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SESION ORDINARIA NO. 081-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 14 de Noviembre 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 y Santos Lozano Alvarado. 

 

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

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

Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos y Johnny Cambronero Villegas, en ausencia de la 

Síndica María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda.  

 

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. AUSENTE:   

Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primera y Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. 

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

REGIDORES SUPLENTES: Keylor Rodriguez Rodríguez. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda. 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 081-2017  

IV. Juramentación  

V. Atención al Público  

VI. Lectura de Correspondencia 

VII. Asuntos Varios 

VIII. 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 regidor suplente Luis Gdo. Castro Alfaro: En  el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Señor te damos gracias por nuestra salud, por el 

día de hoy, te pedimos que nos des sabiduría para hacer lo mejor que podamos por nuestro 

querido cantón. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que vive y reina por 

los Siglos de los Siglos. 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. 080-2017 sin objeciones, 

ni observaciones. Una vez concluida las observaciones del acta, queda aprobada el acta, por los 

regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez; German Alonso Herrera Vargas; María Ana 

Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro y Marvin Rojas Campos.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

JURAMENTACIÓN  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a la juramentación de los señores: Jesús 

Alejandro Chacón Porras, portador de la cédula 206660757; Doris Mayela Víquez Quesada, 

portadora de la cédula 204730886;  Luis Espinoza Salas, portador de la cédula  205150496; 

Yessenia María Porras Quesada, portadora de la cédula 205080984 y Ana Yineth Campos 

Granados, cédula 207240335, como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Santa Rosa, 

distrito San Rafael de Poás: 

 

 ¿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, 

deseándoles lo mejor en el trabajo que desempeñan en pro de la población estudiantil.  

 

ARTÍCULO NO. V 

ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

 

No hubo. 

 

ARTÍCULO NO.VI 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia:  
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1- Se retoma oficio D.E.M.D.Q N46 de la Escuela Monseñor Delfín Quesada Castro, Nidia Murillo 

Vindas, Directora Centro Educativo, dirigida a éste Concejo Municipal y dice textualmente: 

“Reciba un cordial saludo de parte de la Junta de Educación Monseñor Delfín Quesada Castro, 

código institucional 54 1196 y de la directora. Con todo respeto se les solicita el nombramiento y 

la juramentación de los miembros de la Junta de Educación. La solicitud se hace por motivo de 

que la Junta de Educación vence el 02/12/2017. Se les solicita darle prioridad a la persona que 

encabeza la terna, por ser una persona que se ha destacado en colaborar con la comunidad.”  

ISABETH CRISTINA ARCE VARGAS 201620879 

MURILLO ASTRO ANNIA 204260376 

MAIA SÁNCHEZ SOLANO 205410174 

  

JUAN LUIS MURILLO HERRERA 204220773 

MURILLO SALAZAR MAYLEN 206370355 

MURILLO HERRERA OLGA DINIA 204410508 

  

MARÍA EVELIA HERRERA BLANCO 204310679 

MARÍA ISABEL HERRERA MURILLO 206430518 

SANDRA ARTAVIA BARRANTES  602840579 

  

AYENDE HIDALGO HIDALGO 205020214 

JOAQUÍN B. SÁNCHEZ SOTO 203310293 

VERALYN HERRERA SOTO 204460173 

  

WILBER CAMBRONERO ARIAS 502430259 

ROSARIO CASTRO RAMÍREZ 204580266 

HERRERA MONTERO M. EL CARMEN 202790485 

 

Asimismo se recibe nota del Concejo de Distrito Sabana Redonda y dice textual: “Por medio 

de la presente les informamos que en sesión ordinaria N.79 del Concejo de Distrito de 

Sabana Redonda, celebrada el viernes 10 de Noviembre del 2017, estando presentes los 

miembros: 

• Rocío Sánchez Soto. 

•José Vargas Valverde. 

• Johnny Cambronero  Villegas. 

•Giselle Villegas González 

Que en el artículo 7 en el acuerdo 1, en acuerdo unánime se recomienda la terna presentada 

por la Directora Nidia Murillo Vindas de la Escuela Monseñor Delfín Quesada Castro, para 

trabajar en la Junta de Educación las  siguientes personas que están dispuestas a colaborar 

en dicho centro. 

•Isabeth  Cristina Arce Vargas                     Ced. 204220773 

•Juan Luis Murillo Herrera                            Ced.204220773 

•María Evelia Herrera Blanco                       Ced. 204310679 

•Ayende Hidalgo Hidalgo                              Ced.205020214 

•Wilber Cambronero Arias                           Ced.502430259 

Sin más por el momento se despide Concejo de Distrito Sabana Redonda” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores el nombramiento 

de la Junta de Educación de la Escuela Monseñor Delfín Quesada, de acuerdo con la 

recomendación del Concejo de Distrito Sabana Redonda. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1083-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Dirección Escuela Monseñor Delfín Quesada 

Castro y basados en la recomendación del Concejo de Distrito de Sabana Redonda SE 

ACUERDA: nombrar a los señores Isabeth  Cristina Arce Vargas, portador de la cédula 
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204220773; Juan Luis Murillo Herrera, portador de la cédula 204220773; María Evelia Herrera 

Blanco, portadora de la cédula 204310679; Ayende Hidalgo Hidalgo, portador de la cédula 

205020214 y Wilber Cambronero Arias, portador de la cédula 502430259, como miembros de la 

Junta de Educación de la Escuela Monseñor Delfín Quesada Castro, Sabana Redonda de Poás. 

Asimismo se convoca a través de la Direccion del citado Centro Educativo para su juramentación 

el próximo martes 21 de noviembre del 2017 a las 6.00 p.m. CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- Se recibe oficio No. MPO-CCPJP-012-2017 de fecha 10 de noviembre 2017 del Comité 

Cantonal de la Persona Joven, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual: “El Comité 

Cantonal de la Persona Joven de Poás les externa un cordial saludo y deseos de bienestar y 

prosperidad para sus vidas y proyectos. 

Se les informa que el joven Steven Eduardo León Arce, cédula número 208120699, 

juramentado como representante del Sector Educativo dentro del CCPJ por este ente, ha 

presentado su carta de renuncia el pasado martes 07 de Noviembre como bien lo indica el 

Acta N°18-2017. Por ello recomendamos, según el Acuerdo N°4 tomado durante la sesión 

antes mencionada, juramentar al joven Josué Rubén Marchena Quirós, cédula 207860426, 

vecino de la calle Linda Vista en Chilamate de Poás, quién ha manifestado, por medio de una 

carta que hizo llegar a la sesión, su interés de pertenecer a este Comité.  

Cabe resaltar que este joven es estudiante del Colegio Técnico Profesional de San Rafael y es 

reconocido por ser un líder proactivo en su comunidad procurando involucrarse en 

diferentes grupos. De igual forma este joven nos colaboró en todas las giras distritales 

realizadas en Julio del presente año, por lo que ya tiene un nivel importante de involucración 

con este Comité.  

Además, solicitamos que se informe a los órganos pertinentes sobre este cambio.  

Sin más que agregar y agradeciendo su apoyo y acompañamiento así como la gestión que 

realizan como Concejo Municipal..” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo estuve conversando con el joven José 

Roberto Madriz quien se encuentra presente hoy aquí en esta Sala, Presidente del Comité 

Cantonal de la Persona Joven, y me comentaba sobre la renuncia del joven León Arce que 

representa al sector estudiantil  en el Comité, en el momento que hablamos no tenía la ley y el 

reglamento de la Persona Joven a mano, por lo que coordinamos para que se lo hiciera ver a este 

Concejo Municipal e inclusive me comentó sobre el joven Marchena Quirós que es estudiante el 

CTP de San Rafael, y estuvimos valorando la posibilidad de que viniera el día de hoy para que lo 

conocieran, sin embargo revisando la ley y el reglamento sobre la Persona Joven, la ley habla de 

que el nombramiento tiene que hacerse mediante una Asamblea debidamente convocada, en este 

caso del sector estudiantil, de ahí que se le comunicó al joven José Roberto Madriza que mejor no 

presentara al joven para no generar falsas expectativas, sino ojalá sea un candidato más dentro del 

proceso de elección de acuerdo a la Asamblea correspondiente en apego a la norma. Sí me hacía  

hincapié el joven José Roberto Madriz y precisamente en esta época del año están coordinando 

sobre la tramitación de los proyectos importantes que tiene dentro del Plan de Trabajo y estar sin 

el quorum legal es bastante complicado para ellos, para cumplir satisfactoriamente los procesos 

que están llevando, además al acercarse en el sector educativo la salida de vacaciones hace como 

un poco compleja la situación y uno sabe que los Centros Educativos en esta época están en 

proceso de cierre con exámenes inclusive muchos estudiantes no van a clases por talvez estar 

eximidos, etc.. Entonces para cumplir con este proceso anotando algunos considerandos, en 

primer lugar la nota del Comité Cantonal de la Persona Joven, así como indicando la norma que 

nos rige, y solicitar al Liceo de Poás, CTP San Rafael, Liceo de Carrillos y el IPEC para que 

presenten los posibles candidatos para llevar a cabo la Asamblea de nombramiento en sustitución 

del joven que renunció y cumplir con lo que establece la norma para los efectos. Como un 

segundo punto es que el Comité Cantonal de la Persona Joven se encargará de realizar la 

Asamblea y como tercer punto definir la fecha de la Asamblea que podría ser el viernes 24 o 

sábado 25 de noviembre del 2017 a las 4:00 p.m. igual es importante contar con la nota del joven 
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Marchena del interés que tiene él de participar en representación del CTP de San Rafael para que 

el Director lo tome en cuenta también ya que de antemano él ha mostrado interés en participar. 

Esto con el fin de no paralizar el proceso del Comité Cantonal de la Persona Joven a falta de un 

miembro y concluida la Asamblea nos lo hagan saber el martes siguiente para proceder a la 

juramentación de la persona que venga a ocupar ese puesto.  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: Quienes asistirían a esa Asamblea?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: La Asamblea se llevaría a cabo por medio 

del Comité Cantonal de la Persona Joven con los representantes que manden los Centros 

Educativos, en este caso los Colegios citados, sin embargo si algún regidores, suplentes o 

cualquier miembro de éste Gobierno Local quieren presenciar la Asamblea igual lo puede hacer, 

de la misma forma si el Comité de la Persona Joven quieren invitar a la Auditoría Interna también 

lo puede hacer.  

Por tanto someto a votación de los regidores tomar el acuerdo en los términos citados, sea ésta 

con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.   

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que se recibió oficio MPO-CCPJP-012-2017 del Comité Cantonal de la Persona Joven de 

Poás, mediante el cual informan la renuncia de un representante del sector estudiantil. 

 

2. Que de acuerdo a la Ley 8261, reformado en Ley 9051 y Ley 9155,  Ley General de la 

Persona Joven, que dice en su artículo 24 “Creación, funcionamiento, conformación e 

integración de los comités cantonales de la persona joven”. En cada municipalidad se 

conformará un comité cantonal de la persona joven y será nombrado por un período de 

dos  años; sesionará al menos dos veces al mes y estará integrado por personas jóvenes, de 

la siguiente manera: 

“b)Dos personas representantes de los colegios del cantón, electas en una Asamblea de este 

sector. Cada Gobierno estudiantil tendrá la posibilidad de postular un candidato y una 

candidata para integrar el Comité Cantonal de la Persona Joven” 

 

3. Que en apego a la Ley General de la Persona Joven y sus reformas, este Concejo 

Municipal acuerda:  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1084-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, en apego a la Ley General de la Persona Joven 8261 y sus 

reformas Ley 9051 y Ley 9155, para que se lleve el proceso en tiempo y oportunidad que se 

establece: SE ACUERDA: PRIMERO: Solicitar al Liceo de Poás; Liceo de Carrillos;  Colegio 

Técnico Profesional de San Rafael y al IPEC presenten por escrito posibles candidatos para llevar 

a cabo la Asamblea para el  nombramiento de un miembro del Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Poás, el cual representará a los Colegios del Cantón.   SEGUNDO: El Comité Cantonal 

de la Persona Joven de Poás, se encargará de realizar la Asamblea respectiva, basados a la 

normativa existente. TERCERO: Programar la Asamblea para el VIERNES 24 DE 

NOVIEMBRE 2017 a las 4:00 p.m. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás. Por tanto 

se solicita a los Centros Educativos convocar a los jóvenes que se indiquen en la nota para esta 

fecha. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINTIVAMENTE APROBADO.  
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3- Se recibe oficio No. MPO-CCPJP-0013-2017 de fecha 10 de noviembre del 2017 del Comité 

Cantonal de la Persona Joven de Poás, dirigida a éste Concejo Municipal, y dice:  “El Comité 

Cantonal de la Persona Joven de Poás les reitera su saludo y aprecio.  Preocupados por el 

tema de los Comités Distritales de la Persona Joven, les informamos que hasta el momento 

solo se ha juramentado el Comité Distrital de Sabana Redonda, por lo que aprovechamos 

este medio para solicitarles que tomen un acuerdo en firme donde se disponga de un plazo 

límite prudente para juramentar estos comités, en caso de que no se cumpla con esta 

disposición analizar algún tipo de sanción por el no cumplimiento de deberes. Esta petición 

basada en el inciso “i” del Artículo 57, sobre las funciones de los Concejos de Distrito 

ubicado en el CAPITULO VIII CONCEJOS DE DISTRITO Y SÍNDICOS del CÓDIGO 

MUNICIPAL: donde dicta que una de las funciones que deberán cumplir estos Concejos 

son: “Las funciones que el Concejo Municipal delegue por acuerdo firme, conforme a la ley 

(…)”.  

Esta preocupación radica en que los jóvenes que integrarían los Comités Distritales de la 

Persona Joven fueron reclutados por el Comité Cantonal de la Persona Joven desde el 

miércoles 07 de Junio según lo afirma el Oficio MPO-CCPJP-005-2017 presentado a este 

honorable Concejo donde a su vez informamos “que no hemos recibido el apoyo querido por 

parte de todos los Concejos de Distrito del Cantón”. Esta situación antes mencionada puede 

provocar un “enfriamiento” o una desmotivación al joven en la involucración al servicio 

comunal por no contar con el apoyo querido por parte de sus Concejos de Distrito. 

