llaman de todas parte 

para que vayan a fumigar las casas, pero el fumigar no es la solución porque se fumigan y solo se 

mueren los del día y vuelven y quedan otros. Entonces es asumir cada persona y cada familia la 

prevención entre las recomendaciones que hasta por los medios televisivos la han dado, entre las 

recomendaciones está, utilizar manga larga en los casos que tengan que estar muy de cerca en los  

 

 

 

focos de contaminación, utilizar repelente en los hogares y fuera de ellos entre las horas de la 

mañana y en la tarde; pero en sí es responsabilidad mía y de cada uno cuidarse y tomar las 

prevenciones del caso. Repitiendo las palabras de la Dra. Víquez, hay  gente que dice que como 

no estoy embarazada no es problema, pero sí es problema y afecta la parte neurológica; inclusive 

dijo que si hay vecino que se resisten a no tener envases o algún recipiente con aguas estancadas 

hasta en casas desocupadas, el Ministerio de Salud en esos casos si tienen que visitar. Pero si han 

estado trabajando y hasta en las iglesias han sido muy insistentes en la prevención del caso.  

 

3. La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: aprovechar la presencia del joven José Pablo 

Sibaja para recordarle la reunión de Comisión de Cultura el próximo viernes a las 9:00 a.m. y 

se hace en horas de la mañana para que esté presente la parte técnica en la parte financiera y 

de presupuesto para explicar según la solicitud planteada en su momento.  

 

4. El señor regidor suplente Nelson Gómez Barrantes comenta: Con respecto al puente sobre el 

Río Poás, ayer me pude reunir con una de la abogada que está detrás de este tema y el cartel 

prácticamente está listo, solamente que toman como términos de referencia en el sobre de lo 

que son las ofertas técnicas, niveles de experiencia altísimas como para contrataciones de 

puentes, como el puente saprissa o sea demasiados grandes y eso hace que las ofertas lleguen 

a ser declaradas desiertas, y ese tipo de contratos lo buscan las empresas más pequeñas no tan 

grandes talvez, entonces este tipo de contratos corren el riesgo de declararlos desiertos y que 

no hayan empresas que concursen. Ahí estuvimos hablando y se va a pedir un criterio técnico 

a un Ingeniero para pedir menos metros cuadrados de construcción lineal de puentes en 

experiencia, para que el Ingeniero Civil que vaya a estar a cargo de la obra y sea más 

atractivo y la idea es para que ese cartel salga publicado a finales de abril del 2016. 

Esperemos que los términos de referencia sean atractivos, que son los requisitos de 

admisibilidad y no se declare desierto y que hayan empresas que realmente quieran participar, 

para  poder avanzar y quede para este año ya adjudicada la empresa a construir dicho puente.   

 

5. La señora regidora suplente Elieth González comenta:  

 

a) Hoy cuando estábamos reunidos en la Municipalidad con el Ing. Róger Murillo, en el 

tiempo que esperaba a iniciar dicha reunión llegó una muchacha del IPEC buscando a 

Sofía Murillo y yo le pregunté para que asunto era y me dijo que era para reciclar, que ella 

se había informado que la Municipalidad está recogiendo material reciclable, ella dejó la 

carta y se la entregué al Ing. Róger Murillo, y según me dijo ella lo que solicita son tres 

estañones si la Municipalidad los donaba y ella venía a recogerlos y aprovechar también 

para que les dieran un poco de capacitación del manejo de ese tipo de material. 

 

b) Lo otro es para decirles que tenemos un problema muy grande en La Pradera, donde la 

lámpara en el poste del ICE que está frente a la parada en Sabana Redonda no está 

funcionando, tomando en cuenta que eso representa mucha inseguridad para los vecinos. 

Por los que solicito se tome un acuerdo ante el ICE para solicitar el alumbrado de ese 

sector. Y mientras el ICE llega a colocar esa lámpara pedirle al Subintendente Lewis 

Rojas que estén dando vueltitas en la noche porque por ahí llega muchas jóvenes que 

vienen de estudiar o trabajar.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9411-02-2016 



 

 

 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de los vecinos del sector del INVU La Pradera en 

Sabana Redonda, solicitar al Área de Desarrollo R.C., ICE-Alajuela, el cambio de lámpara de 

alumbrado público en el poste numero 738-42 que se encuentra ubicado frente a la parada, ya que 

representa un peligro para los transeúntes por lo oscuro del sector. Notifíquese al Área de 

Desarrollo R.C. ICE Alajuela y al Ing. Herbeth Murillo Bogantes, Coordinador ICE en Poás y 

Concejo de Distrito Sabana Redonda de Poás.   ACUERDO UNÁNIME.  

