
 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 078-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 24 de Octubre del año 2017, en la Sala de 

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

Municipal, Periodo 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo; Gloria E. Madrigal Castro y 

Marvin Rojas Campos.  

 

REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Carmen Barrantes Vargas; Luis Gdo. 

Castro Alfaro; Santos Lozano Alvarado y Keylor Rodriguez Rodríguez.  

 

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

Rodríguez Castro, distrito San Juan.; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael; María del 

Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda y Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos.  

 

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

Chaves, distrito San Juan y Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos.  

 

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

Murillo, Vicealcaldesa Primer. AUSENTE:   Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. 

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael y Johnny Gdo. 

Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 077-2017 y Extraordinaria No. 033-2017  

IV. Juramentación 

V. Acto entrega recuerdo conmemoración 116 Aniversario del cantón de Poás, por parte de 

los Regidores Propietarios. 

VI. Lectura de Correspondencia 

VII. Informe de Comisiones  

VIII. Asuntos Varios 

IX. Mociones y Acuerdos 
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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,  

compañeros de esta Municipalidad, 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 Gómez: En  

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Señor por nuestra salud, por 

nuestras familias, por nuestros trabajos, por todas nuestras obligaciones. Te pedimos que nos 

ayudes a desempeñar nuestras labores de la mejor manera posible, a dar siempre lo mejor de 

nosotros y a dar siempre sin esperar nada a cambio, dar siempre lo mejor para la mayoría y muy 

especialmente para las personas más necesitadas. Ayúdanos y acompáñanos en nuestra gestión, 

ayuda y acompaña a todos los grupos organizados de la comunidad que luchan por algún objetivo 

de bien común, por algún grupo en particular de la sociedad para que puedan desempeñar sus 

funciones de buena manera y bendiga mucho nuestro cantón, nuestro país. Todo esto te lo 

pedimos Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN AMEN. 

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 077-2017 sin 

observaciones ni objeciones. Las cuales son aprobadas por los regidores presentes Jorge Luis 

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

Vota en contra Keylor Rodríguez Rodriguez porque no le llegó el acta por correo electrónico. El 

señor German Alonso Herrera Vargas no estuvo presente en dicha Sesión.  

 

Se procede al análisis y aprobación del acta  de la Sesión Extraordinaria No. 033-2017, sin 

ninguna observación u objeción. La cual fue aprobada por los regidores Jorge Luis Alfaro 

Gómez; María Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro y Marvin Rojas Campos; y Keylor 

Rodríguez Rodriguez quien estuvo presente en el lugar del regidor German Alonso Herrera 

Vargas. 

 

ARTÍCULO NO. IV 

NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro se procederá a dar lectura de la siguiente nota por 

parte de la Secretaria del Concejo: 

 

1- Se retoma nota de fecha 04 de octubre del 2017 y recibida en la Secretaria del Concejo el 09 

de octubre del 2017 del MSc. Marco Vinicio Naranjo Soto, Director, Liceo de Carrillos de 

Poás, y del MSc. Magda Rojas Saborío, Supervisora Circuito 07 Poás, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice textual:  “En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley 

Fundamental de Educación” y  los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP  

“Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a  remitir 

la propuesta de ternas para la conformación de la Junta Administrativa del Liceo Carrillos 

de Poás, (indicar el nombre tal y como se registró en el Registro Nacional), para su 

nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: 

Terna Nº1 

Nombre Cédula 

Yorleny Cortes Delgado 204740476 

Zulema Arroyo Mora 203890752 

Laura Mayela Arias Alvarado 205220470 
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Terna Nº2 

Nombre Cédula 

Evelyn Arias Pérez  108990054 

Sulay Arias Salas  205170069 

María de los Ángeles Rojas Campos 203380747 

 

Terna Nº3 

Nombre Cédula 

Vilma Leticia Agüero Céspedes 204370920 

Ana Rita Villarreal Muñoz  502210570 

Diana Villalobos Solís  204620243 

 

 

Terna Nº4 

Nombre Cédula 

Rebeca Duran Gamboa  205230268 

Ana María Paniagua Madriz 602610177 

María de los Ángeles Moreira Salas 205050358 

 

Terna Nº5 

Nombre Cédula 

Marilyn Patricia López Artavia  108980978 

Anabelle Parra Villalobos 602400530 

Carmen Ruth Quirós Madriz 112780733 

Observaciones: Se recomienda que la persona que encabeza la terna sea electa, dado que 

han mostrado interés en formar parte de la Junta Administrativa de la institución y cumplen 

con los requisitos.” 

 

Además se recibe nota de fecha 23 de octubre del 2017 y recibida en ésta Secretaría del 

Concejo el 24 de octubre 2017 del Concejo de Distrito de Carrillos dirigida a éste Concejo 

Municipal y dice textual:  “Por este medio les informamos que en Sesión Ordinaria del 

consejo de Distrito, celebrada el día 20  de Octubre del 2017, recibimos las Ternas del Liceo 

Carrillos de Poas, Carrillos Bajo, recomendando las siguientes personas: 

Terna 1 

 Yorleny Cortes Delgado204740476 

Terna 2 

 Evelyn Arias Pérez108990054 

Terna 3 

 Vilma Leticia Agüero Céspedes204370920 

Terna 4 

 Rebeca Duran Gamboa205230268 

Terna 5 

 Marilyn Patricia López Artavia108980978 

Donde se sugiere la escogencia de las personas que encabezan las ternas, misma posición 

que fue acogida por el Concejo de Distrito de forma unánime.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro basados en la recomendación del Concejo de Distrito 

de Carrillos someto a votación de los regidores aprobar el nombramiento de la Junta 

Administrativa del Liceo de Carrillos en los mismos términos. 
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1042-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación del Concejo de Distrito de Carrillos, 

SE APRUEBA: Nombrar a los señores Yorleny Cortes Delgado, portadora de la cédula de 

identidad número 204740476; Evelyn Arias Pérez, portadora de la cédula de identidad número 

108990054; Vilma Leticia Agüero Céspedes, portadora de la cédula de identidad número 

204370920; Rebeca Duran Gamboa, portadora de la cédula de identidad número 205230268 y 

Marilyn Patricia López Artavia, portadora de la cédula de identidad número 108980978, como 

miembros de la Junta Administrativa del Liceo de Carrillos. CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

Seguidamente se procede a juramentar a las siguientes personas: 

 

1) Señora Maribel Murillo Herrera, portadora de la cédula de identidad número 2-360-763, 

como miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, en representación de 

las organizaciones comunales del cantón de Poás.  
 

2) Señoras Yorleny Cortes Delgado, portadora de la cédula de identidad número 204740476; 

Evelyn Arias Pérez, portadora de la cédula de identidad número 108990054; Vilma 

Leticia Agüero Céspedes, portadora de la cédula de identidad número 204370920; Rebeca 

Duran Gamboa, portadora de la cédula de identidad número 205230268 y Marilyn 

Patricia López Artavia, portadora de la cédula de identidad número 108980978, como 

miembros de la Junta Administrativa del Liceo de Carrillos. 

 ¿JURAIS A DIOS  Y PROMETÉIS A LA PATRIA, OBSERVAR Y DEFENDER LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS 

DEBERES DE VUESTRO DESTINO?. 

 SI JURO 

 SI ASI LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE, Y SI NO, EL Y LA PATRIA OS LO 

DEMANDEN. 

 

Quedando debidamente juramentados para iniciar labores cada una dentro de sus competencias. 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Decirles a los miembros de la Junta 

Administrativa del Liceo de Carrillos, ya que es muy importante hacer la observación y sería 

bueno que la transmitan al Centro Educativo, en este caso al cual ustedes representan, que es el 

tema de la paridad de género, la equidad de género es algo que nace con toda la razón del mundo 

y de muy buena medida, buscando la participación de las mujeres principalmente en todo tipo de 

grupo organizado o de elección popular. En algunos casos se ha venido presentando que es un 

poco complicado que los hombres participen en las Junta de Educación o Juntas Administrativas, 

seguramente por el tema de horarios y por sus trabajos posiblemente, porque en este caso ni 

siquiera en las ternas venían hombres, pero sí es muy importante que se haga ver y no porque esté 

defendiendo la participación de los hombres sino porque es un asunto que está normado en leyes 

el tema de la participación y equidad de género. De ahí la importancia que ustedes lo hagan ver 

en la Direccion del Centro Educativo y en lo sucesivo si alguna de ustedes tuviera que renunciar 

o salir de la Junta que lo hagan ver para que en las próximas ternas hayan hombres para poder ser 

objeto de selección. 

 

La señora Yorleny Cortés, miembro de la Junta Administrativa del Liceo de Carrillos comenta: 

de antemano agradecerles y decirles que vengo de la Junta Administrativa anterior por un periodo 

corto, pero sí se hicieron invitados directas a varios caballeros para que formaran parte de la Junta  

y la respuesta siempre fue negativa, le estoy hablando de seis a siete invitaciones, pienso yo que 

por ser un área rural donde casi en su mayoría trabajan ambas parejas, entonces por parte de los 

hombres no hay tanto compromiso en ese aspecto. Esto para aclarar porque es que no hay 

hombres en las ternas propuestas.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta explicación de la señora quedará en 

actas, para que también quede como respaldo. También hacer la observación, que algunas veces 

todo ese tipo de acciones, instas a que se hagan cosas de las gestiones que se hacen, entonces 

sería importante y ahora que usted tiene alguna experiencia en esto ya que es reelecta en la Junta, 

no estaría mal, en un futuro si sucede lo mismo, que junto con las notas de las ternas hagan saber 

esas gestiones e inclusive adjunten las invitaciones escritas que se hicieron algunos señores para 

participar y que su respuesta fue negativa, para que sirvan de respaldo y justificación  en el 

aspecto de porque no hay paridad de género. Por lo demás les agradezco y deseo les vaya muy 

bien en sus gestiones como miembro de la Junta Administrativa de un Centro Educativo. 