De igual forma, reiteramos que el Artículo 22 del TÍTULO IV “DE LOS COMITÉS 

DISTRITALES DE LA PERSONA JOVEN” presente en el REGLAMENTO DEL 

SISTEMA CANTONAL DE LA JUVENTUD DEL COMITÉ CANTONAL DE LA 

PERSONA JOVEN – COMITÉS DISTRITALES DE LA PERSONA JUVENTUD DEL 

CANTÓN DE POÁS, definitivamente aprobado en forma unánime mediante el Acuerdo N° 

341-10-2016 tomado en la Sesión Ordinaria No. 023-2016 celebrada el 04 de Octubre del 

2016 establece que: “Será responsabilidad de los Concejos de Distrito juramentar a los 

coordinadores (as) y subcoordinadores (as) electos de los Comités Distritales” como ya lo 

hizo el Concejo de Distrito de Sabana Redonda el pasado Viernes 27 de Octubre del 2017 a 

quienes les reiteramos el agradecimiento. 

Resulta importante advertirles a estos Concejos de Distrito que puede existir un poco de 

desmotivación y desaliento por parte de los jóvenes que ya habíamos reclutado, esto no por 

culpa del CCPJ ni de ellos; si no por el hecho de que ya han pasado más de 4 meses desde 

que se les reunió y hasta el momento el diálogo ha sido mínimo por lo que rogamos salir a 

buscarlos con los datos que ya se le habían facilitado y que con gusto se les puede volver a 

facilitar. Acá no solo hay presupuesto en juego, también está la motivación de muchos 

jóvenes para involucrarse más adelante en temas comunales.   

Hacemos un llamado para que se tome en serio el tema por parte de los Concejos de Distrito 

y rogamos para que se mantenga informado al Comité Cantonal de la Persona Joven sobre el 

proceso de conformación de estos comités así como de su debido seguimiento por estos entes, 

esto mediante los distintos medios de comunicación que puedan existir. Así mismo les 

rogamos evidenciar estos momentos con fotografías con el fin de añadirlo al expediente del 

CCPJ. 

Sin más que agregar y agradeciendo su apoyo y acompañamiento así como la gestión que 

realizan como Concejo Municipal.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: viene dirigida al Concejo Municipal, salvo el 

Concejo de Distrito de Sabana Redonda ya fueron juramentados el Comité Distrital de la Persona 

Joven de Sabana Redonda, sugiero trasladar la nota al resto de los Concejos de Distrito del cantón 

para que procedan a juramentar a los Comité Distritales como se indica. 
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El Síndico Marcos Rodríguez, distrito San Juan comenta: En el caso del Concejo de Distrito de 

San Juan, nosotros nos reunimos mes a mes, es cierto que en las otras reuniones no los habíamos 

convocado, sin embargo en esta última reunión del mes de noviembre se les llamo vía telefónica, 

les mandó mensajes para convocarlos a la reunión para su juramentación y los muchachos nos 

llegaron, pero sí hemos estado anuentes y vamos a seguir insistiendo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahí lo importante es, evidentemente cuesta 

llamar a los jóvenes y aquí no se trata de ver si es culpa de los muchachos o de los Concejos de 

Distrito que no los han convocado, el tema es que según el Reglamento de la Persona Joven, en el 

momento que estén conformados la idea es que sean un musculo para las comunidades y para los 

distritos inclusive para la atracción de recursos destinados a la juventud; entonces sería 

importante que coordinen con el Presidente del CCPJ José Roberto Madriz, haciéndoles ver el día 

que hayan sido convocados y él esté sabido y ojalá que ellos también los llame para que asistan, y 

sino por lo menos hacer como hacemos aquí con las Juntas de Educación sino que se vayan 

juramentando los jóvenes que lleguen y quieran trabajar, pero sí hacer el esfuerzo por seguir 

insistiendo, que al final de cuentas, no es justificación, pero pienso que talvez vale la pena tener 

un poco de paciencia porque son jóvenes que talvez nunca hayan participado en ningún grupo y 

están dando los primeros pasos, entonces para tratar de acompañarlos un poco más en la medida 

de las posibilidades. 

 

El Síndico Sergio Fernández, distrito San Pedro comenta: en el caso de San Pedro, hemos 

convocado dos veces a estos jóvenes y no llegan, unos porque han estado en exámenes y otros 

porque están estudiando, entonces no hemos podido concretar, pero reitero dos veces hemos 

llegado a las 5 p.m. para juramentarlos pero no ha sido posible, sin embargo vamos seguir 

insistiendo ahora que talvez ya han salido de exámenes.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: talvez tratar de hacer esa reunión un sábado, 

pensando que talvez a ellos no les sirve los horarios que ponemos, por ser jóvenes, sino acomodar 

una reunión extraordinaria para ese fin por parte del Concejo de Distrito para tratar de darle 

solución al asunto. 

 

La Sindica Flora Solis comenta: decirles que la reunión del Concejo de Distrito de Carrillos está 

programada para este viernes 17 de noviembre a las 7:00 p.m. en Carrillos, y sino llegan no 

podemos hacer nada, ellos también son los interesados, así que el que tiene interés que llegue.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: respeto la actitud de la Sindica del Concejo  

de Distrito de Carrillos, pero no me parece,  porque pienso que vale la pena juramentar a estos 

jóvenes, es musculo para el distrito y es importante tratar de buscarlos y hacer conciencia de la 

importancia que formen parte de grupos de jóvenes en el cantón de Poás, recuerden que todos 

hemos pasado por la etapa de ser jóvenes, donde como jóvenes vale la pena ayudarles y 

empujarlos un poquito, tampoco se trata de andar rogándoles sino más bien incentivarlos, pero 

igual cada Concejo de Distrito actúa como bien le parezca.  

 

Por lo anterior someto a votación de los regidores trasladar dicha nota a los Concejos de Distrito 

San Juan, San Rafael, Carrillos y San Pedro.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1085-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció oficio No. MPO-CCPJP-0013-2017 de fecha 10 de 

noviembre del 2017 del Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás, ya que están muy 

preocupados por el tema de los Comités Distritales de la Persona Joven,  que a la fecha solo ha 

sido juramentado el Comité Distrital de Sabana Redonda. Por tanto SE ACUERDA: Trasladar a 

los Concejos de Distrito San Juan, San Pedro, San Rafael y Carrillos, todos del cantón de Poás, el 

oficio MPO-CCPJP-0013-2017 del CCPJ de Poás, con el fin de que realicen las gestiones 

pertinentes para juramentar a los jóvenes que conforman los Comité Distritales de la Persona 

Joven de cada uno de los distritos como la norma lo establece, y de ser posible sean insistentes 

para lograr el objetivo, tomando en cuenta que es muy importante contar con grupos de jóvenes 

para beneficio de sus comunidades. Notifíquese a los Concejos de Distrito de Poás. Envíese copia 

al Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4- Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral Carrillos Alto, de fecha 10 de octubre 

2017, dirigida a éste Concejo Municipal, al Alcalde José Joaquín Brenes Vega; y a la Junta 

Vial Cantonal y al Concejo de Distrito de Carrillos, y dice: “En nombre de nuestra Junta 

Directiva, les saludamos cordialmente y a la vez le deseamos éxitos en la Municipalidad de Poás. 

Le enviamos la lista de miembros del Comité Calle La Mónica, ubicada en Carrillos Bajo, ya 

juramentados por la Asociación de Desarrollo Integral Carrillos Alto, el día lunes 5 de junio del 

2017, al ser las 19:30 p.m. en sesión ordinaria. Aquí detallamos la lista de miembros del Comité 

Calle La Mónica en Carrillos Bajo. Así para el registro oficial en la Municipalidad de Poás y 

poder tener el éxito en sus futuros proyectos y mejores condiciones de calidad de vida. 

COMITÉ CALLE LA MONICA. CARRILLOS BAJO. CARRILLOS DE POÁS 

 

Puesto 

 

Miembro 

 

Identificación 

Teléfono 

Fijo Celular 

Presidente Bolaños Quesada Geovanny de 

J.  

203700837 2458-8360 86567558 

Vicepresidente Arrieta Barrantes José Manuel 111140324 --------------- 8841-0492 

Tesorero (a)  Loría Pérez Marcos Enrique 203700992 2458-8127 8744-5499 

Secretario (a)  Jinesta Castro Alexander 

Emilio 

204280605 2458-8174 6187-6603 

Vocal 1 Loría López José Marvin 203910055 --------------- 8803-8937 

Vocal 2 Víquez Arce Carolina del 

Carmen 

401710762 ---------------- ---------------- 

Vocal 3 Arguedas Solano Cinthia 

Maria 

205760087 ---------------- 6084-6455 

Fiscal Camacho Chaverri Federico 

José 

110960913 ---------------- ---------------- 

Le deseamos mucho éxito al Comité Calle La Mónica (ubicada en la jurisdicción de Carrillos 

Bajo), en sus futuros proyectos, que Dios le ilumine y fortalezca siempre. 

Ya dimo esta copia a la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo…” 

 

5- Se recibe oficio ECL110-2017 de fecha 3 de noviembre 2017 del MSc. Gustavo Céspedes Porras, 

Director Escuela Calle Liles, dirigido a éste Concejo Municipal y al Ing. José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde Municipal de Poás, que dice textual: “Asunto Pasacalles Navideño de Escuela 

Calle Liles. Reciba un atento y respetuoso saludo de mi parte. A la vez me dirijo a usted con el fin 

de hacer de su conocimiento que en el mes de diciembre se realizará un Pasacalles Navideño en 

la Comunidad de Calle Liles el día 09 de diciembre del 2017 a las 5:30 p.m. 

No se cerrará en ningún momento la vía pública sino se hará el desfile utilizando la mitad de la 

calle. 

Se les agradece de antemano la atención a la presente….”  

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a esta nota, recordemos que 

existe un procedimiento para cierre de vías, y con todo y la intención de la institución es poder 

colaborar con este tipo de actividades, el hecho de que se realice un pasacalles por supuesto que 

contempla que va a estar inhabilitada la media vía, que de por sí es lo que se autoriza cerrar ya 

sea media vía o completamente la vía cantonal. Entonces la aseveración que hace el señor 

Director Gustavo Céspedes Porras de la Escuela de Calle Liles, no es atinente porque si va estar 

ocupada media vía automáticamente estaría cerrad media vía. En ese sentido es importante 

hacerle ver al Centro Educativo que el Concejo Municipal tiene debidamente aprobado un 

procedimiento para cierre de vías cantonales, ya sea para media vía o el cierre completo de la vía, 

que igual requiere de permiso y cumplir con los requisitos para poder llevar a cabo la actividad 

que se cita. Por tanto someto a votación de los regidores responden en esos términos.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: yo estoy totalmente de acuerdo con lo que indica el 

Presidente Municipal, igual que deberán cumplir con todos los requisitos requeridos. 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sí, se les va a recordar sobre el 

procedimiento y se indica el acuerdo mediante el cual fue aprobado, y la aseveración que él hace 

no es de recibo porque aunque sea media vía requiere de autorización para el uso de la calle 

cantonal, como corresponde, para su consideración y lo que corresponda, él sabrá si lo va a 

tramitar o no, pero para hacer la actividad requiere de permiso y/o autorización de este Gobierno 

Local.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1086-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás conoció el oficio ECL 110-2017 del MSc. Gustavo Céspedes 

Porras, Director Escuela Calle Liles y la señora Yaney Arce Espinoza, Presidenta Junta de 

Educación del citado Centro Educativo, POR TANTO SE ACUERDA: Hacer un recordatorio al 

Centro Educativo, por medio del Director Gustavo Céspedes Porras, que existe un Procedimiento 

para cierre de vías cantonales del cantón de Poás, “…sin importar su magnitud, impacto y/o 

trayecto, deberá gestionarse con 30 días naturales con anterioridad ante el Concejo 

Municipal…”; o sea el cierre de vía podría ser parcial o total, el cual deberá de cumplir con los 

requisitos establecidos en el “Procedimiento para cierres de vías cantonales”, aprobado por el 

Concejo Municipal según  Acuerdo No. 698-05-2017 de la Sesión Ordinaria No. 053-2017 

celebrada el 02 de mayo del 2017. Por lo anterior, no es de recibo lo que se indica en el oficio 

citado: “…No se cerrará en ningún momento la vía pública sino se hará el desfile utilizando la 

mitad de la calle”, esto para su consideración, lo cual deberá de tramitar lo que corresponda, ya 

que para hacer la actividad en la vía pública  requiere de permiso y/o autorización de este 

Gobierno Local. Notifíquese a la Escuela Calle Liles. Envíese copia a Gestión Vial; Alcalde de 

ésta Municipalidad; a la Junta de Educación Escuela Calle Liles y a la  Asesora Supervisora 

Circuito Educativo Poás. Se adjunta copia del Procedimiento para cierre de vías cantonales en 

Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

6- Recordarles las siguientes invitaciones que se hicieron con antelación: 

 

a) Actividad de la Unión Nacional de Gobierno Local al XIII Congreso Nacional de 

Municipalidades, “Visión Municipal para una agenda nacional”, a celebrarse los días 15 y 

16 de noviembre en el Hotel Wyndham Herradura. 
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b) Invitación del INAMU, Encuentro Nacional de Comisiones Municipales que se llevará a 

cabo el próximo viernes 17 de noviembre de 8.00 a.m. a 4.00 p.m. Las cuales están 

confirmadas María Ana Chaves Murillo, Carmen Barrantes Vargas, Elieth González 

Miranda, María del Rocío Sánchez y Sofia Murillo Murillo. En el caso de la regidora 

suplente Carmen Barrantes me informó que no puede asistir, por lo que se coordinará con 

la Licda. Silvia Castro ya que ella estaba a la espera si quedaba un lugar. 

c) Invitación del IFAM, al Taller “Construcción de la Visión a 20 años de Gobierno Local”, 

que se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre de 8.30 a.m. a 12.30 medio día. 

d) Invitación del IFAM, al Foro Red Colaborativa de Municipalidades en Cambio Climático, 

que se llevará a cabo el 24 de noviembre de 8.00 a.m. a 12.00 md. 

e) Invitación de la unión Nacional de Gobierno Local, al Tercer Foro de Diálogo el martes 

28 de noviembre de 8.30 a.m. a 12.00 md. 

 

7- Se recibe invitación al Desfile Navideño 2017 de la Comunidad de Carrillos Bajo, para el 3 

de diciembre del 2017 a las 5.00 p.m. hay que confirmar asistencia. 