 

 

 

6. El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta:  

 

a) Ahora que el señor regidor suplente Nelson Gómez hablaba del puente sobre el río Poás y 

la posibilidad de la construcción del mismo, decirles que venía por el lado de Quebradas y 

salí por calle Rufino, ahí se ve la necesidad que se tiene por el sector despues del puente 

al lado de Alajuela, buscar la forma de que la Municipalidad de Alajuela construye 

cunetas en todo ese sector porque los carros que se cruzan se comen el asfalto, que al no 

haber una alcantarilla cada día se va complicando más el paso por ese sector y en una 

eventual construcción del puente sobre el río Poás esa ruta cantonal es una ruta alterna 

para el paso, porque del lado del cantón de Poás es bastante accesible pero del lado de 

Alajuela es muy complicado.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahí sería que el Concejo de Distrito 

del sector de Quebradas, el cual lo conoce el señor regidor Carlos Villalobos.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Igual el señor Gonzalo Elizondo tiene un 

hermano que es muy allegado al Lic. Roberto Thompson de la Municipalidad de Alajuela, que 

vive en Tambor o estoy equivocado. 

 

El señor regidor suplente Gonzalo Elizondo comenta: lo que pasa es que él está en la 

Asociación de Desarrollo del lugar, pero si nosotros desde aquí lo planteamos, ya que es una 

necesidad no solo de ello sino también de nosotros como cantón, más nos afectaría a nosotros 

a futuro que a ellos.  

 

El señor regidor Carlos Villalobos comenta: Seria enviarle una nota al Lic. Robert Thompson 

inclusive yo puedo hablar con el Síndico del sector para que generen presión también.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis  Alfaro comenta: Siendo la necesidad de ambos 

sectores, enviar una incitativa a la Junta Vial de la Municipalidad de Alajuela, para que hagan 

una valoración del lugar y que analicen la posibilidad de colocar cunetas y lo que consideren 

pertinentes para mejorar el paso de vehículos por ese sector, tomando en cuenta además que 

este gobierno Local ha realizado grandes esfuerzos para mejorar las condiciones de la vía en 

lo que compete a la Municipalidad de Poás, considerando además que está en proceso la 

construcción del puente sobre el río Poás ruta nacional 107 y esa ruta cantonal sería una ruta 

alterna tanto para Poás como para los vecinos de Quebradas y Tambor hacia el Parque 

Nacional Volcán Poás.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9412-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás, tomando en cuenta que está en proceso la construcción del puente 

sobre el río Poás, ruta nacional 107,  pero además para mejorar el paso a los vecinos tanto del 

cantón de Poás como de Quebradas/Tambor de Alajuela, por el sector de Calle Rufino-Quebradas 

hacia la ruta nacional 107, solicitar de la manera más atenta,  a la Junta Vial de la Municipalidad 

de Alajuela, para que hagan una valoración del lugar y que analicen la posibilidad de colocar 

cunetas y lo que consideren pertinentes para mejorar el paso de vehículos por ese sector, tomando 

en cuenta además que este Gobierno Local ha realizado grandes esfuerzos para mejorar las 

condiciones de la vía en lo que compete a la Municipalidad de Poás,  ruta cantonal que sería una 

ruta alterna tanto para Poás como para los vecinos de Quebradas y Tambor. Envíese copia al 



 

 

 

Alcalde Municipal de Poás y Alcalde de la Municipalidad de Alajuela. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

Moción presentada por el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez y señora 

Vicepresidenta Municipal Yolanda Alvarado Chaves. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1- que es analizada la nota enviada a la Sra. Emiliana Rivera Meza, Directora Ejecutiva del 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) por la COMISIÓN 

INTERINSTITUCIONAL DE APOYO RED DE CUIDO ADULTOS MAYORES DE 

POÁS, ALAJUELA de Fecha 4 de Febrero del 2016, sobre la situación actual  de la Red 

de Cuido de Adultos Mayores de Poás. 

 

2- que se identifica un incremento en las necesidades de la población Adulta Mayor del 

Cantón de Poás, las que son intrínsecas al proceso de envejecimiento y frente a lo 

anterior, se presenta una gran limitante: el tema presupuestario. 
 

3- que los recursos asignados para el año 2016 son insuficientes para la población adulta 

mayor que ya se está atendiendo y que se les puede brindar ayuda aproximadamente hasta 

el mes de setiembre 2016. 
 

4- que existen en éste momento más de 50 adultos mayores en lista de espera, cifra que 

aumenta paulatinamente cada mes. 
 