 

ARTÍCULO NO. V 

ACTO ENTREGA RECUERDO CONMEMORACIÓN 116 ANIVERSARIO DEL 

CANTÓN DE POÁS, POR PARTE DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

PERIODO 2016-2020 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como les comenté la semana pasada y así lo 

incluimos en el orden del Día, aprovecho darle la bienvenida a Oscar Pauly y la compañera 

Rebeca Sandoval, siendo esto un proyecto que hemos venido trabajando los regidores 

propietarios desde hace algún tiempo, buscando identificarnos con las labores y el puesto que 

desempeñándonos para con el Cantón, entonces queríamos poder dejar algún recuerdo en la Sala 

de Sesiones de la Municipalidad de Poás, que sale completamente por nuestro propios medios en 

todo el sentido de la palabra, desde lo económico, análisis y la idea, buscando el poder permear 

esa identidad que debemos tener para trabajar en equipo y poder lograr grandes y buenas cosas. 

Habíamos venido pensando entre los regidores propietarios de que podíamos hacer y teníamos 

varias ideas, cuando un día por ahí en Facebook nos encontramos con una fotografía que el señor 

aquí presente Oscar Pauly algún día que iba de viaje logró captar del cráter del Volcán Poás, y 

como lo decía la semana pasada, aunque existen muchas y muy bonitas fotos y que abarcan la 

laguna Votos, lo cierto es que esta es diferente, tiene un aire diferente, casi que medio abstracto, 

del cráter y de la laguna, y también fue una época muy especial porque la foto fue en julio del 

2017, precisamente para los días que el Volcán Poás estuvo muy activo, entonces la figura del 

cráter varió bastante, por lo que queda un recuerdo precisamente de esa actividad volcánica de 

cómo pudo haber cambiado, de paso la foto y lo estuvimos conversando nosotros como regidores, 

donde nos ofrecieron en el estudio retocarla para quitar el ala del avió que sale en la foto, sin 

embargo decidimos no hacerlo dejando la fotografía original y que de alguna manera en lo 

personal siento que queda en la fotografía plasmado al tener esa ala del avión, lo que simboliza el 

Parque Nacional Volcán Poás y es que muchísima foto, desde ahí no hay forma de saber si el que 

tomó la foto era alguien que salía o entrada de Costa Rica, entonces es la cantidad de visitación 

que recibe nuestro país para visitar el mayor tesoro natural que tenemos en nuestro cantón, que el 

cráter del Volcán Poás, donde refleja el turismo que se tiene. De ahí que se contactó a Oscar 

Pauly para ver la posibilidad de utilizar la foto y que la misma pudiera servir de recuerdo para la 

posteridad luego que ya no estemos en estas curules, y que sea parte de la Sala de Sesiones como 

un recuerdo y como una forma del compromiso y de la identificación que debemos sentir con los 

tesoros naturales que se tiene en nuestro cantón.  

 

Con el joven Oscar Pauly no lo conozco, pero algunas veces lo sigo porque compartimos algunos 

temas relacionados con la música, y él publica algunas cosas y la fotografía no deja de ser un tipo 

de arte y hemos venido intentando también desde la Municipalidad trabajando algunos tipos de 

arte, entonces considero que es bastante importante el poder tener una fotografía como expresión 

de arte en la Sala de Sesiones que no precisamente se la foto de quienes ocupamos las curules o si 

en el pasado ostentaron algún cargo; también la idea era hacerlo en conmemoración del 116 

Aniversario del Cantón de Poás, la foto no pudo estar a tiempo para la semana pasada pero se 

pudo lograr para el día de hoy, y es parte de esa conmemoración como una donación de los 

regidores propietarios que conformamos el Concejo Municipal 2016-2020 agradecerle a Oscar 

Pauly nuevamente por estar aquí compartiendo con nosotros.  
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Por otro lado, igual lo plantee la semana pasada y si así lo tienen a bien, la idea, siendo esto una 

donación de los regidores propietarios, que temporalmente los regidores suplentes tomen nuestro 

lugar y adopten un acuerdo del Concejo Municipal, recibiendo la fotografía y solicitando a la 

Administración que en lo sucesivo permanezca en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, donde 

quiera que se encuentre ubicada la Sala de Sesiones y no sea reubicada. 

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: bienvenido al joven Oscar Pauly y su acompañante a éste 

Cantón de Poás. Yo si quiero darle las gracias por el hecho de habernos dado el derecho de autor 

de esta fotografía y que no fue egoísta con nosotros, y los que aquí nacimos y crecimos tenemos 

nuestras raíces y es uno de esos lugares que amamos y nos sentimos muy orgullosos de contar 

con el Parque Nacional Volcán Poás. Así que una vez más mi agradecimiento sincero y más la 

presencia en esta sesión.  

 

El señor Oscar Pauly comenta: primero que todo darle las gracias por ésta oportunidad, me siento 

más bien muy honrado el poder participar y el poder acompañarlos hoy en una Sesión del 

Concejo Municipal, pero sí me tomó por sorpresa el ofrecimiento y me gustó mucho porque no 

soy fotógrafo sino es una afición que tengo muy grande, se podría decir que es como herencia 

pero no la ejerzo como profesión el arte de la fotografía. En cuanto a la fotografía fue bastante 

jocosa porque en el mes de julio  fue de paseo a los Estados Unidos con mi novia, mi hermana y 

algunos amigos, y tuvimos como 10 a 15 segundos que el avión giró y cuando vimos el Volcán 

tomamos la fotografía rápidamente, al principio pensé que era el Volcán Irazú o Turrialba por la 

ruta del avión, pero después con un amigo nos dimos cuenta que era el Volcán Poás por el tema 

de la laguna y por la reciente actividad que está desde abril, y me gustó muchísimo y la sube a las 

redes sociales y les gustó un montón y me siento sumamente honrado de que una foto que podía 

ser insignificante para muchos vaya a estar en el Salón de Sesiones de la Municipalidad del 

cantón de Poás. Y felicitarlos por el 116 Aniversario del cantón, creo que Poás es un cantón 

bendecido y tener el Volcán es algo increíble y me imagino que uno viviendo aquí día a día casi 

que se nos olvida y se vuelve algo rutinario, pero es algo que deben de sentirse muy orgullosos y 

a la vez cuidarlo, sé que ha sido tema de noticias a nivel mundial y la gente viene a visitar Costa 

Rica y no se pueden ir sin visitar el Volcán Poás que es uno de los grandes atractivos que tiene 

nuestro país. 

 

A manera personal decirles que cuando veo esa foto hay dos cosas que se vienen a la mente, 

primero, aquellos que han tenido la posibilidad de viajar, todo se ve tan pequeño desde allá 

arriba, los carros, las casas, la gente, y los problemas de uno se ven tan pequeños, y lo que a uno 

le preocupa es, “que tontera”, y me recuerda siendo este un cráter que tiene no menos de 2 km, de 

diámetro, cabe en una foto pequeña inclusive se ve más grande el ala del avión que el Volcán 

mismo, entonces uno se dice, soy tan pequeño y Dios es tan grande, todo lo que él hizo es tan 

grande y todo es tan insignificante, pero no su poder y eso me ha ayudado muchísimo y después 

como decía el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, el tema del arte y de la juventud, me gustó 

muchísimo el hecho de ver ahora esto lleno de mujeres en el tema de desarrollo del cantón y ser 

parte de una organización, y en el tema de desarrollo que no solo veamos pasar la realidad del 

país de lejos sino que seamos parte de esa realidad y que tenemos que cambiar para bien, y creo 

que eso nos toca a los jóvenes y no decir no voy a hacer nada frente a lo que aparece y otros que 

se encargue de eso, creo que como ciudadanos debemos preocuparnos por lo que pasa a nuestro 

alrededor y es importante.  

 

De mi parte, nuevamente agradecerle y el poder aportar un granito de arena y quede esa 

fotografía por muchos años en esa Sala de Sesiones del Concejo Municipal y que la persona que 

lo pueda ver pueda también sentirse orgulloso de su cantón y a la vez recordar que tenemos que 

hacer algo por apropiarnos de lo que nos rodea. Muchas gracias a todos y todas.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, procede de velar la fotografía la cual quedará en esta 

acta, y en físico será colocada en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad de Poás con una 

leyenda al final que dice: 

 

“DONADA EN CONMEMORACION DEL 116 ANIVERSARIO DEL CANTÓN DE POÁS, POR 

EL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2016-2020 

MARVIN ROJAS CAMPOS, GLORIA ELENA MADRIGAL CASTRO, GERMAN ALONSO 

HERRERA VARGAS, MARÍA ANA CHAVES MURILLO Y JORGE LUIS ALFARO GÓMEZ” 

 

 
 

Seguidamente se procede a tomar posesión los regidores suplentes como regidores propietarios 

en forma temporal y a presidir la Sesión el regidor de mayor edad, siendo el señor Luis Gerardo 

Castro Alfaro. 