 

8- Se recibe invitación del INAMU, a la Mesa de Diálogo con representantes municipales, que 

se llevará a cabo el 12 de diciembre del 2017 de 8.30 a.m. a 3.00 p.m. en el hotel Aurola 

Holiday Inn en San José centro. Hay que confirmar asistencia. 

 

9- Se recibe oficio No. D-1481 de fecha 6 de noviembre del 2017 y recibida en ésta Secretaria 

del Concejo el 9 de noviembre de 2017 de MSc Rafael Gutiérrez Rojas, Director Área de 

Conservación Central, MINAE, dirigido a la Comisión Municipal de Accesibilidad de Poás,  

 
La Secretaria del Concejo hizo llegar vía correo electrónico dicha invitación, a los señores 

regidores y Alcalde para lo que corresponda, ya que la actividad es para este próximo viernes y 

hay que confirmar asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

10- Se recibe oficio No. SG-DEAE-244-2017 SETENA, Lic. Marco Vinicio Arroyo Flores, 

Secretario General y Geog. Nurla Chavarría Campos, Jefa Dpto. Evaluación Ambiental 

Estratégica-SETENA, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  “Asunto: Taller: Exposición 

de Resultados de la Evaluación de Capacidades Municipales, en Ordenamiento Territorial y 

Cambio Climático”. Reciban un cordial saludo. Dentro del proceso de actualización de las 

herramientas para la inclusión de la variable ambiental en los planes reguladores y con la 

finalidad de informarle de los resultados de la Evaluación de Capacidades Municipales para 

atender los temas de ordenamiento territorial y cambio climático, nos permitimos invitarlos 

al “Taller de Exposición de Resultados” de dicha evaluación. 

La actividad se realizará el día 28 de noviembre de 2017 en la sala de reuniones del 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), ubicada en San Pero de Montes 

de Ocas, San José, costado oeste del Mall San Pedro. 

Se tiene una agenda por desarrollarse de 8.30 a.m. a 11.30 a.m. periodo en el que se 

compartirá con los representantes de las municipalidades y funcionarios de otras 

instituciones, las principales derivaciones del estudio y una serie de propuestas para ser 

consideradas en el proceso objeto de este esfuerzo de la SETENA.  

Para darle una continuidad al tema, es oportuno que el funcionario que ha participado en 

este proceso pueda ser el que asista al mismo. En caso de que no pueda acompañarnos, por 

favor extender invitación al funcionario cuya labor esté relacionada con estos temas, ya que 

no queremos perder la oportunidad de transmitir estas importantes conclusiones. 

La actividad estará a cargo de la Consultora OIKOLOGICA-ECOPLAN, quienes realizaron 

la evaluación mencionada. Se les agradece la confirmación de su participación al correo 

electrónico oballestero@ecoplancr.com “ 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En el caso del regidor suplente Santos 

Lozano ya confirmó asistir a dicha actividad, igual si el compañero regidor German Alonso 

Herrera pudiera asistir, tomando en cuenta que ambos son miembros de la Comisión del Plan 

Regulador representantes de éste Concejo Municipal.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: de mi parte ya confirmé, pero me gustaría saber si 

algún funcionario municipal va a asistir para coordinar. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: aún no tengo asignado algún funcionario 

para que asista, ya que estamos un poco complicado a nivel administrativo con los trabajos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere al regidor Santos Lozano coordinar con el 

Alcalde para ver si van a asistir por parte de la Administración para coordinar lo que corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1087-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, nombrar al regidor suplente Santos Lozano Alvarado, como 

representante de éste Concejo Municipal así como miembro de la Comisión del Plan Regulador 

del cantón de Poás, para asistir a la actividad programada para el 28 de noviembre 2017 en el 

MIVAH, al Taller Exposición de Resultados de la Evaluación de Capacidades Municipales  en 

Ordenamiento Territorial y Cambio Climático organizada por la SETENA. CON DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 
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11- Se recibe oficio MPO-ACM-084-2017 de fecha 09 de noviembre 2017 de Marycruz Rojas 

Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado Municipal, Municipalidad de Poás, dirigido a 

éste Concejo Municipal y dice textualmente: “la presente es para solicitar y enviar a remate el 

local número 07, que funge como zapatería en el Mercado Municipal de San Pedro de Poás, 

siendo entregada la carta de devolución del local comercial el 09 de noviembre del 2017, por 

la actual arrendataria MARÍA AUXILIADORA GÓMEZ BLANCO, cédula de identidad 2-

0465-0658, con un monto base de ¢237.689 (doscientos treinta y siete mil seiscientos ochenta 

y nueve colones), cobro mensual, con un área de 29.34 metros cuadrados.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de acuerdo a solicitud de la Encargada de 

Mercado Municipal someto a votación de los regidores para sacar a remate el local No. 07 como 

se indica, con dispensa de trámite de comisión y sea éste definitivamente aprobado para publicar 

en La Gaceta.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1088-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de la Encargada del Mercado Municipal de 

esta Municipalidad, según consta en el oficio No. MPO-ACM-084-2017. Por tanto se 

APRUEBA: de conformidad con lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa, 

autorizar a las Administración de esta Municipalidad sacar a remate los siguientes locales como 

se indica:  

Local No. Medida m2 Precio Mensual 

07 29.34 mt2 ¢237.689.00 

El remate se llevará a cabo el  martes 12 de diciembre del 2017 a las 9:00 horas,  en la Sala de 

Sesiones del Concejo Municipal. Asimismo se nombra a la Licda. Marycruz Rojas Corrales,  

como Presidenta; a la señora Adriana Díaz Murillo como Secretaria y al Lic. Miguel Edo. Murillo 

Murillo de Gestión Administrativa, como Pregonero y la presencia de un regidor del Concejo 

Municipal durante el remate;  todos de la Municipalidad de Poás. Publíquese en el Diario Oficial 

La Gaceta. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

12- Se recibe oficio No. MPO-ALM-318-2017 de fecha 02 de noviembre 2017 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal dirigido a Ivannia Valverde Guevara, Jefe, 

Departamento Servicios Archivísticos Externos, y dice: “Después de un respetuoso saludo, en 

atención al Oficio de DGAN-DSAE-STA-334-2017 de fecha del 24 de agosto del 2017, de la 

Dirección General Archivo Nacional, con acuse de recibido el 21 de setiembre del 2017 y 

conocido por esta Alcaldía el 25 de octubre del 2017, relacionado con: 

“_Autorización inspección del sistema archivístico institucional de la Municipalidad de 

Poás_” 

Me permito informarle; que después de valorada su solicitud, lamentablemente debo 

manifestarle que por proyectos de mejoras (reubicación, ampliación, reacomodo, 

remodelación) de los diferentes espacios físicos en el Edificio Municipal, y la implementación 

de otros proyectos y cambios en el Archivo Central de la Municipalidad de Poás para el año 

2018 no estimo oportuno, atender su solicitud.” 

 

13- Se recibe nota del señor Luis Gerardo Castro Alfaro, Expresidente del Concejo de Distrito 

San Juna, dirigido a ésta Municipalidad, con copia al Concejo Municipal y al Archivo 

Central, y dice textual: “De acuerdo a su constante solicitud de la correspondencia enviada y 

recibida del Concejo de Distrito de San Juan de Poás, del periodo 2010-2016, me permito 

hacer de su conocimiento que la misma por error fue desechada por una persona que me 

daba asistencia durante mi enfermedad y convalecencia, por lo cual pido las disculpas del 

caso por los inconvenientes que esto pueda acarrear.”  
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14- Se recibe oficio No. MPO-MPO-GAL-159-2017 de fecha 01 de noviembre del 2017 y 

recibido en esta Secretaria del Concejo el 09 de noviembre del 2017, del Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, remitido al Lic. Carlos Chaves Ávila, Jefe a.i. 

Administración Tributaria de ésta Municipalidad, con copia a la Auditoría y Concejo 

Municipal de Poás, y dice textual: “Quien suscribe  Horacio Arguedas Orozco, en calidad de 

Asesor Legal de la Municipalidad de Poás, respetuosamente le saludo y me permito exponer 

lo que sigue: 

El Concejo Municipal de Poás acatando las sugerencias y recomendaciones de la Auditoría 

Interna de ésta Municipalidad, dispuso solicitar a la Asesoría Legal Municipal la 

elaboración de un borrador de Reglamento Sobre Recursos Presupuestarios Municipales. 

Como es bien sabido, mi formación profesional es de abogado y no en temas de finanzas o 

económicos, de manera que me es complemente ajeno el manejo y conocimiento técnico-

profesional en materia de tesorería y  contable que son precisamente las áreas en las que 

profesionalmente Usted se ha desarrollado laborando en el Municipio, por ello, en apego al 

Principio de Coordinación regulado en el ordinal 6 del Código Municipal y 16 de la Ley 

General de Administración Publico, solicito respetuosamente su colaboración a fin de lograr 

elaborar en reglamento tan técnico que se  solicita, dado que mediante investigaciones 

realizadas por el suscrito no se conoce de la existencia de un reglamento de similar 

naturaleza en ningún otro Municipio del país. 

Valga indicar, que el único material con que cuento es alguna normativa de temas afines de 

otros entes extra Municipales que me fue facilitado por el señor Auditor Municipal a petición 

mía para hacer más entendible el tema, sin embargo, requiero analizar para mejor 

compresión y análisis con un especialista en el ramo y por ello  acudo a su persona y sus 

conocimientos profesionales, para aclarar dudas, conceptos y poder producir un producto de 

calidad nacido y redactado del conocimiento interdisciplinario de ambos profesionales que  

cumpla con el cometido encomendado por el Concejo Municipal. 

Sugiero desde ya para hacer más comprensible el tema que concertemos una reunión urgente 

primeramente con el señor  Auditor y luego con la Comisión de Jurídicos del Concejo 

Municipal a efecto de conocer con mejor detalle cual es la intencionalidad, contenido y 

alcances que desean alcanzar en el borrador que se nos solicita.  

Esperando su atenta colaboración y pronta respuesta….” 

 

15- Se recibe oficio No. MPO-GAL-165-2017, de fecha 6 de noviembre y recibido en ésta 

Secretaría del Concejo el 08 de noviembre del 2017, del Lic. Horacio Arguedas Orozco, 

Asesor Legal Municipal, dirigido a los señores Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal; al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Jefe Recursos Humanos y al Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Poás, y dice:  “Quien suscribe  Horacio Arguedas Orozco, en 

calidad de Asesor Legal de la Municipalidad de Poás y de trabajador de ésta Municipalidad, 

respetuosamente le saludo y me permito exponerle las siguientes situaciones a fin de que me sean 

aclaradas y respondidas en tiempo y oportunidad, mismas que paso a detallar:  

1.   Solicito su autorización para ingresar al Edificio Municipal a laborar los días sábado 11 y 

domingo 12 de noviembre del año en curso, en virtud de que el volumen de trabajo ha aumentado 

sustancialmente en los últimos años en ésta Asesoría Legal como se ha expuesto en cada 

presentación del PAO.  Por lo que gestiono se sirva facilitarme una llave de la puerta principal el 

Edificio para ingresar a laborar esos días, como lo hacen algunos otros funcionarios 

municipales, que tienen esa facilidad para lograr tener  libertad de accesar a esos días a sus 

oficinas. Peticiono además se autorice se me haga efectiva entrega de una copia de la llave de 

ingreso al Edificio Municipal para esos fines específicos. 

2. De igual manera, solicito se me facilite una llave de ingreso al edificio entre semana más allá 

de las 5 de la tarde para quedarme laborando como suelen hacerlo la compañera Secretaria del 

Concejo Municipal, el compañero Miguel Eduardo Murillo y el auditor Municipal Ronald 

Ugalde, quienes al poseer llaves si poseen del edificio tienen la facultar y libertad de  poder 

desempeñar ampliamente sus faenas más allá del horario normal de labores y poder para 

mantener sus escritorios al día.  
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3. De igual manera peticiono se sirva valorar la posibilidad de presupuestar dinero para 

contratar  una alguna persona que funja como asistente en ésta Oficina  de Asesoria Legal,  

como lo han tenido y tienen en éste momento algunos otras oficinas en forma interina (la  

Secretaria del Concejo Municipal, la oficina de Tesorería y algunas otros áreas Municipales), 

dado el considerable aumento del circulante de trabajo en los últimos años, pues aunque suelo 

quedarme algunas días más allá de horario normal de labores de 7 a 4 de labores ( como puede 

verse en el reloj marcados) ese tiempo se hace insuficiente para poder cumplir con todas las 

obligaciones laborales de una forma expedita como en algunas momentos se exige. 

4.   No omito indicarle que en reiteradas ocasiones he solicitado a su persona y al mismo 

Concejo Municipal que se me defina cuál es mi roll respecto a las funciones que como abogado 

municipal ostento, pues el algunos momentos se me trasladan consultas directas del Concejo 

Municipal (situación que no objeto) que hasta me establecen plazos de respuesta sin ser mis Jefes 

directos y sin tomar en cuentas las obligaciones y solicitudes labores que se me platean 

diariamente de los diversos departamentos Municipales  de la Administración, pues desde que 

deje de venir a la sesiones del Concejo Municipal a finales del año 2007, cuando así se me indicó 

por parte del Concejo y de su parte ( Alcaldía), se me indicó que todo traslado de notas oficios y 

consultas se me trasladarían y canalizarían a través de mi superior inmediato, en éste caso Su 

Persona, pero ello no ha venido sucediendo de esa manera, dada la falta de coordinación interna  

y de no querer establecer  procedimientos claros en ese sentido, pese a que esas situaciones las 

he dejado claramente evidenciadas durante algunas exposiciones de la presentación el PAO en 

variadas sesiones del Concejo Municipal para que se me definan esa situación laboral tan 

incierta y falta de procedimientos claros. 

5. Solicito que en caso de no tener presupuestado dinero para nuevas contrataciones de alguna 

persona interina en mi oficina, se me tome en cuenta cada vez que se apersonen estudiantes de 

Secretariado u otras carreras afines a realizar su práctica comunal, o estudiantes de derecho que 

suelen hacer pasantías en ésta Municipalidad, asignándome una  de ellas  practicantes a efecto 

de que coadyuve con las labores de archivo de mi oficina y afines para liberar un poco la sobre 

carga laboral, pues priva el Principio Legal y Laboral de que Nadie está obligado a lo imposible, 

muchos menos si no se dan los mecanismo mínimos de colaboración interna que si suelen 

brindarse desigualmente a otros departamentos Municipales con frecuencia. 