5- que éste panorama presupuestario le provoca a la Comisión Interinstitucional de Apoyo 

Red de Cuido de Adultos Mayores de Poás y a éste Gobierno Local; mucha inquietud y 

preocupación, dado que existe un importante número de personas adultas mayores 

beneficiarias que necesitan de la Red de Cuido para subsistir y quiénes además, presentan 

mayores necesidades sociales que también deben de ser atendidas; aunado por otra parte, 

que prevalece una gran cantidad de adultas mayores en condición de riesgo social en lista 

de espera, que encuentran en éste momento desprotegidos. 

 

Por todo lo anterior: 

 PROPONEMOS EL SIGUIENTE ACUERDO:  

El Concejo Municipal de Poás, acuerda solicitar de la manera más atenta y respetuosa, a la Sra. 

Emiliana Rivera Meza, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor( 

CONAPAM, apoyar las gestiones y solicitudes, para que se analice la situación presupuestaria, y 

recursos asignados  a la RED DE CUIDO DE ADULTOS MAYORES DEL CANTÓN DE 

POÁS, que en éstos momentos son insuficientes para cubrir a la población adulta mayor en 

condiciones de riesgo social. Que se analice la posibilidad de asignar más presupuesto a dicha 

RED DE CUIDO y no se tengan que suspender en el mes de setiembre del 2016 dichas 

alternativas de atención; a los Adultos Mayores que ya están siendo atendidos y poder ir 

incluyendo como posibles beneficiarios a lista de espera, que cada mes va aumentado.  (Adjunto 

copia de Nota enviada a CONAPAM por la RED DE CUIDO DE ADULTOS MAYORES DE 

POÁS.) Comuníquese a: Licda. Emiliana Rivera Meza-Directora Ejecutiva de CONAPAM. 

Envíese copia a: Licda. Rusmarily Gómez Alfaro-Junta Directiva de CONAPAM y a la Sra. 



 

 

 

Damaris Román López Coordinadora de la RED DE CUIDO DEL ADULTO  MAYOR DE 

POÁS. 

 

 

 

 

 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Esta moción es básicamente lo que se 

conversó en la Sesión Extraordinaria que se llevó a cabo el pasado jueves 18 de febrero con el 

área de Gestión Social, de las gestiones que han venido realizando la Red de Cuido y solicitada 

por la señora Sofía Murillo, Vicealcaldesa y la Licda. Silvia Castro, para tratar de recaudar más re 

recursos para la Red de Cuido del Adulto Mayor en Poás. Por lo que someto a votación de los 

señores regidores apoyar la gestión y solicitar a CONAPAM en los términos citados y de esta 

manera ayudarles para mejorar la atención a más adultos mayores del cantón de Poás.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9413-02-2016 

El Concejo Municipal de Poás apoya la moción presentada por los señores regidores Jorge Luis 

Alfaro Gómez y señora regidora Yolanda Alvarado Chaves, a solicitud de la Red de Cuido del 

Adulto Mayor de Poas.  Por tanto se acuerda: Solicitar de la manera más atenta y respetuosa, a la 

Sra. Emiliana Rivera Meza, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor (CONAPAM), apoyar las gestiones y solicitudes, para que se analice la situación 

presupuestaria, y recursos asignados  a la RED DE CUIDO DE ADULTOS MAYORES DEL 

CANTÓN DE POÁS, que en éstos momentos son insuficientes para cubrir a la población adulta 

mayor en condiciones de riesgo social. Que se analice la posibilidad de asignar más presupuesto a 

dicha RED DE CUIDO y no se tengan que suspender en el mes de setiembre del 2016 dichas 

alternativas de atención a los Adultos Mayores que ya están siendo atendidos y poder ir 

incluyendo como posibles beneficiarios a lista de espera, que cada mes va aumentando.  (Adjunto 

copia de Nota enviada a CONAPAM por la RED DE CUIDO DE ADULTOS MAYORES DE 

POÁS.) Comuníquese a: Licda. Emiliana Rivera Meza-Directora Ejecutiva de CONAPAM. 

Envíese copia a: Licda. Rusmarily Gómez Alfaro-Junta Directiva de CONAPAM y a la Sra. 

Damaris Román López Coordinadora de la RED DE CUIDO DEL ADULTO  MAYOR DE 

POÁS. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  más mociones ni más asuntos que 

tratar, concluye la sesión a las diecinueve horas con quince minutos del día.   

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                               Roxana Chinchilla Fallas 

Presidente Concejo Municipal                                                       Secretaria Concejo Municipal 