 

El regidor (ad-hoc) Luis Gdo. Castro comenta: es un honor ocupar el puesto de Presidente 

Municipal en forma temporal de este Concejo Municipal; felicitar al señor Oscar Pauly por la 

belleza que nos permitió tener aquí en la Sala de Sesiones.  Seguidamente de acuerdo a solicitud 

de los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, German Alonso Herrera Vargas, María Ana Chaves 

Murillo, Gloria Madrigal Castro y Marvin Rojas Campos, procedo a someter a votación de los 

compañeros regidores para recibir la fotografía donada por el Concejo Municipal y sea colocada 

permanente en la Sala de Sesiones de éste Concejo Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1043-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, APRUEBA: PRIMERO: Recibir la fotografía enmarcada, 

donada por el Concejo Municipal conformado por los señores regidores Jorge Luis Alfaro 

Gómez, German Alonso Herrera Vargas, María Ana Chaves Murillo, Gloria Elena Madrigal 

Castro y Marvin Rojas Campos, en conmemoración del 116 Aniversario del Cantón de Poás, que 

dicta:  
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“DONADA EN CONMEMORACION DEL 116 ANIVERSARIO DEL CANTÓN DE POÁS, POR 

EL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2016-2020 

MARVIN ROJAS CAMPOS, GLORIA ELENA MADRIGAL CASTRO, GERMAN ALONSO 

HERRERA VARGAS, MARÍA ANA CHAVES MURILLO Y JORGE LUIS ALFARO GÓMEZ” 

SEGUNDO: Solicitar al Alcalde de la Municipalidad de Poás, recibir dicha fotografía que fue 

tomada por el joven Oscar Pauly en julio del 2017 y donada por éste Concejo Municipal periodo 

2016-2020 y se mantenga en un lugar idóneo de la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás 

de forma permanente. Votan a favor como regidores en forma temporal Luis Gdo. Castro Alfaro; 

Elieth González Miranda; Carmen Barrantes Vargas;  Keylor Rodríguez Rodriguez y Santos 

Lozano Alvarado. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Vuelven a tomar posesión los regidores propietarios y el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro 

Gómez, dice: Seguidamente se hace un receso para compartir un refrigerio con el joven Oscar 

Pauly y acompañante y demás compañeros, regidores suplentes, síndicos propietarios y suplentes 

y el señor Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe Fuerza Pública de Poás que nos acompaña el día de 

hoy, y sean parte de éste pequeño agasajo a lo interno de este Gobierno Local. 

  

Inicia el receso al ser las 6:40 y concluye a las 7:00 p.m. El Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro hace apertura nuevamente para continuar con la Sesión Ordinaria.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia:  
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2- Se recibe oficio No. MPO-PRV-132-2017 de fecha 23 de Octubre 2017 del Lic. Miguel Edo. 

Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Área de Proveeduría de la Municipalidad de Poás, 

dirigido a este Concejo Municipal y dice textualmente:  “Me permito remitir carteles 

debidamente aprobados por la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación 

Administrativa y cronogramas respectivos, a efecto de contar con la aprobación para llevar a 

cabo los siguientes procesos: 

1. Cartel proceso LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-0000006-ASISTA “Suministro, acarreo, 

colocación y acabado final de 1739,06 TM de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 

6 cm. en diferentes caminos del cantón de Poás”, con recursos de la Junta Vial Cantonal, 

con un monto presupuestado de ¢117.000.000,00. 

2. Cartel proceso LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-0000007-ASISTA “Diseño, construcción, 

ejecución y entrega de Tanque de almacenamiento de agua potable de 350m3 en acero 

vitrificado en Chilamate de Poas”, con recursos del Acueducto Municipal, con un monto 

presupuestado de ¢77.500.000,00. 

3. Cartel proceso LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-0000008-ASISTA “Remodelaciones en 

edificio municipal ubicado al costado norte del parque de San Pedro de Poás”, con recursos 

de la Administración Municipal, con una estimación presupuestaria de ¢50.000.000,00 y una 

disponibilidad de ¢70.000.000,00.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que son para proceso con su 

respectivo cartel analizada por la Comisión respectiva, someto a votación para la aprobación de 

los tres procesos como se indica. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.  1044-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Proveeduría de la Municipalidad de Poás y de la 

Comisión de Recomendaciones de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y 

cronogramas respectivos, oficio No. MPO-PRV-132-2017, SE APRUEBA: Autorizar a la 

Administración para llevar a cabo el proceso de la LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-

000006-ASISTA, “Suministro, acarreo, colocación y acabado final de 1739,06 TM de mezcla 

asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm. en diferentes caminos del cantón de Poás”, con 

recursos de la Junta Vial Cantonal, con un monto presupuestado de ¢117.000.000,00. Se 

recibieran ofertas en la Proveeduría Municipal; la apertura de oferta se realizará el 08 de 

noviembre del 2017 a las 10:00 horas. El cartel podrá ser retirado en la Proveeduría en horas de 

oficina, o solicitados por medio de correos electrónico 

miguelproveeduria@municipalidadpoas.com y adrianaproveeduria@municipalidadpoas.com.  

Los trámites serán realizados por la Administración Municipal de acuerdo a la normativa vigente. 

Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION.  

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1045-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Proveeduría de la Municipalidad de Poás y de la 

Comisión de Recomendaciones de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y 

cronogramas respectivos, oficio No. MPO-PRV-132-2017, SE APRUEBA: Autorizar a la 

Administración a llevar a cabo el proceso de LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000007-

ASISTA, “Diseño, construcción, ejecución y entrega de Tanque de almacenamiento de agua 

potable de 350m3 en acero vitrificado en Chilamate de Poas”, con recursos del Acueducto 

Municipal, con un monto presupuestado de ¢77.500.000,00. Se recibieran ofertas en la 

Proveeduría Municipal; la apertura de oferta se realizará el 13 de noviembre del 2017 a las 10:00 

horas. El cartel podrá ser retirado en la Proveeduría en horas de oficina, o solicitados por medio 

de correos electrónico miguelproveeduria@municipalidadpoas.com y 

adrianaproveeduria@municipalidadpoas.com.  Los trámites serán realizados por la 

Administración Municipal de acuerdo a la normativa vigente. CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISION.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1046-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Proveeduría de la Municipalidad de Poás y de la 

Comisión de Recomendaciones de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y 

cronogramas respectivos, oficio No. MPO-PRV-132-2017, SE APRUEBA: Autorizar a la 

Administración a llevar a cabo el proceso de LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000008-

ASISTA, “Remodelaciones en edificio municipal ubicado al costado norte del parque de San 

Pedro de Poás”, con recursos de la Administración Municipal, con una estimación 

presupuestaria de ¢50.000.000,00 y una disponibilidad de ¢70.000.000,00.”. Se recibieran ofertas 

en la Proveeduría Municipal; la apertura de oferta se realizará el 06 de noviembre del 2017 a las 

10:00 horas. El cartel podrá ser retirado en la Proveeduría en horas de oficina, o solicitados por 

medio de correos electrónico miguelproveeduria@municipalidadpoas.com y 

adrianaproveeduria@municipalidadpoas.com.  Los trámites serán realizados por la 

Administración Municipal de acuerdo a la normativa vigente. CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISION.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- Se recibe oficio No. MPO-ALM-294-2017 de fecha 19 de octubre del 2017 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido al señor Jorge Alvarado Espinoza, 

San Juan Sur de Poás, y dice textual:  “Después de un respetuoso saludo y en atención a su nota 

de fecha del 03 de octubre, trasladada por medio del Concejo Municipal, mediante acuerdo No. 

1014-10-2017 de la Sesión Ordinaria No. 075-2017 celebrada el 03 de octubre del 2017, en el 

Usted plantea una serie de consultas sobre lo que denomina: 
 “Presuntas irregularidades por parte del señor Ronald Herrera”,  

Me permito manifestar lo siguiente: 

Referente a la consulta No. 1, en informe de Alcaldía, en Sesión Ordinaria No. 053-2017, se 

informó ante el Concejo Municipal sobre la solicitud por medio de la Alcaldía,  al Área de 

Gestión Territorial y Gestión Vial se realizaran las inspecciones respectivas que le compete a 

cada área sobre el caso en marras, se adjuntan informes de inspección realizadas. 

Respecto a su consulta No.2, le informó que el expediente se encuentra a disposición en el 

Departamento de Gestión Territorial y Gestión Vial.” 
 

4- Se recibe nota de fecha 23 de octubre del 2017 del señor Jorge Alvarado Espinoza, dirigido al 

señor José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de la Municipalidad de Poás, con copia a 

éste Concejo Municipal y al Ministerio de Salud, y dice textualmente: “El suscrito, Jorge 

Alvarado Espinoza, vecino de San Juan Sur de Poás, portador de la cédula 2-321-423, había 

presentado el pasado 3 de octubre del 2017, una nota de mi preocupación sobre las 

construcciones del señor Ronald Herrera Herrera, en una propiedad inscrita a nombre de la 

familia del mismo, frene a la Escuela de San Juan Sur, al empezar la Calle conocida como 

Tablones, en San Juan Sur, del distrito de San Juan del Cantón de Poás.  

Entonces, deseo establecer que la respuesta brindada por usted, mediante el Oficio MPO-

ALM-294-2017, del pasado 19 de Octubre de 2017, van en contra del artículo 12, de la Ley 

que regula el derecho a petición, No. 9097, en lo que se refiere a la protección jurisdiccional, 

al poderla considerar como una respuesta ambigua o parcial, sin justificación de su 

inexactitud o parcialidad en la entrega de la información y, se considere más bien una 

negativa de respuesta.  