Hago las presentes peticiones en virtud de que cualquier trabajador debe contar con las 

facilidades mínimas necesarias para el adecuado y buen desempeño del trabajo como legalmente 

corresponde.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me quiero referir al punto 4. de ésta nota, 

que atañe directamente al Concejo Municipal, donde él habla del rol como Asesor Legal 

Municipal que dice: “4. No omito indicarle que en reiteradas ocasiones he solicitado a su 

persona y al mismo Concejo Municipal que se me defina cuál es mi roll respecto a las funciones 

que como abogado municipal ostento, pues el algunos momentos se me trasladan consultas 

directas del Concejo Municipal (situación que no objeto) que hasta me establecen plazos de 

respuesta sin ser mis Jefes directos y sin tomar en cuentas las obligaciones y solicitudes labores 

que se me platean diariamente de los diversos departamentos Municipales  de la Administración, 

pues desde que deje de venir a la sesiones del Concejo Municipal a finales del año 2007, cuando 

así se me indicó por parte del Concejo y de su parte ( Alcaldía), se me indicó que todo traslado 

de notas oficios y consultas se me trasladarían y canalizarían a través de mi superior inmediato, 

en éste caso Su Persona, pero ello no ha venido sucediendo de esa manera, dada la falta de 

coordinación interna  y de no querer establecer  procedimientos claros en ese sentido, pese a que 

esas situaciones las he dejado claramente evidenciadas durante algunas exposiciones de la 

presentación el PAO en variadas sesiones del Concejo Municipal para que se me definan esa 

situación laboral tan incierta y falta de procedimientos claros”. Al respecto, yo hice referencia la 

semana pasada en el comentario, que este Concejo Municipal había tomado un acuerdo donde se 

le pidió a la Asesoría Legal, sencillamente  que en lo sucesivo  cuando no pudiera cumplir con el 

plazo estipulado nos lo haga saber para ampliar el plazo o cite una fecha pronta de respuesta con  
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la justificación del caso, (Ej. Acuerdo No. 0091-05-2016 del 24 de mayo del 2016); de manera 

que nosotros no ponemos plazos de manera arbitraria, más bien ha estado el Concejo Municipal 

anuente a contemplar el trabajo que él realiza inclusive yendo más allá de los plazos que se 

definen. Y con el tema del superior jerárquico, es cierto, él depende del Alcalde directamente, sin 

embargo de todos los Acuerdo que tomé el Concejo directamente a un funcionario municipal, se 

les pasa copia al Alcalde como su Jefe directo, estando el Alcalde presente en la Sesión, salvo 

aquellos que él objete o no estuviera de acuerdo, en ese mismo acto puede decirnos que los pase 

directamente a él y no al funcionario,  y aclaro esto no se hace solo con el Asesor Legal, se hace 

en su gran mayoría con las Jefaturas, entonces si el Alcalde estando presente en la Sesión no las 

objeta él se está dando por enterado la solicitud directa a su subalterno; o sea no comparto y no es 

atinente la observación del Asesor Legal, porque el Alcalde tiene conocimiento de todos los 

acuerdos que toman para los funcionarios, y nosotros nunca le hemos pasado consultas que no 

tengan que ver con situaciones de la instituciones, por ejemplo, modificaciones reglamentarias, 

reglamentos, entre otras que son meramente a nivel institucional no solo del Concejo Municipal.  

 

Entonces en ese sentido  quería dejar constancia de mi posición, porque no comparto ese punto 4. 

y quería dejar claro al Alcalde Municipal que todo lo que  se pasa directamente a los funcionarios 

son situaciones meramente municipales, y sí es el Asesor Legal Municipal deberá acatar lo que se 

solicite, inclusive este Concejo Municipal había tomado un acuerdo, y fue a raíz de una moción 

presentada por el regidor German Alonso Herrera para que el Asesor Legal asistiera a las 

sesiones y se pasó un acuerdo a él para que nos dijera en que condiciones pudiera participar de 

las sesiones del Concejo, así que de parte del Concejo Municipal no se le ha pedido que no asista, 

las sesiones son abiertas, y no hemos estado cerrados en ese sentido. Mi aclaración es para que no 

se preste a malos entendidos, o para hacer ver una coordinación errónea que no existe porque 

todo lo que pasamos el superior jerárquico de él tiene conocimiento y está presente en la sesiones 

por ende se da cuenta en el acto.  

 

La Secretaría del Concejo Municipal, informa: que desde el inicio de la gestión del Alcalde José 

Joaquín Brenes, él me solicitó en forma verbal que todo acuerdo que va dirigido a sus subalternos 

se le hiciera llegar copia y así se hace.  

 

16- Se recibe oficio No. MPO-GAL-172-2017 de fecha 9 de noviembre del 2017 recibido en ésta 

Secretaria del Concejo el 14 de noviembre 2017, del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal, dirigido a éste Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, y dice textualmente: “ 

Quien suscribe  Horacio Arguedas Orozco, en calidad de Asesor Legal de la Municipalidad 

de Poás, respetuosamente le saludo y me permito informarles que  se está dando seguimiento 

a los acuerdos del Concejo Municipal 983-09-2017 y 1006-10-2017 con el  Proceso de 

Órgano Director Unipersonal recaído sobre el suscrito dando seguimiento al acuerdo 

Municipal a efecto de investigar las posible venta y/o consumo de licor en las instalaciones 

del Polideportivo ya está en trámite a fin de tratar de llegar a la búsqueda de la verdad  de 

los hechos y en el momento procesal oportuno se les hará llegar el Informe respectivo de lo 

que arroje dicha investigación.” 

 

17- Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Guatuza, San Rafael de Poás, 

dirigida a la Municipalidad de Poás, José Joaquín Brenes Vega, recibida en ésta Secretaria el 

día de hoy martes 14 de noviembre 2017 y dice textualmente: “La Asociación de Desarrollo 

Integral de Guatuza y los miembros de la Junta Directiva queremos informarles que estamos 

interesados en iniciar la construcción de vestidores, baños y un galerón que nos permita 

utilizarlo como un salón para realizar algunas actividades, esto en terreno de la plaza. 

Les solicitamos el visto bueno para dicho proyecto y la ayuda que nos puedan brindar es 

para el uso de la comunidad y un proyecto en común entre la asociación, la Municipalidad y 

la comunidad. Con recursos de la Asociación se iniciará con columnas y techo, estimamos el 

costo de los materiales en ¢4.460.000.00 la mano de obra es comunal, éste es el acuerdo 

tomado en la sesión No. 406 celebrada por la Junta Directiva.  
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Se agradece la atención brindada y la ayuda que nos puedan brindar.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero se traslade al Alcalde para que se 

valore técnica y legalmente la solicitud y el permiso según corresponda, de la Asociación de 

Desarrollo de Guatuza y se le brinde respuesta al respecto de acuerdo al fin del terreno.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1089-11-2017 
El Concejo Municipal de Poás, conoció nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Guatuza, 

mediante el cual informan sobre proyectos de construcción de vestidores, baños y galerón en el 

terreno de la plaza. POR TANTO SE ACUERDA: Trasladar dicha nota de fecha 13 de 

noviembre del 2017, al Alcalde Municipal para que analicen la solicitud planteada técnica Y 

legalmente, tanto sobre los proyectos que se indican como las condiciones del terreno de la plaza 

de deportes de Guatuza y la forma en que se recibió como bien inmueble municipal de acuerdo a 

su fin, y brinde una respuesta a dicha Asociación según corresponda. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

18- Se recibe oficio No. MPO-AIM-069-2017 de fecha 14 de noviembre del 2017 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal dirigido a éste Gobierno Local y dice textual:  
“Asunto: Solicitud de apoyo para asistir a la Capacitación: el “III Congreso de Gobierno 

Corporativo”, del Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica. 

El Auditor Interno, ha sido invitado, por parte del Instituto de Gobierno Corporativo de Costa 

Rica, a cursar una cortesía no transferible para que participen en el III Congreso de Gobierno 

Corporativo “Una Estrategia ante la incertidumbre”, por lo que les pido el apoyo para poder 

asistir y cualquier consideración al respecto. 

En la capacitación se observa un marco estratégico de la labor de la Auditoría Interna, 

principalmente en el tema “Gobierno Corporativo en las entidades estatales: rendición de 

cuentas, responsabilidad y transparencia experiencias en la región”, y que desea compartir los 

conocimientos con la Administración Municipal, para un aprovechamiento integral de dichas 

actividades. 

Se anexa la información, para coordinar lo correspondiente y observar el apoyo que puede 

brindar la Administración. 

Además, como se brinda la cortesía, no se tiene que pagar por participar en dicho Congreso, 

entonces cualquier observación o atención a la misiva, estoy a sus órdenes para atender lo que 

corresponda.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se le brinde al apoyo para asistir a dicho 

congreso relacionado con Gobierno Corporativo, con dispensa de trámite y definitivamente 

aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1090-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. MPO-AIM-069-2017 de la Auditoría 

Interna de ésta Municipalidad para asistir a la capacitación III Congreso de Gobierno Corporativo 

del Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica; al respecto SE ACUERDA: Brindar todo el 

apoyo necesario para que el Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno de ésta Municipalidad 

para que pueda asistir a dicho congreso, que se llevará a cabo el 16 de noviembre del 2017 de 

8.30 a.m. a 5.30 p.m. en el Hotel San José Palacio, el cual funge como invitado especial de 

cortesía. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
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19- Se recibe oficio No. MPO-GVM-391-2017 de fecha 14 de noviembre 2017 del Ing. José 

Julián Castro Ugalde, Director Unidad Técnica y Gestión Vial, Municipalidad de Poás, 

dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual:  “Reciban un cordial saludo. En atención a su 

Oficio MPO-SCM-566-2017 del Concejo Municipal, recibido en la Oficina de Gestión Vial 

Municipal, con fecha 09 de noviembre 2017, donde traslada la nota de la Asociación de 

Desarrollo de Carrillos Bajo junto con toda la documentación referente a la gestión presentada, 

donde solicitan: “la autorización municipal para llevar a cabo el Desfile navideño de la 

comunidad de Carrillos Bajo, a realizar el día 03 de diciembre 2017”; de lo anterior, me 

permito informarles que el cierre de la vía cantonal solicitado corresponde al camino conocido 

como Calle Central, código Nº2-08-027 y que una vez conocidos los documento presentados por 

la Asociación de Desarrollo de Carrillos Baj0o, como requisitos para la solicitud de cierre de 

vías cantonales públicas,  se presentó un permiso de funcionamiento sanitario otorgado por el 

Ministerio de Salud para  “salón multiusos”  y no para “evento masivo”, como es requerido de 

acuerdo al Procedimiento para el cierre de vías cantonales.  

Es muy importante destacar que la organización del evento ha cumplido a cabalidad con todo lo 

dispuesto en el procedimiento de cierre de vías cantonales.  

El único requisito documental que falta en dicho expediente corresponde al visto bueno por parte 

del Ministerio de Salud para “eventos masivos”, sin embargo, aunque no se cuente con la debida 

autorización del Ministerio de Salud aún, es importante indicar que cumple técnicamente con 

todos los requisitos solicitados para este tipo de evento. 

Finalmente, concluimos que por parte de esta Unidad Técnica de Gestión Vial se recomienda 

autorizar el cierre de dicha vía, para que se lleve a cabo el Desfile Navideño en Carrillos Bajo, 

siempre y cuando se presente el documento escrito de aprobación por parte del Ministerio de 

Salud.” 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: yo había hecho una observación con respecto a ese tema, y es 

que ellos solicitaban colocar una tarima en el Pavo Real, los primeros años que se hizo esa 

actividad la verdad que aquellos era un caos y un desastre, no había ni por donde salir hacia la 

ruta nacional y demás, yo le había hecho la observación a José Julían Castro que se le autorizara 

poner la tarima como 100 metros antes, talvez al frente de la propiedad de Carlos Villalobos que 

hay un espacio, para evitar que en el entronque de Carrillos Alto-ruta nacional no suceda lo que 

sucedió en esa ocasión, realmente no se podía ni salir porque es demasiada la gente, y si van a 

colocar una tarima en el Pavo Real eso sería peor, porque todo el mundo se va a colocar alrededor 

de la tarima; entonces hacer esa observación si se mantiene el hecho de colocar una tarima que no 

se haga en ese lugar, sino 100 metros antes.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  ya esa coordinación tiene que haberlo visto 

ellos con el tránsito, porque a ellos le piden un croquis, en todos los tramites que realicen ante las 

instituciones involucradas, porque lo que corresponde al Concejo Municipal es técnicamente el 

Ing. José Julián Castro revisó la documentación presentada, que se refiere al cierre de la vía 

cantonal, y están cumpliendo técnicamente, y si así es porque ellos cumplieron con las solicitudes 

y cada institución dio el Visto Bueno, que es lo que indica el Ing. José Julián Castro y lo único 

que está pendiente es la aprobación por parte del Ministerio de Salud para eventos masivo, 

porque pareciera que la presentada era diferente, que de alguna manera pueda estar asociado al 

permiso respectivo, entonces ya eso tendría que coordinarlo en el momento del lugar con tránsito 

y lo que corresponde, porque en este momento ponernos nosotros a revisar el croquis y variar, es 

como imposible para nosotros.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: talvez hacerle ver al Ing. José Julián Castro, si aún se mantiene 

la idea de colocar las tarimas para que él haga la observación, por lo menos es lo que sugeriría.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: devolver estas documentación al Ing. José 

Julián Castro después de que él ya lo revisó, y no se presentó ninguna observación desde el 

momento que lo recibimos por parte de la Asociación, donde en este momento nos está dando la 

recomendación técnica, aparte que honestamente yo diría, ¿Cómo lo vería la comunidad de 

Carrillos, retrasar el proceso?, teniendo nosotros una recomendación técnica para aprobar el 

cierre de la vía y que nosotros mismos lo estamos devolviendo para que se revise lo que ya las 

otras instituciones deberían de haber revisado, sí el tránsito lo revisó y lo aprobó, si por parte de 

Fuerza Pública les dio el Visto Bueno, si los Bomberos y Cruz Roja lo revisó y dio el Visto 

Bueno, cada uno dentro de sus competencias, no sé; respeto su posición y opinión pero no estoy 

de acuerdo en devolver algo al Ingeniero José Julián Castro, donde ya él está dando técnicamente 

el Visto Bueno ya revisado, y será responsabilidad de quienes tenía que aprobar los croquis 

correspondientes de como los aprobaron para el buen transitar y seguridad que se requiere. Yo  sí 

creo que ellos lo presentaron en tiempo y parte de establecer un procedimiento por parte de éste 

Concejo Municipal, que de alguna manera es un poco riguroso para que se puedan hacer 

actividades en las comunidades, yo pienso que la contraparte de nosotros, si tenemos el trámite 

para aprobar, que las comunidades vean que si cumplió con esos requerimientos, que sí lo 

aprobamos, porque si está en trámite y cumple técnicamente y por otros asuntos nosotros lo 

devolvemos la gente lo que va a sentir es que el Concejo Municipal no quiere aprobar que ese 

hagan las cosas en una comunidad, entonces en mi caso particular siento que sería un mal 

precedente, más que cumple técnicamente. De ahí que estoy de acuerdo en acatar la 

recomendación del Ing. José Julián Castro de Gestión Vial Municipal, con la salvedad que se 

debe presentar el permiso del Ministerio de Salud como eventos masivos y nosotros únicamente 

autorizamos el cierre de vía, pero salvaguardamos la seguridad y orden del evento también.  

 

El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde comenta: nosotros nos comunicaremos con Cindy 

Zúñiga para hacerle ver esa salvedad para que la tarima se coloque en otro lugar, yo no le veo 

problema en ese caso. Y después que quede claro que se refiere a la Asociación de Carrillos Bajo, 

porque en algún momento del documento se citó Carrillos Alto.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a la observación del regidor 

Marvin Rojas, sí creo que son cosas que puede conversarse en el momento y como dice el 

Síndico Suplente del Concejo de Distrito de Carrillos ellos mismos van a hacer la observación a 

los organizadores, porque habrán muchas cosas que pueden valorarlo y correrlo. El punto mío no 

es que no se haga, porque inclusive yo no me ubico espacialmente con la observación del regidor 

Marvin Rojas, el punto mío es que está revisado técnicamente y con la recomendación técnica, lo 

que digo es no devolver algo que ya está revisado por Gestión Vial Municipal; por supuesto que 

una serie de cosas en la práctica es más fácil coordinarlas en la comunidad directamente; y el 

enfoque mío es para los grupos que organizan actividades que sientan que el Concejo Municipal 

implementó un procedimiento que algún momento pareciera rígido y que no se va a poder hacer 

nada, pero también si lo hacen y lo cumplen que el Concejo les brinde el apoyo en cuanto a 

cierres de vía.  

 

El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde comenta: en este caso el viernes vamos a 

aprovechar que tenemos reunión del Concejo de Distrito y los voy a invitar a los organizadores, 

entre ellos Cindy Zúñiga para hacerle ver esa observación para que lo tomen en cuenta.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En vista de la recomendación técnica para el 

cierre de vía cantonal en la calle conocida como Calle Central en Carrillos Bajo, se apruebe el 

cierre de vía en los términos citados, haciendo la salvedad, siempre y cuando se cumpla con el 

permiso del Ministerio de Salud como se indica, y esta sea con dispensa de trámite de comisión y 

definitivamente aprobado.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1091-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación técnica de Gestión Vial Municipal, 

según consta en el oficio MPO-GVM-391-2017 y habiendo cumplido con los requisitos por parte 

de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, así como  la norma vigente de la  Ley 

9078 – “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial”, en su artículo 131; SE 

APRUEBA: Conceder el permiso a la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, para el 

cierre de vía cantonal, camino conocido como Calle Central en Carrillos Bajo, código 2-08-027, 

de acuerdo al Inventario de la Red Cantonal de Poás, distrito Carrillos,  cantón Poás, provincia de 

Alajuela, para el día 3 de diciembre del 2017 a partir de las 5:00 p.m., con el fin de realizar el 

Desfile Navideño en el lugar; siempre y cuando presenten el documento escrito de la aprobación 

por parte del Ministerio de Salud. Se hace la salvedad que este Concejo únicamente da la 

autorización del cierre de la vía cantonal, pero el ente organizador del evento tendrá que haber 

realizado todas las gestiones pertinentes con las entidades competentes para guardar el orden 

público y seguridad a los ciudadanos. Comuníquese. Envíese copia al Alcalde Municipal de Poás, 

Gestión Vial Municipal; Fuerza Pública de Poás; Dra. Yeli Víquez Rodriguez, Área de Salud de 

Poás y  Dirección Regional de Tránsito de Grecia. Votan en forma positiva los regidores Jorge 

Luis Alfaro Gómez; German Alonso Herrera Vargas, María Ana Chaves Murillo y Gloria 

Madrigal Castro. Vota en forma negativa el regidor Marvin Rojas Campos. CON DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

20-  Se recibe resolución No. 2130-2017-SETENA, dirigido a las Municipalidades de Costa Rica, 

entre otros, documento recibido vía correo electrónico con firma digital del Lic. Marco V. 

Arroyo Flores, Secretaría General en representación de la Comisión Plenaria de la SETENA y 

dice textualmente:  

Resolución Nº 2130-2017-SETENA 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL 

AMBIENTAL, A LAS 07 HORAS 50 MINUTOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017. 

PROYECTO MEJORAS AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ATENAS  

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° D1-11811-2013-SETENA 

Conoce esta Secretaría del Recurso de Revocatoria y Apelación en subsidio de la resolución No. 

1578-2017-SETENA, presentado por el señor Carlos Edgar Gutiérrez Jiménez, portador de la 

cédula de identidad número 2-0254-0769, en su condición de representante de la Asociación 

Administradora de Acueductos de Tacares Sur de Grecia, y por el señor Álvaro Sagot Rodríguez 

con un interés difuso.  

RESULTANDO 

PRIMERO: Que, en fecha del 26 de noviembre del 2013, ingresa a esta Secretaría el Formulario 

de Evaluación Ambiental Preliminar del Proyecto Mejoras al Sistema de Abastecimiento de 

Atenas, por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, cédula jurídica No. 4000-

042138-04, visible a folios 82 y siguientes del expediente administrativo.  

SEGUNDO: Que, en fecha del 6 de marzo del 2014, es recibido en esta Secretaría el Estudio de 

Impacto Ambiental del Proyecto de marras, visible a folios 121 y siguientes del expediente 

administrativo.  

TERCERO: Que con el Decreto Ejecutivo No. 38005-S, publicado en la Gaceta No. 217 del 

lunes 11 de noviembre del 2013, se decreta emergencia sanitaria, debido a las deficiencias en el 

suministro de agua apta para consumo humano, y declaratoria de interés público y nacional del 

proyecto de Ampliación del Acueducto de Atenas Línea de conducción Tacares- Atenas Fase I, 

desarrollado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, visible a folio 126 y 

siguientes del expediente administrativo.  

CUARTO: Que mediante resolución No. 1614-2014-SETENA, de las 8 horas y 20 minutos del 14 

de agosto del 2014, la Comisión Plenaria le otorga la Viabilidad (Licencia) Ambiental al 

proyecto de marras, visible a folios del 752 al 773 del expediente administrativo.  

QUINTO: Que, en fecha del 20 de agosto del 2014, ingresa escrito de formal recurso de 

recusación, incidente de nulidad y revocatoria contra el otorgamiento de la viabilidad ambiental, 

mediante resolución No. 1614-2014-SETENA, visible a folio 866 y siguientes del expediente 

administrativo. 
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SEXTO: Que el día 24 de junio del 2016, ingresa a SETENA escrito por parte del señor Carlos 

Edgar Gutiérrez Jiménez, en su condición de representante de la Asociación Administradora de 

Acueductos de Tacares Sur de Grecia, mediante la cual amplía recurso y adjunta Dictamen de la 

Procuraduría General de la República No. C-134-2016, ante consulta de la Presidenta Ejecutiva 

del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Msc. Yamileth Astorga Espeleta, 

visible a folios 1468 y siguientes del expediente administrativo.  

SÉTIMO: Que, en fecha del 27 de setiembre del 2016, ingresa oficio No. GG-2016-2024, de 

fecha del 26 de setiembre del 2016, en el cual señor Manuel Salas Pereira, funcionario de la 

Subgerencia General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, comunicó que 

no se estaban desarrollando obras dentro del área del proyecto, visible a folio 1531 del 

expediente administrativo.  

OCTAVO: Que mediante resolución No. 2187-2016-SETENA, de las 15 horas con 15 minutos del 

23 de noviembre del 2016, la Comisión Plenaria acordó suspender la presentación de los 

informes ambientales debido a que las obras constructivas del proyecto están suspendidas, 

visible a folios 1565 del expediente administrativo.  

NOVENO: Que mediante resolución No. 2375-2016-SETENA, de las 7 horas con 5 minutos del 

22 de diciembre del 2016, notificados el 22 y 23 de diciembre, se rechazó el incidente de nulidad 

y el recurso de revocatoria planteado por el señor Fernando Eliecer Gutiérrez, representante de 

la Asociación Administradora de Acueducto de Tacares Sur de Grecia, visible a folios 1669 y 

siguientes del expediente administrativo.  

DÉCIMO: Que, en fecha del 6 de abril del 2017, el Despacho Ministerial del Ministerio de 

Ambiente y Energía resuelve el recurso de apelación, declarando sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el señor Fernando Eliecer Gutiérrez Campos, contra la resolución No. 

1614-2014-SETENA, agotándose la vía administrativa, visible a folios 1738 y siguientes del 

expediente administrativo.  

DÉCIMO PRIMERO: Que, en fecha del 10 de mayo del año en curso, por medio del oficio No. 

ASA-778-2017 se levanta la suspensión de la presentación de informes ambientales, visible a 

folio 1745 y siguientes del expediente administrativo.  

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en fecha del 17 de julio del año 2017, se recibe en la SETENA 

escrito de petición recursiva de revocatoria y apelación con incidente de nulidad por indefensión, 

suscrito por el señor Carlos Edgar Gutiérrez Jimenez, representante de la Asociación 

Administradora de Acueductos de Tacares Sur de Grecia, y el señor Álvaro Sagot Rodríguez, 

visible a folios del 1829 al 1835 del expediente administrativo.  

DÉCIMO TERCERO: Que, en fecha del 11 de agosto del año en curso, la Comisión Plenaria de 

esta Secretaría emitió la resolución No. 1578-2017-SETENA, visible a folio 1860 y siguientes del 

expediente administrativo, de las 7 horas con 35 minutos, declaró con lugar la nulidad de la 

notificación de la resolución No. 2375-2016-SETENA y declara inadmisibles los recursos de 

revocatoria con apelación en subsidio e incidente de nulidad interpuestos. 

DÉCIMO CUARTO: Que, en fecha del 18 de agosto del presente año, el señor Carlos Edgar 

Gutiérrez Jiménez, presentó ante la SETENA recurso de revocatoria con apelación en subsidio en 

contra de la resolución No. No. 1578-2017-SETENA, visible a folios 1888 y siguientes del 

expediente administrativo.  

DÉCIMO QUINTO: Que, en fecha del 4 de setiembre del 2017, se emitió el oficio No. SG-AJ-

747-2017, en el cual se le indicó al recurrente que, por orden procesal, se elevó el expediente 

administrativo al señor Ministro, para que se conociera la apelación presentada en contra de la 

resolución No. 2375-2016-SETENA, de previo a resolver la nueva revocatoria con apelación en 

subsidio.  

DÉCIMO SEXTO: Que por medio de resolución No. R-325-2017-MINAE, se conoció en el 

Despacho del señor Ministro la apelación supra citada, declarándose el rechazo ad portas de la 

apelación planteada.  
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CONSIDERANDO 
PRIMERO: Sobre la legitimación. De conformidad con los artículos 275 de la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP) y 105 de la Ley de Biodiversidad, se tiene como legitimados a los 

señores Carlos Edgar Gutiérrez, cédula 2-0254-0769, en calidad de representante de la 

Asociación Administradora de Acueductos de Tacares Sur de Grecia y Álvaro Astorga Rodríguez, 

con un interés difuso, para la interposición del recurso de revocatoria y apelación, así como del 

Incidente de Nulidad Absoluta de Notificación de la resolución No. 1578-2017-SETENA.  

SEGUNDO: Sobre los alegatos de los recurrentes. A grandes rasgos lo alegado en el presente 

escrito recursivo es:  

- Que dentro de la nulidad de actuaciones y notificaciones presentó una recusación en contra 

de los funcionarios de la Comisión Plenaria y todos los involucrados de SETENA que 

desconocieron el cambio para hacer notificaciones y ello nunca fue resuelto, ni analizado en 

la resolución cuestionada, por lo que es un acto que se dejó sin valorar tal como lo exige la 

norma 132 de la Ley General de la Administración Pública.  

- Que por lo anterior es absolutamente ilegal haber tomado una decisión sobre la nulidad de 

actuaciones y resoluciones o los recursos interpuestos sin antes tener resuelto el asunto de la 

recusación.  

- Que con ello se ve otro acto de “mala fe” en la cadena de situaciones donde la víctima ha 

sido el aquí recurrente, ya que primero en “forma dolosa” no se le notificó, señalan que 

solamente se anula el acto de notificación, pero se deja todo lo demás vigente. Al respecto 

indica textualmente el recurrente que “…me han puesto en una celada procesal para 

violentar mis derechos y finalmente…” y que finalmente se desconoció la recusación para 

“cerrar el círculo de indefensión” y ello es absolutamente ilegal.  

- Que la SETENA ha actuado “cómodamente” para que se rechacen los recursos y para 

invisibilizarle procesalmente hablando.  

- Alega, textualmente, que “…es evidente que a la SETENA les molestaba mis escritos y por 

ello, abusando del derecho, a sabiendas de todo notificaron en un lugar donde sabían que 

nunca me iba a manifestar y eso es torcer los caminos de la justicia y del derecho y por ello 

se hace vital que exista una revocatoria de todo lo dictado luego de que cambié lugar para 

atender notificaciones y que gente correcta resuelva apegada al derecho…”.  

- Que además debe verse que pidió que se abriera un órgano director para investigar quiénes 

habían borrado tácitamente el nuevo lugar para recibir notificaciones y sobre ello tampoco 

hubo manifestación, por lo que debe revocarse la resolución recurrida.  

- Que en la SETENA “…al parecer se arman maquiavélicamente asuntos, luego nos dejan a los 

ciudadanos en indefensión y finalmente no se resuelven ni las denuncias a lo interno ni as 

recusaciones...”.  