Porque mi solicitud incluía las construcciones que se están haciendo de casas, que se me han 

indicado, son de alquiler, adicionalmente, se me ha establecido, que la mayoría de 

construcciones no tiene permiso municipal, por lo que no le están dando el servicio de agua 

potable, para lo cual le es suministrado dicho insumo mediante un pozo, el cual 

aparentemente no tiene los requisitos legales, del Ministerio de Salud. 

 

 

 

 

mailto:miguelproveeduria@municipalidadpoas.com
mailto:adrianaproveeduria@municipalidadpoas.com


 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Además, que dicho proyecto, que ya tiene varias casas construidas, no cuenta con viabilidad 

ambiental y permisos de otras instancias, para lo cual requiero conocer el expediente 

municipal, sobre el tema y solicitar si los trabajos realizados frente a la Escuela de San Juan 

Sur, tiene los permisos municipales y del Ministerio de Salud, respectivos, o si están 

ateniendo alguna denuncia al respecto. Quiero agregar, que la situación que me refiero, 

incluye la finca o las fincas que se encuentran unidas por una servidumbre o calle, a lo 

interno, que se encuentra asfaltada, y deseo incluir a mi consulta y por la forma de respuesta 

que ustedes indican, si dicha servidumbre o calle es pública o privada, para poder observar 

la serie de construcciones que se han realizado, detrás de la construcción que la 

Municipalidad de Poás, y que ustedes no establecen en los documentos que me brindaron, 

conforme a su Oficio MPO-ALM-294-2017, del pasado 19 de octubre de 2017, que a todas 

luces no demuestran ningún interés de establecer su gestión al respecto.  

Para lo cual, conforme a la Ley que regula el derecho de petición, se me establezca la 

información sobre las gestiones que están realizando sobre el Acuerdo No. 761-05-2017 del 

Concejo Municipal, en su Sesión Ordinaria 057-2017 del 30 de mayo de 2017 y que incluye, 

todo lo que ese está haciendo en ese proyecto, y no quedarse nada más con los lineamientos, 

omitiendo todos los trabajos que están haciendo, omitiendo todos los trabajos que están 

haciendo, en la propiedad de la familia de Ronald Herrera Herrera, donde también le estoy 

indicando que hay otras construcciones posiblemente irregulares, y que ustedes están 

omitiendo referirse a las mismas, sobre lo correspondiente con la información que estoy 

brindando, que puede perjudicar a la población de la zona e inclusive a los estudiantes y 

personal de la Escuela de San Juan Sur.  

Por lo que deseo, que amplíen la respuesta a todas las construcciones que se ubican arriba 

de la propiedad del plano A-0324909-1996, Folio Real Nº 2-466718-000, que conforme a la 

información que ustedes establecen, es resto de finca, y que ustedes no han procedido a 

informar de la gestión en que se encuentran esas casas, y que según mi entender, también 

pueden encontrarse en una situación de ilegalidad, y que deberían contemplarse dentro del 

Acuerdo en mención y si ustedes no contemplan, dicho análisis o son omisos en la misma, 

deseo conocer en que situación se ubican los demás trabajos que se vienen realizando en el 

resto de finca, que ustedes han omitido dar cuentas, sobre la situación en que se encuentran 

dichas construcciones, ya que, me han establecido, que por dicha situación de posibles 

irregularidades, los que viven allí, no tiene servicio de agua potable, lo que conllevan a 

posible contaminación a las familias que habitan en ese lugar, que posiblemente se brinda 

agua mediante pozo, y es de suma importancia para los intereses de la comunidad, para 

evitar enfermedades y daños al ambiente, que ustedes observen lo correspondiente, de lo 

contrario voy a proceder a realizar lo que concierne en otras instancias.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo un oficio dirigido a la Alcaldía y un 

tema conocido por este Concejo, someto a votación de los regidores solicitar al Alcalde nos 

remita copia de la respuesta que se le brinde al administrado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1047-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio MPO-ALM-294-2017 de fecha 19 de 

octubre del 2017 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás en respuesta al 

señor Alvarado Espinoza y nota de fecha 23 de octubre del 2017 del señor Jorge Alvarado 

Espinoza, dirigido al señor José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de la Municipalidad de 

Poás, referente a trabajos realizados por el señor Ronald Herrera, propiedad ubicada frente a la 

Escuela de San Juan Sur, los cuales se detallan en la nota; SE ACUERDA: Solicitar al Alcalde de 

ésta Municipalidad remita ante este Concejo copia de la respuesta que se le brinde al 

administrado como en derecho corresponde. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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5- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-183-2017 de fecha 19 de octubre del 2017 del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás y recibido en la Secretaria del Concejo el 23 de 

octubre del 2017 dirigido a éste Concejo Municipal y dice: “Reciban un cordial saludo de 

parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. Me permito transcribir el 

Acuerdo 005-E035-2017, dictado en la Sesión Extraordinaria E035-2017, celebrada el 

jueves 12 de octubre del año 2017, que dice: 

Acuerdo número 5__. E035-2017. Por tanto, se acuerda que: 

Con base al email enviada por el señor Joaquín Alfaro. Se le transcribe la nota a la 

Municipalidad de Poás, en donde se le explique la situación de inseguridad que se presenta 

en la cancha de San Rafael. Acuerdo unánime y en firme. Adjunto email del señor Joaquín 

Alfaro, directivo del CCDR San Rafael”.  

Dice el email remitido por el señor Joaquín Alfaro Vásquez, miembro del Comité Distrital de 

Deportes San Rafael de Poás al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás:  

“Buenas una consulta, aquí en la cancha de San Rafael se le están haciendo mejoras pero 

últimamente se está dando actos de vandalismo como es puertas forzadas, mucho drogadicto 

se rompen los candados, ante esta situación que recomiendan ustedes como ente rector de los 

subcomités, si se debe poner la denuncia.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo un tema de seguridad, sugiero  poner 

en conocimiento del Subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe Fuerza Pública de Poás, el 

cual se encuentra aquí presente, la situación que en apariencia pudiera estar dándose en la plaza 

de San Rafael, que es un terreno municipal en administración vía convenio trasladado al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, pero que al final de cuenta es un terreno municipal, 

para que dentro de las posibilidades traten de patrullar la zona. 

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: hace algunos meses atrás estaban coordinando 

con el ICE la iluminación de algunas áreas en San Pedro de Poás, en las noches en el 

Polideportivo de Poás llegan varias personas a jugar Basquetbol, entonces me parece oportuno si 

aún está en proceso la solicitud que hizo la Vicealcaldesa en aquel momento ante el ICE, 

solicitarles si pueden ampliar la iluminación en la cancha de básquetbol del Polideportivo, esto 

porque ya se han dado muchas denuncias de gente que van a hacer cosas que no es precisamente 

deporte. De ahí que me parece importante que se amplíe la solicitud en ese sentido para que haya 

una mejor iluminación de las áreas citadas y evitar la oscuridad y más bien sirva de recreación 

para que más gente vaya y juegue basquetbol en las noches o hagan aeróbicos, o para que el 

CCDR de Poás organice diferentes actividades para sacarle provecho a esa área específica que  

no está iluminada.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me parece bien, pero en esa área es que se 

espera y así está programado para ejecutarlo en lo que resta del año, la construcción el Skate 

Park, no precisamente en la cancha de basquetbol pero sí en ese sector del Polideportivo. 

Entonces pienso que para no topar con una mala suerte de que venga el ICE y coloquen 

iluminación y después se tenga que quitarla o trasladarla y después que no se diga que haya una 

mala coordinación. De ahí la importancia, tenerlo en mente, y aquí aprovecho para preguntar al 

Alcalde ¿cómo va el proyecto del Skate Park? 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega, responde: hoy se tenía la visita de campo de los oferentes.  

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: importante sería que a la hora de iniciar con 

el proyecto de Skate Park solicitar nos colaboren para que mejoren la iluminación, inclusive 

podría ser que el plano y el proyecto en sí del Skate Park contemple la iluminación. 
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El regidor suplente Luis Castro Alfaro comenta: El problema grave que hay de la droga en las 

canchas no es solo en San Rafael, es en todo el cantón, lo mismo tenemos en Sabana Redonda, en 

San Juan Sur, en San Pedro, en todos hay quejas y destrucción, y no sé que medida hay que tomar 

porque la droga se está apoderando de los campos de recreación. 

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: siguiendo la recomendación que hace el 

regidor Keylor Rodríguez, yo propondría, para ir un poco un paso más allá, en lo que es la 

iluminación y tratar de que las licitaciones y si está a nuestro alcance, ir pensando en iluminación 

let, porque la iluminación con mercurio que todavía tenemos ya es algo que es obsoleto y creo 

que nosotros podemos dar un paso más allá de calidad y aportar un poco más al cantón en el tema 

ecológico que estamos promocionando.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: eso evidentemente seria en proyectos que 

sean desarrollados por la Municipalidad. 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: me imagino que los posibles oferentes que están 

dentro de la licitación sobre el proyecto de Skate Park que venían hoy a la Municipalidad, y si 

está dentro del contrato parte de la iluminación, tratar de ir hacia esa proyección o igual si es con 

el ICE, o también y así lo he pensado, con la empresa de Servicios Públicos de Heredia, que 

forma parte de nuestros recursos para sus negocios, podríamos talvez buscar convenios, ellos 

tiene inversiones en nuevas tecnologías, de ahí la importancia de generar convenios para ir hacia 

ese objetivo.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: si los oferentes venían a visitar el lugar sobre el 

proyecto, se tiene los planos ahí obviamente se tiene contemplado la iluminación que comentó el 

Presidente Municipal, ahí simplemente sería que la Administración busque realmente cual es el 

rango de iluminación que se tiene y si va a quedar algún espacio sin iluminación correcta de una 

vez vaya tramitando la solicitud al ICE respectivas, para eso se tiene los planos y no tendríamos 

que esperar seis meses para que se ilumine las áreas que vayan a quedar oscuras, 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: solo para dejar claro, obviamente no me sé 

los planos de memoria, yo creo que se incluye iluminación, no sé hasta dónde o en cuales zonas 

porque no estuve en esa comisión. Sin embargo, podríamos consultar al Ing. Jairo Delgado de 

Gestión Territorial que es el área que tiene que supervisar el proyecto, si dentro del proyecto de 

Skate Park está contemplado en los planos constructivos la iluminación en el área y una vez que 

se construya si quedaran algunas áreas escasos de iluminación no adecuada nos lo haga saber 

para tramitarlo ante el ICE.  