- Que es claro al resolverse el incidente de nulidad de actuaciones y resoluciones sobre la 

posibilidad de recurrir este acto administrativo y más cuando se enmarca todo ello dentro de 

situaciones ilegales y violatorias a las formas básicas de respeto al debido proceso  

- Que en este asunto se interpusieron los recursos de ley ordinarios y a su vez incidente de 

nulidad absoluta de actuaciones y resoluciones contra TODOS los actos emitidos luego del 

24 de junio del 2016.  

- Que el recurso de revocatoria resuelto por SETENA fue contra la licencia ambiental, pero no 

se está discutiendo ahora ello, sino lo que tiene relación con el incidente de nulidad de actos 

y resoluciones que, aunque fue encontrado con lugar lo hizo en forma parcial.  

- Que SETENA debió de haber resuelto al menos anular el acto de notificación donde conoció 

la revocatoria contra la licencia, pero además todo lo siguiente, es decir que debió anular, 

por violación al debido proceso, todos los actos dictados por SETENA, así como lo dispuesto 

por el Ministro vinculando o relacionado a la licencia ambiental.  

- Que, sin embargo, de forma “paradójica” ahora se resuelven con lugar la nulidad de 

actuaciones y resoluciones parcialmente, disponiendo como absolutamente nula solo la 

notificación de SETENA que resolvió el mencionado recurso de revocatoria y dejan todo lo 

restante en plena vigencia, lo cual abiertamente violenta el debido proceso y especialmente el 

derecho de defensa, de participación y de defensa en asuntos ambientales.  
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- Que se rechazó la posibilidad de pedir aclaración y adición de lo que se resolvió en su 

momento, incluso de contra argumentar ante el Despacho Ministerial, lo cual es 

inconstitucional por transgredir el derecho de defensa.  

- Que es claro que todas las resoluciones tanto desde SETENA, como del señor Ministro nunca 

le fueron notificadas al correo señalado, por lo que por lógica, prudencia y transparencia 

debió ser anulado todo.  

- Que esta autoridad jamás puede decir que se encuentra notificado de lo que se resolvió pues 

ello es falso y por lo tanto debe ser analizado bajo los principios del debido proceso y “…no 

de lo que podría ser un criterio burdo y parcializado de justicia pronta y cumplida que sólo a 

SETENA le sirve…”.  

- Que el error inconstitucional que lo dejó en indefensión fue articulado y armado 

maquiavélicamente desde SETENA, para que cuando el aquí recurrente reclamara dijeran 

que todo estaba firme, lo cual es “…inmoral y vulgar…”, ilegal e inconstitucional.  

- Que SETENA nunca midió la trascendencia de haberle negado los derechos procesales, como 

el de aclaración o adición, o el derecho que tenía de haber podido contra argumentar luego 

del rechazo de la revocatoria, de que existía un pronunciamiento de la Procuraduría General 

de la República vinculante que dispone que en sitios que son patrimonio natural del Estado es 

imposible hacer un acueducto, aunque fuera de forma artesanal. Que ni SETENA ni el 

Ministro dispusieron nada en esa línea.  

- Que SETENA le negó la posibilidad de argumentar ante el Ministro que el término 

instalación artesanal del nuevo acueducto debía aclararse.  

- Que son demasiadas las opciones a las que tenía derecho que resulta “…todo un insulto a la 

inteligencia el rechazo que han hecho, que pareciera que no existieran un Estado 

Social/Ambiental de Derecho, y que todo el ordenamiento jurídico es una fantasía…”.  

- Que la SETENA nunca se manifestó sobre el derecho de pedir aclaración y adición de lo 

resuelto por ellos y por el señor Ministro.  

- Que no pretende que se vuelva a conocer todo por gusto, sino porque alega que es clara la 

nulidad de actuaciones y resoluciones por maliciosamente habérsele notificado en un lugar 

equivocado.  

- Que no exista justicia pronta y menos cumplida con la declaratoria de nulidad únicamente 

del acto de notificación de lo resuelto por SETENA si todo lo siguiente queda vigente y eficaz, 

sería justicia únicamente tapar errores de mala fe de SETENA. 

TERCERO: Sobre la procedencia de la gestión de revocatoria y apelación. De conformidad con 

la documentación que consta en expediente administrativo, a folios 1884 y siguientes del 

expediente administrativo, se aprecia con meridiana claridad que mediante las resoluciones No. 

1578-2017-SETENA, emitida por esta Secretaría, y la resolución No. R-325-2017-MINAE, 

emitida por el señor Ministro, responden a la presentación de revocatoria con apelación en 

subsidio contra una revocatoria con apelación en subsidio, lo cual es totalmente improcedente e 

irrecurrible, siendo parte de los criterios de admisibilidad, ante la presentación de un escrito de 

impugnación, es un deber de la Administración, en respeto al principio de legalidad que la rige, 

establecido en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Púbica, así como los 

artículos 11 y 13 de la Constitución Política, y su trascendencia en el ámbito de la 

Administración Pública.  

Dentro de los presupuestos que engloban dicho principio, se dilucida que una vez que la 

Administración ha conocido un recurso de revocatoria y el mismo ha sido resuelto, es 

improcedente la presentación de otra revocatoria. Respecto al principio de legalidad la 

Procuraduría General de la República ha dispuesto bajo el criterio No. C-0147- 2006, del siete 

de abril del año dos mil seis:  

“(…) Debemos recordar que, en el Estado democrático, el ejercicio del poder es limitado; 

está sujeto a reglas previas y precisas, las cuales delimitan la competencia de los órganos y 

entes públicos; o sea, que sus potestades están claramente fijas de antemano, para alcanzar 

el fin que el ordenamiento jurídico les impone. “En los términos más generales, el principio  
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de legalidad en el estado de derecho postula una forma especial de vinculación de las 

autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de una definición 

básica según la cual toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en 

la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y 

normalmente a texto expreso -para las autoridades e instituciones públicas sólo está 

permitido lo que esté constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que 

no les esté autorizado les está vedado”. (Véase el Voto Nº440-98 de la Sala Constitucional.) 

(…) En síntesis, el principio de legalidad constituye un presupuesto esencial del Estado de 

Derecho y, por ende, del sistema democrático. Ergo, ningún ente ni órgano, que la 

Administración Pública, puede actuar si no existe una norma del ordenamiento jurídico que 

lo habilite.” (la negrita no es propia del texto original)…”.  

Se le ha aclarado con antelación al aquí recurrente que es de importancia tomar en 

consideración, desde el punto de vista procesal y del conocimiento del derecho, que no procede la 

imposición de una revocatoria sobre otra revocatoria, y al ser esta situación inadmisible, no es 

posible entrar a conocer el fondo de los alegatos presentados, en otras palabras y para mayor 

entendimiento, el efecto procesal lógico de la inadmisibilidad de un recurso es que no se conoce 

el fondo del asunto. En el presente caso, los recursos administrativos planteados en tiempo y en 

oportunidad procesal correcta, han sido debidamente conocidos por las Instancias 

administrativas, de acuerdo a los artículos 15, 16 y 17 de la Ley de la General de la 

Administración Pública que forman parte del bloque de legalidad para determinar la validez o no 

de un acto administrativo; siempre respetando que la discrecionalidad de la Administración está 

sometida a los límites impuestos, tanto implícita como explícitamente, por el ordenamiento 

jurídico, por lo que, el hecho de que lo que se haya resuelto en el tiempo procesal procedente no 

sea de gusto del recurrente no significa que sea en contra de la legalidad y de las reglas unívocas 

o de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica, los principios elementales de la justicia, la 

lógica o la conveniencia y los derechos fundamentales del administrado. Así lo ha expresado la 

Sala Constitucional en el voto No. 9680-2005, del 22 de junio del 2005, en el cual se indica:  

“(…) El derecho establecido en el artículo 27 de la Constitución Política hace referencia a la 

facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o 

entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esa garantía se complementa con el 

derecho a obtener pronta respuesta; pero esto último no necesariamente significa una 

contestación favorable. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que 

se pide, lo que se garantiza, aun cuando el funcionario público deba resolver con estricta 

sujeción a la ley, pues la libertad de petición se funda en otro principio, esto es, en que no puede 

coartarse por la Administración el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos 

públicos. De manera que la vía de la petición permite plantear a la Administración lo que no se 

puede obtener por vía de recurso ante ella, siempre y cuando a ésta no le esté vedado hacerlo por 

tratarse reglada…  

En efecto, en sentencia Nº 2002-05963 de las once horas con nueve minutos del catorce de junio 

del dos mil dos, se dijo:  

“(…) Esta situación denota un abuso del derecho de petición por parte del recurrente, quien no 

sólo pretende que la Administración se dedique, casi en forma exclusiva, a atender solicitudes, 

sino que éstas sean resueltas a su gusto, lo que evidentemente no está dentro del contenido de ese 

derecho. Tan así es, que cuando lo resuelto no lo es en el sentido que a él le parece, reitera sus 

gestiones y cursa numerosos escritos a la Administración con el fin de obtener una resolución en 

el sentido que él pretende…Todo derecho fundamental tiene un componente de razonabilidad, lo 

que implica que su ejercicio debe hacerse en forma racional…el ejercicio del derecho de petición 

se torna abusivo e irracional, y en lugar de implicar un beneficio, se convierte en un obstáculo 

para el normal funcionamiento de la Administración. No puede el recurrente, so pretexto del 

libre ejercicio de un derecho fundamental, pretender que la Administración este dedicada a la 

atención y resolución de sus denuncias…Tal ejercicio de ese derecho fundamental es contrario a 

la propia Constitución Política, que lo establece como una garantía a favor de los administrados, 

pero no tutela su abuso…  
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En este caso se está ante un típico abuso del derecho de petición, lo que se ha denominado un 

“derecho de petición abusivo”, ello en razón de que al recurrente se le ha contestado lo que en el 

fondo es una misma petición, en multiplicidad de oportunidades. No resulta amparable el 

ejercicio abusivo de un derecho, vale decir aquel ejercicio que contraríe los fines que se tuvo en 

mira al reconocerlo, o que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas 

costumbres…”  

En el mismo orden de ideas, mediante el voto constitucional No. 585-2007, de enero del 2007, la 

Sala Constitucional establece:  

“(…)II. EJERCICIO ABUSIVO Y TORCIDO DEL DERECHO DE PETICIÓN. La Sala también 

ha tenido oportunidad de pronunciarse en casos calificados, de uso abusivo y perverso del 

derecho. En esos casos, efectivamente, una persona afirma ser afectada por la autoridad pública, 

a la que atribuye haberle violado su derecho de petición, pero a través de las circunstancias que 

rodean el caso planteado, se llega a comprobar que la administración está siendo sometida a 

peticiones repetitivas, desmesuradas, absurdas o incluso ofensivas, motivo por el cual la 

jurisprudencia protege a la administración y la autoridad que la encabeza, en el tanto su 

quehacer, de principio destinado al cumplimiento de fines públicos, valga decir, dirigidos a 

satisfacer necesidades de la comunidad, no puede quedar cautivo del capricho de una persona 

que se dedica a hostigarla con aquel tipo de peticiones. El derecho de petición está concebido —

no puede entenderse de otra manera— para la satisfacción de una necesidad personal de quien 

lo ejerce, sin que sea necesario que haya sido explicitado en su gestión. Hay situaciones, sin 

embargo, en que resulta claro que existe un designio de perturbar el normal quehacer de la 

administración, por lo que no puede esperarse que esta Sala brinde la protección constitucional 

que está prevista para la hipótesis primeramente señalada. Así, en la sentencia N°6246-93, de las 

catorce horas y dieciocho minutos del día veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y 

tres, se dijo:  

“... Si bien es cierto que el numeral 27 de la Carta Magna establece el derecho de todo 

ciudadano de peticionar y obtener respuesta de la Administración, lo cierto es que las solicitudes 

deben dirigirse de una manera correcta y apropiada, mas como se colige de la transcripción 

hecha y de la totalidad de la misiva del señor Rodas Gómez, eso no se ha dado en el caso en 

examen, por lo que no es de recibo el reclamo que se intenta...”  

Asimismo, mediante el voto 16914-2015 de octubre del 2015, la misma Sala Constitucional dice:  

“(…) IV.- A partir de lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal concluye que el 

recurrente ha hecho un uso abusivo del derecho de petición, lo cual también se ha extendido al 

derecho de acceso a la información, toda vez que lo que aparenta ser el legítimo ejercicio de un 

derecho constitucional, en realidad no es otra cosa sino una actuación desproporcionada, 

irracional y caprichosa de un individuo, quien ahora ya no solo concentra su cantidad de 

solicitudes en la Dirección Regional de Liberia y el Departamento de Personal del Ministerio de 

Educación Pública, sino que ha extendido su conducta al resto de la Administración Pública. 

Ante este fenómeno, se estima que el ejercicio de un derecho constitucional no puede 

desnaturalizarse, al punto que se haga un uso desbordado del mismo sin que exista claridad del 

porqué de tantas gestiones por parte de un solo sujeto ni sobre la razonabilidad de ello. Tampoco 

se justifica que su uso abusivo incluso vaya en detrimento del derecho fundamental al 

funcionamiento de los servicios públicos (definido en la sentencia número 2004-08161 de las 

10:53 horas del 23 de julio de 2004), toda vez que la Administración ha debido dedicar sus 

recursos a estar contestando cantidad de gestiones de un solo petente, lo que implica entrabar su 

normal funcionamiento y perjudicar así al resto de usuarios…  

“De los documentos que se aportan se observa que si bien este amparo se presenta por la 

supuesta falta de atención a una gestión individual lo cierto es que esta gestión específica se 

inserta dentro de un grupo grande de 16 peticiones hechas a la misma autoridad recurrida, las 

cuales se piden datos de gran cantidad de años distintos y de distintas personas, lo que sumado 

todo, resulta en una cantidad de información abultada y excesiva que obligaría a los recurridos a 

distraer buena parte de sus recursos humanos en dicha tarea con descuido de sus principales 

funciones.  
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Para el Tribunal, este tipo de gestiones, masivas por su número y excesivas por la  cantidad de 

información pedida, configuran solo excepcionalmente una modalidad de ejercicio protegida por 

el artículo 30 Constitucional el cual busca permitir que las personas tengan acceso a 

información en poder de las autoridades, pero en el entendido de que su requerimiento logre 

asociarse con esa finalidad de transparentar y vigilar de la labor de los funcionarios públicos.” 

…”  

Admitir un recurso de revocatoria contra un recurso de revocatoria que se resolvió como 

improcedente, es a todas luces impropio. Se ha explicado al administrado que no es admisible ni 

posible interponer un recurso administrativo que está resolviendo precisamente la revocatoria; 

argumentar lo contrario es ir abiertamente en contra de la más básica norma procesal del 

derecho, al principio de legalidad. A tenor de lo anterior, es menester que se tomen en 

consideración los artículos 345 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, que 

regulan expresamente la admisibilidad de los recursos administrativos, en concordancia con el 

artículo 557 del Código Procesal que indica que, contra el auto en el cual se deniegue la 

revocatoria no cabe recurso, en concordancia con el principio de auto tutela con el que cuenta la 

Administración. No puede la Administración, habiendo ya conocido los recursos interpuestos y 

generado un acto administrativo al respecto, volver a conocer el acto dicho, generándose un 

“círculo” de recursos y volviendo la vía administrativa en “interminable”.  

Al respecto mediante la resolución No. R-325-2017-MINAE, se indica textualmente:  

“(…) Que a tenor de lo expuesto, es claro que nos encontramos frente a un caso de abuso del 

derecho de petición por parte de la recurrente, quien no solo pretende que la Administración se 

dedique casi en forma exclusiva a atender sus solicitudes, sino que pretende que las mismas sean 

resueltas a su antojo, violentando la normativa analizada en los considerandos de la presente 

resolución, toda vez que las resoluciones recurridas, son actos administrativos irrecurribles, por 

medio de los cuales este Despacho Ministerial y la Comisión Plenaria de la SETENA procedieron 

a resolver recursos ordinarios contra las resoluciones Nº 2375-2016-SETENA, de las siete horas 

con cinco minutos del 22 de diciembre del 2016, y por la resolución Nº R-127-2017-MINAE, de 

las catorce horas con cincuenta minutos del seis de abril del dos mil diecisiete, al tenor de los 

estipulado en los artículos 342 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública…”  

En todo caso, ya se le ha indicado al administrado la posibilidad de la doble instancia, siendo 

inadmisible una nueva gestión de revocatoria con apelación contra el acto que está rechazando 

una revocatoria contra la resolución de otro recurso anterior. Lo procedente sería acudir a otras 

vías legales, en caso de considerarlo necesario, por ejemplo la vía contencioso administrativa. 

Con ataño a lo anterior, en la resolución No. 1578-2017-SETENA, se expresa:  

“(…) En el caso de la SETENA, ella misma conoce la revocatoria y corresponde al Ministro de 

Ambiente Energía conocer la apelación, actos que ya fueron hechos como en derecho 

corresponde, agotándose así la vía administrativa, sin posibilidad de plantear ante la 

administración que dictó el acto originario un nuevo recurso, excepto que se plantee ante el 

jerarca el recurso de revisión procedente, de acuerdo con el artículo 109 del Reglamento EIA, 

Decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y 353 y siguientes de la Ley General de la 

Administración Pública. Los recursos contra la resolución 1614-2014-SETENA, del 14 de agosto 

del 2014, visible a folio 773 y siguientes del expediente administrativo, se resolvieron; la 

revocatoria por resolución No. 2573-2016-SETENA, del 22 de diciembre del 2016, visible a folio 

1669 y siguientes y la Apelación por resolución número R-127-2017-MINAE del 6 de abril del 

2017, visible a folios 1738 y siguientes del expediente administrativo. (…)”  

Al respecto, mediante la resolución No. R-325-2017-MINAE, se indica textualmente:  

“(…) Que a tenor de lo expuesto, es claro que nos encontramos frente a un caso de abuso del 

derecho de petición por parte de la recurrente, quien no solo pretende que la Administración se 

dedique casi en forma exclusiva a atender sus solicitudes, sino que pretende que las mismas sean 

resueltas a su antojo, violentando la normativa analizada en los considerandos de la presente 

resolución, toda vez que las resoluciones recurridas, son actos administrativos irrecurribles, por 

medio de los cuales este Despacho Ministerial y la Comisión Plenaria de la SETENA procedieron 

a resolver recursos ordinarios contra las resoluciones Nº 2375-2016-SETENA, de las siete horas 

con cinco minutos del 22 de diciembre del 2016, y por la resolución Nº R-127-2017-MINAE, de 

las catorce horas con cincuenta minutos del seis de abril del dos mil diecisiete, al tenor de los 

estipulado en los artículos 342 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública…”  
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POR TANTO 

LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE 

En sesión Ordinaria Nº 136-2017 de esta Secretaría, realizada el 08 de NOVIEMBRE del 2017, 

en el Artículo No. 12 acuerda:  

PRIMERO: De conformidad con las razones de hecho y de derecho expuestas, las citas legales y 

jurisprudenciales antes indicadas, rechazar ad portas el recurso de revocatoria en contra de la 

resolución No.1578-2017-SETENA, de las 7 horas con 05 minutos del 22 de diciembre del 2016. 

SEGUNDO: Por haberse presentado en forma subsidiaria un recurso de apelación, elevar a 

conocimiento del Ministro de Ambiente y Energía, de acuerdo al artículo 351 de la Ley General 

de la Administración Pública y el artículo 109 inciso 4) del Decreto Ejecutivo No.31849-MINAE-

S-MOPT-MAG-MEIC, en concordancia con el artículo 87 de la Ley Orgánica del Ambiente.  

TERCERO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicar 

claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto. 

También se deberá indicar una dirección de correo electrónico, para recibir notificaciones de 

parte de esta Secretaría.  

CUARTO: Los documentos originales firmados digitalmente (Firma Digital) estarán en la 

dirección web http://www.setena.go.cr/docs/, donde debe ser verificado por el interesado. Un 

original impreso y firmado se archiva como una pieza del expediente administrativo que se 

encuentra en custodia de la SETENA. En cuanto a los documentos firmados físicamente, constan 

en el expediente administrativo para cualquier verificación. En caso de que el interesado 

requiera una copia impresa certificada de alguno de los documentos notificados, deberá solicitar 

por escrito una certificación ante la SETENA….” 

 

21- Se recibe oficio No. MAS-PLN-641-17 de fecha 9 de noviembre del 2017 y recibida en ésta 

Secretaría del Concejo el 14 de noviembre del 2017 del diputado Michael Arce Sancho, 
dirigido al señor Carlos Solís Murillo, Director Ejecutivo, Consejo Nacional de Vialidad, con 

copia a  los señores Minor Molina Murillo, Alcalde Municipalidad de Grecia, Concejo Municipal, 

Municipalidad de Grecia; José Joaquín Brenes Vega, Alcalde, Municipalidad de Poás, Concejo 

Municipal, Municipalidad de Poás; Asociaciones de Desarrollo Comunal de la zona; Medios de 

comunicación regionales y Empresa Hermanos Solís, y dice textual:  “Con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política, 32 de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional y 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, le solicito respetuosamente 

remitir y contestar en el plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la recepción de 

esta misiva, la siguiente información relacionada con los recién iniciados trabajos en la Ruta 

Nacional N°107 que une los cantones de Grecia con Poás:  
1) Remitir copia del “Programa de Trabajo” detallado de dicha obra.   

2) ¿Cuáles son las sanciones y/o multas que se aplicarán a las Partes, en caso de 

incumplimiento contractual? En ese mismo sentido, indicar las clausulas específicas del 

contrato donde se determinan las acciones u omisiones que darían lugar a que se considere 

se ha incurrido en un “incumplimiento contractual”. Además, citar en forma clara cuáles son 

las disposiciones del contrato donde se regulan dichas sanciones y/o multas.   

3) Respecto a las reiteradas suspensiones en los trabajos recién iniciados en dicha ruta, solicito 

se me detalle en forma precisa las razones por las que se está dando esta situación. 

Especificando si esas suspensiones obedecen a razones propias de CONAVI o bien, si son 

atribuibles a la empresa contratada. En caso de que dichas suspensiones obedezcan a 

decisiones de la “empresa”, indicar ¿cuáles son las acciones que está tomando CONAVI al 

respecto? 

4) ¿Cuáles son las acciones que debe realizar la empresa contratada a efecto de “mitigar” los 

efectos derivados de los trabajos que se realicen sobre esa ruta nacional? Por ejemplo, 

especificar las medidas que debe seguir dicha empresa a efecto de “paliar” el exceso de 

polvo, propio de estos trabajos (por ejemplo, si la empresa está obligada a realizar riegos de 

agua sobre la calzada); así como el plan que deben seguir para la limpieza de caños y 

cunetas al margen de la carretera.  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

5) Detallar el nombre completo de los ingenieros de CONAVI responsables de fiscalizar las 

obras e indicarme el medio de contacto eficaz con ellos.  

6) Señalar el nombre de la empresa que ha sido contratada para fiscalizar estas obras 

externamente. Indicando además el nombre de su responsable legal, así como del ingeniero 

destacado en el proyecto.  

No omito mencionar que en diversas oportunidades el Gobierno Local de Grecia ha manifestado 

también su preocupación por algunas de las situaciones descritas en el presente oficio. Por mi 

parte, no me queda más que reiterar la importancia que este proyecto vial tiene para la región; 

hay suma expectativa entre las comunidades vecinas ante el inicio de dichos trabajos.  

Sin embargo, también existe una profunda preocupación ante las sorpresivas y reiteradas 

suspensiones en los trabajos a escasos días del inicio de las obras; lo que posiblemente 

acarreará un atraso en su fecha de finalización, con los consecuentes efectos negativos para las 

comunidades vecinas.   

Así las cosas, con el ánimo de que este proceso sea ampliamente divulgado ante los diferentes 

actores involucrados en ambos cantones; le solicito remitir la información aquí solicitada a la 

mayor brevedad posible; misma que será nuestra guía de seguimiento durante el desarrollo de 

esta obra vial.” 

 

22- Se recibió invitación de la Unión Nacional de Gobierno Locales, vía correo electrónico el 

pasado 7 de noviembre del 2017 la cual se les hizo llegar vía correo electrónico, dirigido a 

Regidores, Síndicos, Secretarias, Alcaldes, Vicealcaldes y personas de diferentes 

departamento de la Municipalidad, al Congreso Nacional de Municipalidades, y dice:  

 

 
 

23- Se recibe oficio AL-DSDI-OFI-0172-2017 de fecha 7 de noviembre del 2017 recibido en ésta 

Secretaria del Concejo vía correo electrónico el 8 de noviembre del 2017, del señor Edel 

Reales Noboa, Director a.i., Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, mediante el 

cual consultan el proyecto de ley, expediente 17.742 “Ley para la Gestión Integrada del 

Recursos Hídrico (Plazo Aprobación 2 años, según Ley de iniciativa Popular No. 8491).” 

 

La Secretaria del Concejo Municipal hizo llegar el documento a los regidores propietarios, 

suplente, Alcalde y Gestión Vial Municipal, vía correo electrónico desde el pasado 8 de 

noviembre del 2017 para lo que corresponda, el cual consta de 52 páginas.  

 

 

 

 

 

 

 

http://ungl.or.cr/registro-xiii-congreso-nacional-de-municipalidades-vision-municipal-para-una-agenda-nacional


 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

24- Se recibe oficio No. AL-CE20179-152-2017 de la Comisión Especial de reforma de los 

artículos 176, 184 y adición de un transitorio de la Constitución Política para la estabilidad 

económica y presupuestaria, expediente 20.179, mediante la cual consulta el criterio de éste 

Concejo Municipal. 

 

La Secretaria del Concejo Municipal hizo llegar el documento a los regidores propietarios, 

suplentes y Alcalde, vía correo electrónico desde el pasado 8 de noviembre del 2017 para lo que 

corresponda. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este proyecto sí es bastante amplia, 

pero creo que es muy importante, donde viene estableciendo que no hay prórroga para la 

consulta, precisamente por ser un cambio a la Constitución Política, reforma a los artículos 176 y 

184 pero principalmente el artículo 176, lo que pide es que se reforme de la siguiente manera:  

“Artículo 176.-        El presupuesto ordinario de la República comprende todos los 

ingresos probables y todos los gastos autorizados, de la Administración Pública, 

durante el año económico.  En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá 

exceder el de los ingresos probables.  Cuando los gastos autorizados en el presupuesto 

ordinario o en los presupuestos extraordinarios del mismo año superen los ingresos 

tributarios probables en más del 3% del producto interno bruto, la aprobación del 

presupuesto requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la 

Asamblea Legislativa, la que, además, deberá establecer reglas de contención de los 

gastos ordinarios y de subejecución presupuestaria que deben incluir:  a) Cláusulas de 

aplicación obligatoria que limiten los gastos no esenciales; b) Cláusulas que 

establezcan obligaciones porcentuales de subejecución presupuestaria; c) Cláusulas 

que limiten la aplicación de exoneraciones o subsidios no exigidos directa y 

expresamente por ley; d) Cláusulas que establezcan reglas de contención del 

crecimiento del empleo público y de los beneficios reconocidos; e) Cláusulas que 

determinen las acciones para enfrentar el impacto de los disparadores del gasto 

público, incluyendo las pensiones con cargo al presupuesto nacional, las decisiones 

judiciales de impacto presupuestario y el reconocimiento de derechos adquiridos de 

impacto presupuestario; f) Cláusulas que resguarden prioritariamente las inversiones 

públicas…..” 

Y el artículo 184 dicta:  

“Artículo 184.-        Son deberes y atribuciones de la Contraloría: 

[…] 

5)         Informar a la Asamblea Legislativa, antes de la aprobación de cualquier 

proyecto de ley, sobre el impacto presupuestario y regulatorio de este. 

6)         Las demás que esta Constitución o las leyes le asignen.” 

TRANSITORIO ÚNICO.-    Las reformas constitucionales de los artículos 176 y 184 de la 

Constitución Política que se establecen con la presente reforma regirán a partir del año 

2018.  Iniciarán con el presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el 

ejercicio económico del año 2018, el déficit fiscal deberá disminuir cada año, al menos, el 

0,75% del PIB hasta alcanzar el límite superior del déficit fiscal de 3% del PIB….” 