 

Por lo que somete a votación ambos acuerdos, uno referente a la nota del CCDR Poás, ante la 

Delegación de la Fuerza Pública y otro acuerdo en los términos citados. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1048-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. MPO-CCDR-183-2017 de fecha 19 de 

octubre del 2017 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, referente a actos de 

vandalismo en la plaza de deportes de San Rafael de Poás, según lo indica el Comité Distrital de 

Deportes del lugar, SE ACUERDA: Poner en conocimiento al Subintendente Marlon Gutiérrez 

Matarrita, Jefe Fuerza Pública de Poás,  la situación que en apariencia pudiera estar dándose en la 

plaza de San Rafael, terreno municipal en administración vía convenio por el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, para que dentro de las posibilidades traten de patrullar la zona. 

Cualquier  coordinación con el Comité  Cantonal de  Deportes  por  medio  de Rodolfo Fernández 

Campos  Presidente  y/o  el  señor  Joaquín  Alfaro  Vásquez,  miembro  del  Comité  Distrital de  
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Deportes San Rafael de Poás. Adjuntar oficio del CCDR de Poás y el correo electrónico del señor 

Alfaro Vásquez. Envíese copia al Alcalde Municipal de Poás; al CCDR de Poás y al Subcomité 

distrital de Deportes y Recreación de San Rafael de Poás por los medios recibidos. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

 Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1049-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, en vista de que ha recibido algunas quejas por la falta de 

iluminación en espacios deportivos y recreación administrados por el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, así como actos de vandalismo en algunos casos por falta de 

iluminación,  y siendo estos propiedad de la Municipalidad de Poás; SE ACUERDA: Consultar al 

Ing. Jairo A. Delgado Bolaños de Gestión Territorial de ésta Municipalidad, que es el área que 

tiene que supervisar el proyecto, ¿si dentro del proyecto de Skate Park en el Polideportivo de 

Poás está contemplado en los planos constructivos la iluminación en el área?,  y una vez que se 

construya si quedaran algunas áreas escasos de iluminación no adecuada nos lo haga saber para 

tramitarlo ante el ICE lo que corresponda. Envíese copia al Alcalde Municipal de Poás y al 

CCDR de Poás. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

6- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-184-2017 del 19 de octubre del 2017 del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice textualmente: 

“Reciba un cordial saludo de parte del CCDR de Poás. Me permito transcribir el Acuerdo 

014-E035-2017, celebrada el jueves 12 de octubre del año 2017, que dice:  

Acuerdo número 14  E035-2017 Por tanto, se acuerda que:  

Se le envíe al Concejo Municipal el Informe Presupuestario al 30 de setiembre del 2017, en 

donde se indica las entradas y salidas del tercer trimestre del presente año. Acuerdo 

Unánime y en firme.”  

 

La Secretaria de éste Concejo, en vista de que no fue enviado vía digital, les voy a remitir copia 

para los regidores para lo que corresponda. 

 

7- Se recibe invitación del INAMU para las Comisiones Municipales de la Condición de la 

Mujer, para el 17 de noviembre de 8 a.m. a 4 p.m. en el Hotel Aurola HollyDayInn. Con el 

objetivo de realizar una evaluación y cierre del proceso de capacitación dirigido a las 

personas participantes y asesoras de las Comisiones Municipales de la Mujer a nivel regional. 

 

Confirman asistencia María Ana Chaves Murillo, Elieth Gonzàlez Miranda, Carmen Barrantes 

Vargas y Yorleny Quesada Chaves, y si fuera posible la Secretaria de éste Concejo Roxana 

Chinchilla Fallas, todas miembros y como asesoras de la Comisión de la Condición de la Mujer 

Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1050-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la invitación cursada por el INAMU, SE ACUERDA: 

Designar la regidora María Ana Chaves Murillo, regidoras suplentes Elieth González Miranda, 

Carmen Barrantes Vargas, Sindica María del Rocío Sánchez Soto;, en representación de la 

Comisión Municipal de la Mujer,  a la actividad programada para el Viernes 17 de noviembre del 

2017 de 8 a.m. a 4 p.m. en el Hotel Aurola HollyDayInn. Con el objetivo de realizar una 

evaluación y cierre del proceso de capacitación dirigido a las personas participantes y asesoras de 

las Comisiones Municipales de la Mujer a nivel regional. CON DISPENSA DE TRAMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
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8- Se recibe Oficio No. MPO-CSO-06-2017 de fecha 20 de octubre del 2017 de la funcionaria 

Carmen Víquez Alfaro, Secretaria de la Comisión de Salud Ocupacional de la Municipalidad 

de Poás, dirigido al Alcalde José Joaquín Brenes y a éste Concejo Municipal y dice textual:  

“Reciban un cordial saludo, como avance del trabajo de la Comisión de Salud Ocupacional, 

y con ayuda de la capacitación brindada por el Instituto Nacional de Seguros se pudo 

coordinar para que los miembros de la Comisión y ahora con el apoyo de la encargada en el 

área Maria Teresita Díaz Segura, podamos formar un Programa de Trabajo de Salud 

Ocupacional, del cual nos asignaron la tarea de crear una Política de Salud Ocupacional 

Institucional, la cual les adjuntamos para su conocimiento y debida aprobación: 

POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL 

“La Municipalidad de Poás como empresa pública organiza, administra y revierte de manera 

eficiente el presupuesto y otros recursos para beneficio de los habitantes de todo el cantón de 

Poás, mediante servicios municipales rentables y de calidad y proyectos de desarrollo comunal 

sostenible; se compromete a cumplir con los siguientes objetivos a fin de prevenir accidente del 

trabajo y enfermedades laborales:  

-Cumplir con la legislación vigente aplicable y con los compromisos suscritos en materia de 

seguridad y salud ocupacional. 

-Difundir la Política de Seguridad y Salud Ocupacional a nuestros trabajadores y a la 

ciudadanía. 

-Asegurar condiciones de trabajo seguras, a todos los trabajadores para prevenir accidentes del 

trabajo y enfermedades laborales. 

-Fomentar la participación activa del Concejo Municipal, Coordinadores de Áreas y 

Trabajadores en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: analicémosla durante esta semana y 

cualquier duda que se tenga, observación o sugerencia externarla y analizarla la próxima semana, 

sino la hubiera someter a votación ese mismo día.  

 

9- Se recibe nota de fecha 18 d octubre 2017 del Concejo Municipal de la Municipalidad de 

Abangares, dirigido a las Juntas Directivas del Sistema Bancario Nacional, con copia a todas 

las Municipalidades del país, Casa Presidencial y Asamblea Legislativa, y dice textual:  

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO CMA-0419-2017 

Acatando lo dispuesto por el Concejo Municipal de Abangares, le transcribo para su 

conocimiento y fines consiguientes el acuerdo N° 0419-2017, emitido en la Sesión Extraordinaria 

N° 20-2017, Capítulo III, Artículo 1°; celebrada el doce de octubre del año dos mil diecisiete, en 

la sala de sesiones del Concejo Municipal, el cual en su texto dice: 

SE ACUERDA: “Considerando: la gran afectación en todas la zonas afectadas por la tormenta 

NATE, lo que limita los ingresos de empresarios, grandes y pequeños.  

Se acuerda por parte del Concejo Municipal de Abangares:  

SOLICITAR EL TRATO DIFERENCIADO A TODOS LOS BANCOS DEL SISTEMA 

BANCARIO NACIONAL, PARA CON LAS DIFERENTES OPERACIONES BANCARIAS EN 

LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA, EN APOYO A TODOS LOS EMPRESARIOS 

EN LAS DISTINTAS LÍNEAS DE PRÉSTAMO NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO SUS 

PROYECTOS PRODUCTIVOS, LÍNEAS EVOLUTIVAS, DE VIVIENDA Y CUALQUIER 

OTRA LÍNEA DE CRÉDITO; YA QUE HAN VISTO AFECTADOS SUS INGRESOS, LO QUE 

LES IMPIDE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES BANCARIAS, ESTE TRATAMIENTO 

TENDRÁ QUE VER CON PLAZO, TASA DE INTERÉS, CONDONACIÓN, PERIODOS DE 

GRACIA, ENTRE OTROS; ENVIAR DICHO ACUERDO A TODAS LAS MUNICIPALIDADES, 

LO ANTERIOR PARA SOLICITAR SU APOYO.”  

APROBADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE EN FIRME, CON DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISION.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: estos documentos al quedar textual en el acta si 

hubiera alguna observación externarla la próxima semana.  
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10- Se recibe oficio No. S.C.814-17 de fecha 18 de octubre 2017 del Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Siquirres, dirigido a todas las Municipalidades afectadas por la Tormenta 

NATE, y dice:  “La presente es para hacer de su conocimiento que el Concejo Municipal de 

Siquirres en su Sesión Ordinaria N°76 celebrada el lunes 09 de octubre 2017 en el Artículo 

VI, acuerdo N° 1983 acordó lo siguiente: 

ACUERDO ^1983-09-10-2017 

SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLIDARIZARSE CON LOS CANTONES 

AFECTADOS POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL NATE SOBRE EL  

TERRITORIO COSTARRICENSE. 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 

HURTADO RODRÍGUEZ, BALTODANO VENEGAS, DAVIS BENNETT. (Se deja constancia 

que el regidor propietario Randall Black Reid, se encontraba fuera de la curul con permiso 

del Sr. Presidente por lo cual vota su suplente Baltodano Venegas). VOTA EN CONTRA: 

BADILLA CASTILLO.” 

 

11- Se recibe oficio FMH-162-2017 de fecha 18 de octubre 2017 del Lic. Vinicio Barboza Ortiz, 

Director Ejecutivo Federación de Municipalidades de Heredia, dirigido al Régimen Municipal 

en general, Instituciones Públicas, Proveedores Institucionales, entre otros, y dice:  

 
 

12- Se recibe oficio No. 6007/2017 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, dirigido 

a Alcaldía y a la Administración, al MSB Jessica Sheffield y Gobiernos Locales de los 82 

cantones y dice:  “La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo 

tomado, en la Sesión Ordinaria No.60-2017, celebrada el diez de octubre del dos mil diecisiete y 

ratificada el diecisiete de octubre del año dos mil diecisiete, que literalmente dice: 

CAPÍTULO III 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 

ARTÍCULO 7.  Presentación de Jessica Sheiffield.  Asunto:  Promocionar o apoyar la 

divulgación del libro “La guardiana de la naturaleza y sus amigos” para las Escuelas de Belen. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Este Concejo Municipal considera de gran 

beneficio para la población en general del Cantón de Belen, contribuir con 2 millones para la 

donación de un aproximado de 2500 libros sobre “La Guardiana de la Naturaleza y sus amigos 

salvan el Rio”, a cada estudiante de primaria, en las Escuelas Públicas del Cantón.  Este 

Concejo Municipal considera muy conveniente invertir fondos públicos en una propuesta de gran 

impacto y cobertura socio-cultural-educativa en el Cantón de Belen.   
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SEGUNDO: Esta Corporación Municipal asume el compromiso de contar con iguales recursos 

para los próximos tres libros presentados por la organización Guardianes de la Naturaleza, que 

será donado gratuitamente a cada escolar en el Cantón de Belen.  TERCERO:  Este Concejo 

Municipal instruye a la Alcaldía y a la administración para que esos fondos sean incluidos en el 

presupuesto para inicio del curso lectivo del 2018, previa coordinación con la representante 

legal de la organización Sra. MsB Jessica Sheffield.  CUARTO:  Enviar copia a la Unidad 

Ambiental, Área Social y Cultura.  QUINTO:  Hacemos extensiva la invitación a todos los 

gobiernos locales de los 82 cantones, a la fecha, para que también reciban a esta organización y 

escuchen sus propuestas, para juntos lograr mejorar la contaminación y efectos del cambio 

climático, y en palabras del Papa Francisco, ayudar a Nuestra Casa Común”: nuestro planeta, el 

único que tenemos.” 

 

13- Se recibe oficio No. 12166 (DFOE-DL-0854 de fecha 17 de octubre 2017 del Lic. Aldemar 

G. Arguello Segura, Gerente de Área a.i., Área de Fiscalización de Servicios para el 

Desarrollo Local, Contraloría General de la República y dice textual: “Asunto: Remisión del 

informe Nº DFOE-DL-SGP-00002-2017 del Seguimiento de la gestión acerca del 

endeudamiento por préstamos en varias municipalidades.  

La Contraloría General ha realizado un estudio de Seguimiento de la gestión acerca del 

control y registro de los compromisos presupuestarios en arias municipalidades, el cual 

consta en el informe Nº DFOE-DL-SGP-000002-2017, el cual se adjunta a este oficio para 

que sea puesto en conocimiento de los miembros de ese Concejo. 

El informe citado se remite para que sea valorado por las instancias competentes, 

especialmente en el caso de plantearse esa Administración municipal actualmente o en el 

futuro el trámite de nuevos créditos.  

El Órgano Contralor evaluó la gestión de endeudamiento por préstamos con saldos 

pendientes de pago por parte de algunas municipalidades, con el objetivo de determinar su 

conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico y con sanas prácticas financieras 

existentes en torno a este itpo de crédito como forma de apalancamiento financiero.  

Asimismo, dicho estudio abordó aspectos medulares tales como: la vinculación de los 

proyectos financiados con créditos por los instrumentos de planificación institucional, la 

existencia de políticas para orientar el endeudamiento institucional y de herramientas 

financieras para determinar la viabilidad de los créditos y la capacidad de pago del servicio 

de la deuda.  

El financiamiento de las municipalidades mediante el endeudamiento por prestamos ha 

tomado importancia en los últimos años (2012-2016), se ha convertido en una fuente de 

financiamiento recurrente. Es así como es ese periodo, el 81% de los Gobiernos Locales (66 

de 81) incorporaron en sus documentos presupuestarios recursos originados en préstamos, 

ingresando a las arcas municipales ¢47.090.1 millones. 

Por su parte, esta forma de apalancamiento financiero implica el comprometer recursos a 

futuro para la atención oportuna de la deuda (intereses y amortización), razón por la cual su 

empleo requiere de un tratamiento cuidadoso responsable, tanto por parte de las autoridades 

municipales como de las entidades prestatarias.  

El presupuestar los recursos suficientes para sufragar oportunamente las obligaciones 

contraídas por los gobiernos locales es de suma relevancia; en razón de que según lo 

estipulado en el artículo 90 del ciado Código Municipal, su incumplimiento causaría la 

improbación por parte del Órgano Contralor del presupuesto municipal. 

Al respecto, el presente informe incluye una línea base de criterios de evaluación e 

indicadores utilizados para medir la gestión de endeudamiento, la cual pretende apoyar a los 

gobiernos locales en las evaluaciones periódicas, medir los avances y determinar 

oportunidades de mejora en dicha gestión. Asimismo, resulta un instrumento para ser 

considerados como punto de referencia en el trámite de nuevos créditos. 

A partir de la aplicación de dichos criterios de evaluación e indicadores definidos por el 

Órgano Contralor para evaluar la gestión del endeudamiento por préstamos, se 

determinaron las siguientes debilidades, en alguna o varias de las municipalidades: 

a) No cuentan con una política de endeudamiento. 
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b) Los préstamos no responden a una vinculación con los instrumentos de planificación 

institucional. 

c) Se omite la práctica de elaborar flujos de fondos que orienten sobre las fuentes de 

ingresos y la disponibilidad de liquidez para el cumplimiento oportuno de las 

obligaciones. 

d) El trámite de los préstamos por parte de las administraciones municipales se realiza sin 

los correspondientes estudios o análisis relativos a las viabilidad financiera y la 

capacidad de pago, 

e) No se efectúan estudios para comparar o analizar diversas opciones de financiamiento 

ofrecidas por las entidades prestatarias con el objetivo de seleccionar la alternativa más 

favorable. 

f) No se realizan conciliaciones de los saldos adeudados por préstamos entre los registros 

internos municipales y los de las entidades prestatarias. 

En virtud de las debilidades señaladas, el financiamiento por préstamos requiere de especial 

atención por parte de las autoridades municipales competentes y de las entidades 

prestatarias. Si su trámite no obedece a sanas prácticas de control financiero de previo a su 

formalización, podría plantear riesgos para esas administraciones, asociados, entre otros, a 

la insostenibilidad financiera e incumplimiento de las obligaciones contraídas. 

Al respecto, el presente informe incluye una línea base de indicadores utilizados para medir 

la gestión del endeudamiento por préstamos, la cual puede ser utilizada por la Municipalidad 

para las evaluaciones que exige la normativa aplicable. 

Finalmente, como complemento al presente oficio y a lo señalado en el informe citado, se 

adjunta el oficio Nº 7341 del 28 de junio del 2017, referente a la precedencia de solicitar un 

préstamo para llevar a cabo proyectos relacionados con la red vial cantonal, dando en 

garantía para el pago de intereses y amortización de la deuda, los recursos provenientes de 

las leyes N.º 8114 y 9329.”  

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar vía correo electrónico la documentación citada a los 

señores regidores para lo que corresponda. 

 

14- Se recibe oficio Formulario F-PJ-04 de la Licda. Emilia Rodríguez Hernández, Directora 

Escuela Santa Cecilia, San Pedro de Poas, dirigida a este Concejo Municipal de fecha 23 de 

octubre 2017 y dice textualmente:  “En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 

“Ley Fundamental de Educación” y  los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP  

“Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a  remitir 

la propuesta de ternas para la conformación de la Junta de Educación  de la Escuela Santa 

Cecilia, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: 

Terna Nº1  

Nombre Cédula  

Lizbeth Rodríguez Araya 204080583 8955-9219 

Silvia Alfaro Peñaranda 204960308 8611-4437 

Arelys María Villalobos Chaves 205900484 8312-7894 

 

Terna Nº2  

Nombre Cédula  

Ana Yansy Lizano Arguedas 204910154 8785-4966 

Marvin Jesús Murillo Cruz 204430032 2448-4917 

Erika  Alfaro Peñaranda 205990501 8645-0099 

Terna Nº3  

Nombre Cédula Teléfono 

Diana Quesada Hernández  110380143 8759-4928 

Yesenia Meléndez Delgado 112920686 8531-7555 

Lilliana Murillo Cortés 205060731 7032-0894 
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Terna Nº4  

Nombre Cédula Teléfono 

Johanna Alfaro Artavia 205630915 8948-7740 

Raquel Artavia Chaves 207180813 6146-1837 

Jessica Villalobos Artavia 206040001 8310-9028 

 

Terna Nº5  

Nombre Cédula Teléfono 

Yulissa  Rivera Ruiz 205280685 6094-7918 

Flor Eugenia Artavia Soto 203630954 6123-9973 

Hellen Patricia Murillo González 112410534 6111-4977 

Me permito respetuosamente informarles que las personas que ocupan el primer lugar en 

cada terna son las que están dispuestas a trabajar en la Junta, si ustedes tienen a bien en 

tomar en cuenta esta sugerencia.” 

 

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

documentación citada al Concejo de Distrito con el fin de que brinden su recomendación según 

sea el caso. 

 

La Secretaria de éste Concejo hace entrega de la documentación en este mismo día al Síndico 

Sergio Fernández Cambronero. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1051-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás traslada al Concejo de Distrito de San Pedro, la documentación 

presentada por la Directora de la Escuela Santa Cecilia, San Pedro de Poás, mediante el cual 

presenta las ternas para el nombramiento de los miembros de la Junta de Educación del citado 

Centro Educativo, con el fin de que sea analizada y presenten por escrito su recomendación según 

sea el caso. Vota a favor Jorge Luis Alfaro Gómez, German Alonso Herrera Vargas, María Ana 

Chaves Murillo y Gloria E. Madrigal Castro. Vota en contra el regidor Marvin Rojas Campos. 

CON CUATRO VOTOS QUEDA, CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.  

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El Síndico Sergio Fernández, San Pedro, comenta: dichas ternas igual todas vienen con nombres 

de solo mujeres, no viene ni un solo hombre.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recuerden también que dentro del análisis 

no precisamente pueden recomendar gente que está en la terna, tomando en cuenta la paridad de 

género, dentro de sus posibilidades y es facultad del Concejo Municipal como tal nombrarlos. De 

ahí es que tiene una importancia y es el objetico de la política dictada por este Concejo 

Municipal, de que los Concejos de Distrito como Gobierno Distrital, interesados en su comunidad 

a la cual representan, logre acercarse a la institución, investigar y averiguar que es lo mejor que 

puede ser para la institución pero sí pueden buscar alternativas.  

 

15- Se recibe oficio No. AMB-260-2017 de fecha 23 de octubre 2017 de la señora Hannia Durán 

Barquero, Jefa de Área, consulta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, sobre el 

proyecto de ley “Ley para la Gestión Responsable de Envases y Embalajes”, expediente No. 

19.949, Asamblea Legislativa. 

 

La Secretaria del Concejo remitió vía correo electrónico la documentación respectiva a los 

regidores vía correo electrónico. 
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16- Se recibió el día de hoy por parte de Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y 

Mercado, una invitación divulgativa vía correo electrónico, mediante el cual invita a las misas 

que se celebrarán el día 2 de noviembre del 2017 en ocasión de Diás de los Fieles Difuntos, 

en el Cementerio de Carrillos se llevará a cabo a las 9:00 a.m. y en el Cementerio de San 

Pedro se llevará a cabo a las 9.30 a.m. la Secretaria de éste Concejo les hizo llegar esta misma 

información vía correo electrónico a los regidores, suplentes y síndicos que cuentan con este 

medio.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME DE COMISIONES  

 

 No hubo. 

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El regidor Marvin Rojas Campos comenta:  

 

a) Yo quisiera referirme al tema que se trató en la Sesión Extraordinaria el pasado 11 de 

octubre del 2017 en la presentación del Ing. Jairo Delgado Bolaños, referente al tema de 

“Tanques sépticos y drenajes”, donde él decía textual:  

“El Ing. Jairo Delgado Bolaños, responde: con el Voto de la Sala Constitucional decía 

que los tanques individualizados fueran semejantes a las plantas de tratamiento, entonces 

la primera consulta que se hizo a SENARA, ¿Qué es un tanque individualizado?, y en la 

primera nota que nos contesta SENARA es, que un tanque individualizado es una 

pequeña planta de tratamiento para un proyecto; después se hizo la consulta nuevamente 

a SENARA y nos contesta, que el tanque individualizado va a depender de la matriz de 

vulnerabilidad, con esa respuesta todavía quedábamos en el abismo; le consultamos al 

Colegio Federado de Ingenieros y ellos nos dijeron que el tanque individualizado es un 

tanque séptico y que se regula por el Ministerio de Salud, entonces se le hizo la consulta 

al Ministerio de Salud y ellos nos dicen que el tanque individualizado es el tanque séptico 

pero que ellos solamente tienen un tipo de tanque séptico, que es el convencional, que 

ellos no tienen diferentes tipos de tanques sépticos sino el básico, que se construye en 

block de concreto y drenaje y que eso se diseña dependiendo de las alturas de la grava y 

la longitud del drenaje…” 

 

Continúa el señor regidor Marvin Rojas: en síntesis a mí me queda una gran duda porque el 

SENARA les dice, supuestamente lo que mencionó el Ing. Jairo Delgado, que el tanque 

individualizado es lo mismo que un tanque séptico, esto tiene que ver con que la Sala 

Constitucional en su momento dictó, la Municipalidad había hecho una consulta al SENARA 

y esto fue lo que contestó el SENARA, y la consulta fue:  

“Cuál es el Sistema individualizado que se hace referencia a los puntos 2 y 3?, que era con 

referencia a ¿Qué era un tanque individualizado?, y dice:  

Si por las condiciones del lugar, población y densidad de viviendas en la zona, no tiene un 

lector principal de un sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento regional, 

entonces cada urbanización debe tener un sistema de tratamiento propio que consiste en el 

alcantarillado sanitario de la Urbanización, con su respectiva planta de tratamiento, lo 

individualizado significa que por cada urbanización o desarrollo un sistema de tratamiento.”  

Entonces a mí me generó la duda porque si esto es lo que el SENARA decía y la Sala 

Constitucional lo que estaba pidiendo es un tanque individualizado me parece a mí que 

deberíamos de hacer la consulta para tener claro, porque es claro que aquí lo que se está 

diciendo es que cada urbanizaciones debe llevar una planta de tratamiento y que no vayamos  
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a confundirnos con tanques sépticos, porque se supone, los recurrentes que estaban 

cuestionando era que no se cumplía con el Voto 1923-2004 que era que tenían que llevar 

Plantas de Tratamiento y se estaban construyendo las urbanizaciones con tanques sépticos me 

parece ilógico que ahora se diga que un tanque individualizado es lo que se va a solicitar. 

Entonces para solicitar a los compañeros hacer la consulta sobre este tema  e igualmente hacer 

las consultas al SENARA o solicitarle a los miembros del SENARA si es posible venir a dar 

una capacitación con referencia a la Matriz de Vulnerabilidad que recién se aprobó, ya que he 

estado ojeándola un poco y creo que sí es necesaria esa capacitación, ojalá que hagan una 

exposición y sea en una Sesión Extraordinaria de éste Concejo Municipal y se invite a los 

departamentos de la Municipalidad para que todos podamos tener mayor conocimiento del 

tema.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: está muy buena la inquietud del regidor Marvin 

Rojas Campos, esa respuesta que citó usted fue la primera respuesta que recibimos del 

SENARA, donde el SENARA únicamente se refirió a proyecto urbanísticos, ante esa duda se 

le solicito otra consulta ante SENARA que está en disposición del departamento de Gestión 

Urbana, que con mucho gusto la podemos pasar y elevar a conocimiento del Concejo 

Municipal, donde se le solicitó al SENARA que se pronunciara con los casos individuales, 

casas individuales, y donde el SENARA hacer referencia que el tanque séptico es una mini 

planta cuando no existe condiciones ni de urbanización, ni alcantarillado sanitario que es lo 

que se aplica en todo el país, ese como un primer punto a la primera inquietud.   

 

Y con respecto a la nueva matriz publicada lo cité en la reunión con Los Flores, donde el Ing. 

Jairo Delgado, Carlos Gutiérrez y éste servidor, habíamos solicitado por insistencia de ésta 

Administración al SENARA una reunión, para que el SENARA evacúe consultas técnicas con 

respecto a la aplicación de la nueva matriz genérica de vulnerabilidad y recarga en el uso de 

suelo o afectación de riesgo de contaminación y precisamente el día de hoy andaba el Ing. 

Jairo Delgado y el Ing. Carlos Gutiérrez en esa reunión, de la cual no los pude acompañar 

porque tenía reunión en la mañana, en la tarde y después con la Junta Vial, además de eso yo 

le solicité al Ing. Jairo Delgado que le solicitara al nuevo Director del Área de Investigación 

del SENARA, lo que acaba de sugerir el regidor Marvin Rojas, la capacitación del SENARA, 

no solamente a este Concejo Municipal sino a las Municipalidades Federadas incorporadas a 

FEDOMA con la aplicación de la nueva matriz. Entonces concordamos y estamos en la 

misma línea de aclarar que es lo que se tiene que aplicar con respecto al Voto de la Sala 

Constitucional, que vuelvo aclarar, que el Voto de la Sala Constitucional  del año 2004 ha 

sido superado por una serie de resoluciones nuevas de la misma Sala Constitucional, la 

Resolución de Diciembre del 2016, otra a principios del 2017 y la otra resolución que se dio 

en agosto de este mismo año. A raíz de todo esto son las inquietudes con la nueva Matriz 

Genérica, que aplica a nivel nacional y fue publicado hace como una o dos semanas en La 

Gaceta, y hay una serie de dudas y consultas al SENARA que nos lleva exactamente a lo que 

usted está citando.  

 

Entonces sobre ese tema de la Matriz de SENARA y las argumentaciones que hemos citado,  

la Administración si ésta proactiva en ese sentido  y ya los funcionarios Jairo Delgado, Carlos 

Gutiérrez y éste servidor, estamos a la expectativa de cuáles son los nuevos criterios a aplicar 

con la nueva matriz a considerar en el uso de la tierra para el cantón de Poás. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el día que se abordó ese tema en la 

Sesión Extraordinaria recién pasada, yo el hice el comentario al ing. Jairo Delgado que era 

importante que esos documentos citados fueran elevados al Concejo Municipal para 

conocimiento y en el transcurso de la semana le solicité a la Secretaria de éste Concejo que le 

enviara un recordatorio al Ing. Jairo Delgado, porque pienso que es importante antes de 

mandar a preguntar, revisemos que fue lo que respondieron por parte del SENARA antes las 

consultas de la Administración Municipal y si queda alguna duda se hace más directa de la 
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duda que se tenga, pero no caer en que podríamos preguntar algo que ya fue respondido a la 

Administración Municipal; con esto la idea es conocer primero todo lo que tenemos y si 

quedan dudas ver que necesitamos preguntar pero de manera puntual.  

 

De ahí podemos tomar un acuerdo dirigido al Ing. Jairo Delgado Bolaños de Gestión 

Territorial de ésta Municipalidad para que nos eleve copia de la documentación generada ante 

la duda de los tanques individualizados, tantos las consultas por parte de la Administración 

como sus respectivas respuestas a las diferentes instancias, y si existe un expediente del caso 

aún mejor. Y por otro lado, no sé si fueron atendido los funcionarios en el SENARA e 

hicieron la consulta sobre la capacitación, pero no estará de más hacerlo por parte del Concejo 

Municipal con el tema de la nueva Matriz de Vulnerabilidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1052-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, dando seguimiento a la atención en la Sesión Extraordinaria que 

se llevó a cabo el miércoles 11 de octubre del 2017, concretamente en el área de Gestión 

Territorial Municipal, solicitar al Ing. Jairo Delgado Bolaños, remita ante este Concejo Municipal 

copia de la documentación generada ante la duda sobre el tema de los tanques individualizados, 

tantos las consultas por parte de la Administración como sus respectivas respuestas de las 

diferentes instancias, y si existe un expediente del caso aún mejor. Envíese copia la Alcalde de 

ésta Municipalidad. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1053-10-2017 

El Concejo Municipal de Poás, hacemos de conocimiento ante SENARA que existe disposición e 

interés de éste Concejo Municipal y por ende la Municipalidad como un todo, para que se nos 

brinde una charla o capacitación con el tema de la nueva Matriz de Vulnerabilidad, recién 

publicada en La Gaceta, asimismo nos hagan saber posibles fechas y horas alternativas, excepto 

los días martes,  para que tanto el Concejo Municipal como la Administración podamos participar 

en la misma, y de ahí coordinar lo que corresponda. Envíese copia al Alcalde de esta 

Municipalidad. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

a) Primero que todo agradecerle al subintendente Marlon Gutiérrez que nos esté 

acompañando el día de hoy en esa Sala de Sesiones, y decirle que nos sigue preocupando 

la seguridad en nuestro cantón, yo pienso que sería como redundar en lo mismo con este 

tema, y ojala que nos pueda seguir acompañando y que no se canse de nosotros porque 

usted sabe, como quiera que sea y así se lo hemos manifestado, somos parte de la 

vigilancia de nuestro cantón y cada día nos preocupa más la seguridad del cantón de Poás. 

 

b) Hay otro asunto que quiero manifestar a todos los compañeros aquí presentes y ojala que 

no me lo tomen a mal, pero con todo respeto solicitarles a cada uno, como ustedes saben 

las diferentes comisiones nos reunimos en la Salita de Reuniones contiguo a ésta Sala, yo 

pienso que todos los temas que llevamos a las diferentes comisiones son temas muy 

importantes y algunos más delicados que otros, y a veces que difícil estar en esas 

reuniones y llegan algunos compañeros y a veces no se puede hablar entre nosotros 

mismos, no nos escuchamos y nos cuesta abordar los temas por la distracción. Entonces 

cuando estamos en reunión tener un poco más de respeto y los que van llegando tengan 

esa consideración y así poder avanzar con los temas dela reunión ahí tratados.  
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3- El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde Solis, distrito Carrillos comenta:  

 

a) Es una consulta, tomando en cuenta que se están haciendo varios proyectos de 

construcción de aceras en diferentes sectores del cantón, talvez si se podría analizar que la 

Comisión Especial nombrada con el tema de aceras y con el tema de la Ley 7600, talvez 

podría colaborar con las isletas para personas ciegas, y queden esas aceras conforme a la 

ley y puedan analizarlo dentro del presupuesto que pueda tener esta comisión. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en este momento ya no se cuenta con 

presupuesto para la Comisión específicamente, sí habían algunos recursos destinados para 

aceras y que se estaban revisando, como es el caso del área de Gestión Social de algunos 

recursos que se podrían destinar para ese proyecto, y también la Comisión en un día que 

participé se había estado conversando con el Ing. José Julián Castro de gestión Vial para saber 

si las maquinas que se tienen de hacer adoquines, porque ellas tienen un diseño especial, si era 

posible fabricarlo. Sin embargo es muy buena la observación para los compañeros que forman 

parte de dicha Comisión Especial sobre el tema de las aceras y lo tomen en cuenta en la 

medida de sus capacidades o más bien en la coordinación sobre el tema con la 

Administración.  

 

4- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Recordarle la Sesión Extraordinaria programada para mañana miércoles 25 de octubre a 

las 5:00 p.m. con las Jefaturas faltantes de conformidad con el acuerdo de este Concejo 

Municipal. 

 

b) También desearles un Feliz Cumpleaños a los compañeros, en el caso de Sergio 

Fernández que cumplió el pasado 19 de octubre y el próximo 30 de octubre del 

compañero Keylor Rodríguez Rodríguez, que Dios los bendiga y les repare en su vida 

privada y profesional y que todo les salga de maravilla y decirles además que ustedes al 

igual que todos son personas muy importantes para el Gobierno Local. 

 

c) Quisiera referirme un poco con relación al cuadro donado por los regidores propietarios, 

donde el compañero regidor suplente Santos Lozano me hizo un comentario, y voy a 

referirme en el buen sentido de la palabra porque no quiero que quede algún malentendido 

en el aire, y sé que el señor Lozano me hizo ese comentario con la mejor de las 

intenciones, y él me preguntó que porque no lo tomamos en cuenta o al resto de los 

regidores suplentes, pero sí quiero aclarar que dicho proyecto fue pagado con nuestros 

propios medios, y en algún momento conversamos al igual todos los regidores 

propietarios estábamos claros si podían todos los regidores o sino no lo hacíamos, y 

algunas veces ponerse de acuerdo cinco es complicado y diez aún más, y además 

teníamos que aportar cierta suma de dinero para poder cumplir dicho proyecto que fue 

iniciativa de nosotros mismos como miembros el Concejo Municipal, que quede claro que 

no paga con recursos de las Municipalidad, sin propios de cada regidor, y por ende no 

quisimos comprometer los recursos económicos o ponerlos en un compromiso de 

desembolsar cierta cantidad de dinero. al final de cuentas lo que se intenta hacer, por 

medio de una iniciativa, sin ningún tipo de una mala intención, sino una iniciativa como 

muchas otras, que alguna se pueden llevar a cabo y otras no, afortunadamente tanto 

económicamente como con la iniciativa logramos estar de acuerdo los cinco regidores 

propietarios pero lo hablamos claramente que no era un asunto de un solo regidores sino 

del Concejo Municipal conformado por los cinco regidores propietarios, o que fuera para 

figurar, sino un asunto de compromiso para dejar algo en este año con el 116 Aniversario 

del Cantón de Poás, y si alguna persona lo pensó al igual que el compañero regidor 

suplente Santos Lozano, aclarar en ese sentido y más bien sirve de iniciativa para realizar 

muchas otras cosas por nuestra propia cuenta, tanto dentro como fuera de la institución.  
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El regidor suplente Santos Lozano comenta: igual, yo se lo hice de manera personal pero 

también porque creo que es el sentir del grupo, es un elemento muy importante para el 

Concejo Municipal, es algo que se va a donar a la Municipalidad en representación del cantón 

de Poás, y creo que si los costos se dividen nos hubiera tocado un poco menos a cada uno; 

personalmente yo le manifesté que me hubiera gustado formar parte de ese proyecto, sin 

embargo más bien felicitarlos por esa iniciativa porque es una excelente iniciativa para la 

Municipalidad, pero sin ningún resentimiento.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: agradecer más bien a todos, sin el 

afán de generar polémica sino de aclaración entre todos los aquí presentes, más bien sirva de 

motivación para hacer muchas otras cosas entre todos.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hubo. 

 

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

concluye la sesión a las diecinueve horas con cincuenta minutos del día.  

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                        Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