 

Continua el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro:  A mí me parece que es muy importante 

para la situación fiscal y económica que vive el país, que esta reforma pudiera llegar a buen 

puerto porque no puede ser posible que el estado siga presupuestando más de lo que le va a 

ingresar, y al modificarse la Constitución Política y que de textualmente lo que se indica en el 

artículo 176 que los gastos ordinario no podrán exceder los ingresos probables presupuestarios, 

me parece que es un buen inicio, a establecer esos parámetros que de alguna manera son similares 

a los que rigen en las Municipalidades y donde vemos que no es posible presupuestar más de lo 

que nos va a ingresar, entonces sí creo que es un principio de orden económico que debería ser 

básico y me parece importante que se llegue a dar.  

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

La consulta tiene un plazo de ocho días para responder, yo quería referirme para que los demás 

compañeros regidores lo puedan revisar de aquí a la próxima semana y pronunciarnos al respecto, 

y si la analizan y la leen con detenimiento y si les parece la posición mía presentar una 

observación en ese sentido o bien discutirlo y ver si ustedes tiene alguna otra posición y 

manifestarnos. Pero si me parece que todo lo que sea tendiente a reformas de fondo en materia 

económica para el país desde la Constitución Política, es bastante importante ponerle atención, 

que talvez no nos van a hacer caso a una Municipalidad que nos planteemos en algún tema, pero 

es parte de nuestros deberes y es importante por lo menos dejar constancia en tema importantes 

de actualidad como es el Presupuesto y la situación fiscal que atraviesa nuestro país.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: con respecto al proyecto anterior sobre el 

Recurso Hídrico, recordemos que nosotros nos autodenominamos Poás cantón hídrico y 

ecológico de Costa Rica, y en el cantón de Poás nació la bendita Matriz que ahora existe una 

Matriz Genérica a nivel nacional, ya la matriz vieja fue modificada y rige la nueva. La propuesta 

de modificación a la Ley de Aguas que nació de un proyecto de iniciativa popular que prosperó 

en la Asamblea Legislativa, recibió el primer debate, al ser mandado a consulta constitucional 

ante la Sala Constitucional, la Sala detectó algunas debilidades técnicas en lo que era la reducción 

de las áreas de protección de las nacientes; a raíz de eso el proyecto murió, no lo volvieron a 

encaminar, presentaron ahora a la corriente legislativa otro proyecto que lleva el debido proceso, 

hasta donde conozco y entiendo en la Asamblea Legislativa, que es el que está en consulta, y ese 

proyecto que está en consulta, si bien es cierto toma muchísima del proyecto original de la 

iniciativa popular, hay tres tema que yo le solicitaría y recomendaría a los señores regidores lo 

tomen en cuenta, uno es prácticamente no se hace un cambio a la zona de protección a las 

nacientes, se queda en 200 metros y 100 metros de radio alrededor de la naciente, eso significa 

algo que en Poás hemos sufrido, cuando se habla de un radio de 100 metros estamos hablando de 

2.47 Ha alrededor de la naciente, cuando hablamos  de 200 metros, estamos hablando de más de 

12 Ha.   

 

Se ha hablado siempre y hay un principio en derecho que dice que a ciencia y la técnica supera el 

derecho, yo creo que lo adecuado con esto sería el criterio que se había introducido en el proyecto 

original del famoso tubo de flujo, que es, mantener el área de los 100 metros y después mantener 

un tubo de flujo que ese cono que sale y viene aguas arriba y permite el afloramiento de la 

naciente, el concepto de tubo de flujo se deja por fuera y no se había incluido en el primer 

proyecto de ley. Entonces creo que es importante incluir ese criterio y hacer la observación con 

respecto a las zonas de protección que se mantenga la de 100 metros, no que se bajara a 25 como 

estaba el proyecto original que fue lo que reclamó la Sala Constitucional, que además de ese 

radio de 100 metros que sí es a todo alrededor, se mantenga o se establezca criterios de 

protección de 200 metros con tubo de flujo y si fuera necesario más del tubo de flujo hacia arriba, 

pero ya es el área que realmente hay que proteger y que lo defina un estudio hidrogeológico para 

cada una de las nacientes de consumo humano que sean permanentes.  

 

Hay otro aspecto que se está introduciendo en este segundo proyecto, que es la responsabilidad 

que se le está dando a las municipalidades para limpiar los cauces de los ríos, repito, limpiar los 

cauces de los ríos; cuando yo leí esto me acorde de la regidora suplente Elieth González, cuando 

han ido a limpiar el cauce de la naciente Los Pinitos, y se limpia una vez, dos veces, tres veces y 

no sé cuántas veces más con los programas de limpieza, ese problema aquí es serio, pero allá 

abajo es peor, porque todo el mundo tira la botella, la pajilla, la basura, todo lo que quieran decir 

y lo tiran al caño, el caño lo lleva a la alcantarilla, la alcantarilla al desfogue pluvial y ese 

desfogue va a parar a un río, sea el desfogue de Las Bolaños que va hacia el río Prenda, al río 

Poás y de ahí al río Virilla y al Grande de Tárcoles, entonces ahí se va acumulando todo; y según 

este proyecto ¿a quién le tocaría limpiar abajo?, solo a Garabito, por ejemplo; entonces ese gasto 

¿a quién se le va a cobrar?, individualizar esa responsabilidad es un tema complicado.  

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Entonces la sugerencia de ésta intervención es sugerí a los señores regidores para que este 

Concejo Municipal se pronuncie sobre éste proyecto, por parte de la Alcaldía lo voy a hacer 

también,  y ojala que incluyera y tomaran en cuenta estos temas que creo son fundamentales, las 

áreas de protección alrededor de las nacientes, el criterio del tubo de flujo y estudios 

hidrogeológicos, y ver si es viable o no razonable la responsabilidad que se le está dando a las 

municipalidades de limpiar los cauces de los ríos, que eso significa costo y a quien se le va a 

cobrar, como se va a cobrar, ahí está lo complicado.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sí les parece ese proyecto que cita el señor 

Alcalde también se les pasó vía correo electrónico a los regidores, que consta de 52 páginas. 

Entonces para que de aquí a la próxima semana lo revisemos y pronunciarnos en ambos 

proyectos de ley, y se tomen en cuenta las observaciones del Alcalde más los que se puedan 

considerar, igual con el proyecto que cité sobre la modificación de la Constitución.  

 

La regidora suplente Elieth González comenta: Lo que mencionó el señor Alcalde José Joaquín 

Brenes es muy cierto, pero decía la señora se SENARA Sonia, que no es solo el cauce sino que 

hay que limpiar toda el área, la montaña porque hay mucha basura que llega a caer ahí. El viernes 

que fuimos al Puerto, paramos en la angostura yo caminé por el lado de la playa y da una tristeza 

ver la basura que llega ahí, botellas plásticas, etc, y uno se pone a pensar ¿Cuánta basura o 

desechos de ese tipo habrá aquí de Poás?, en serio. Ahora que venía para la sesión pude observar 

a una señora tirar una botella, y hasta tuve ganas de decirle si lo hace aquí en la vía pública 

también lo hace en su casa. Yo creo que es hora que hablamos más  conciencia porque es terrible 

esas cosas y ahora si le tocara a la Municipalidad, nos tocaría bien duro aquí en el cantón de Poás.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El regidor suplente Luis Gdo. Castro Alfaro comenta:  

 

a) Decirles que entre todo lo negativo también hay cosas positiva en el cantón, ahora 

tenemos un Poaseño el Dr. César Chaves, a nivel nacional salió destacado en la medicina 

representando a los Poaseños como una persona luchadora y capaz y en su vida 

profesional se ha especializado cada vez más y ahora se destaca en el área de trasplantes 

de órganos y tejidos, y habemos bastantes Poaseños que nos sentimos orgullosos de él, 

hemos sido amigos, conocidos, y familia acompañándolo y felicitándolo en este nuevo 

reto de su vida personal y profesional. De ahí que sería importante felicitarlo siendo él un 

Poaseño, egresado del Liceo de Poás que se ha esforzado en el estudio y tiene una visión 

joven, empezando la medicina y ya ha iniciado a escalar posiciones altas, y es un orgullo 

para los Poaseños de ver que la juventud no toda está perdido, hay gente esforzada, 

luchadora y con un futuro realmente reconocido. Me gustaría, si los compañeros regidores 

lo tienen a bien, extender una felicitación por esa visión y salió en La Nación un reportaje. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En realidad el Dr. César Andrés Chaves 

Alfaro, es primo de éste servidor, la iniciativa del compañero regidor suplente Luis Castro, 

obviamente yo también me siento orgulloso, sé del esfuerzo que él ha hecho, él trabaja en el 

Hospital de Alajuela y por esas cosas de la vida en una situación meramente de ese gusanito 

que tiene algunas personas, de querer hacer más no solo por lo que se le paga, en algún 

momento él en el Hospital de Alajuela empezó a trabajar  un poco adicional y extras en el 

trabajo que a él le corresponde en el tema de trasplantes de órganos, principalmente cuando 

hay personas fallecidas en el Hospital, entonces apenas muere una persona en el Hospital está 

pendiente, para ver que órganos funcionan todavía, corneas, entre otros para grandes listas de 

espera que existen en el hospital de trasplantes de órganos, y poder que un órgano de una 

persona que recién haya fallecido, pueda salvar una vida o darle mejor calidad de vida a otra 

persona.  



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Con base a ese trabajo que estuvo realizando lo mandaron a un internado en España hace 

algunos meses en relación al tema, siendo éste tema muy nuevo en el país a nivel de los 

Hospitales Públicos, creo que solo existen como cuatro o cinco doctores en el país que están 

coordinando en los Hospitales más grandes ese tema, se espera que los hospitales puedan a 

futuro tener plazas abiertas para gestionar de una manera integral y más fuerte este trabajo 

que hace él, que actualmente lo hace como sobrecargo en su trabajo. Quiero hacer esta 

explicación no con el sentido de motivar ni mucho menos, inclusive yo me inhibo del acuerdo 

que se tome, sí así lo desean, nada más hago la aclaración y agrego de lo que dijo el 

compañero regidor suplente Luis Castro, sobre el trabajo que se refiere del Dr. Chaves Alfaro, 

el cual salió en La Nación del domingo pasado. 

 

La regidora María Ana Chaves acoge la iniciativa del regidor suplente Luis Gdo. Castro, ya que 

considero muy importante resaltar este tipo de personas a nivel del cantón y a nivel nacional. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1092-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento de la trayectoria del Dr. César Andrés 

Chaves Alfaro, vecino de San Rafael de Poás, tanto en su vida personal como profesional, SE 

ACUERDA: Extender una efusiva felicitación por el éxito que ha logrado en su carrera 

profesional y su maestría en el área relacionada en coordinar  trasplantes de órganos el cual fue 

nombrado recientemente como Coordinador en tan importante tarea,  que es salvar vidas con 

personas que recién han fallecido, labor que no es fácil, es de sacrificio personal, pero lleva una 

mejor calidad de vida a las personas que están en espera de un órgano para seguir viviendo. Que 

Dios lo siga bendiciendo y lo fortalezca en este gran reto para seguir luchando por las personas 

que lo necesitan. Votan a favor German Alonso Herrera Vargas, María Ana Chaves Murillo, 

Gloria Madrigal Castro, Marvin Rojas Campos y la regidora suplente Elieth González Miranda, 

quien vota en sustitución en forma temporal del regidor Jorge Luis Alfaro Gómez, quien se 

inhibe amparado en el artículo 31, inciso a) del Código Municipal. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

2- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

a) Invitar a las compañeras mujeres municipalistas integradas a la RECOMM para participar 

en una capacitación que se llevará a cabo el viernes 24 de noviembre a las 9.00 a.m. en un 

Restaurante en La Garita, ya tenemos el transporte que lo paga la RECOMM, salimos de 

aquí frente a la Municipalidad a las 8.20 a.m. con una buseta, con un horario de 9.00 a.m. 

a 1.00 p.m., ya tengo una lista de las personas que van a participar.  

 

3- La Sindica Flora Solís Valverde, distrito Carrillos comenta:  

 

a) Pude ver en la redes sociales y talvez las compañeras que viven cerca de la parte alta de 

Poás, que hay una muchacha de una escuela o colegio que fue a participar en la disciplina 

de Básquetbol no sé a cuál país, y trajo una medalla de oro para el cantón de Poás, si 

alguien sabe exactamente los datos me parece muy importante, como decía el Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro, a la juventud hay que apoyarla y ayudarla, y podríamos 

enviarle una felicitación por ese logro, inclusive dijeron que el Comité Cantonal de 

Deportes a ella no le pudieron ayudar y que tuvieron que hacer una colecta para que 

pudiera participar y trajo medalla de oro en esa disciplina.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es todo un grupo de la Escuela El Sito en la 

disciplina de Basquetbol, pero vamos a averiguar muy bien los datos. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

4- El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos comenta:  

 

a) Decirles que la obra recientemente realizada en construcción de acera en Calle Reyes en 

Carrillos Bajo, nuevamente se está parqueando un bus, entonces voy a enviar los datos 

específicos a la Secretaría del Concejo para saber de cual empresa pertenece, con placa 

PB 1764 del grupo MARVI 

 

b) También donde estaba la parada de taxis en Carrillos Bajo, que inclusive la envie las fotos 

al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes colocaron unos tubos metálicos, que creo que 

es vía cantonal, esto para que inspeccionen el lugar para verificar si están invadiendo la 

vía o no.  

 

5- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta:  

 

a) En vista de que la sesión ordinaria de diciembre para éste año, no podemos trasladarla, 

siendo el feriado lunes 25 de diciembre y el posible cierre de la Municipalidad en la 

última semana de diciembre,  propongo trasladar la hora de la Sesión Ordinaria que 

corresponde al martes 26 de diciembre a las 12 MD. en consideración a la Secretaría del 

Concejo, bajar la carga de las sesiones y también para generare algún espacio para ir  

organizando un convivio en esta época navideña como Gobierno Local. Por lo que someto 

a votación en los términos citados. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1093-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, siendo que la  administración de la Municipalidad de Poás  cierra 

sus puertas en la semana del 25 al 29 de diciembre del 2017 por motivo de vacaciones en la época 

navideña; SE ACUERDA: Modificar únicamente para el martes 26 de diciembre del 2017 la hora 

de celebración de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal  para las 12 MD., en lugar de las 

6.00 p.m., la cual se celebrará en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás.  Publíquese en 

el diario oficial La Gaceta. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME  Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

b) Recordarles la Sesión Extraordinaria programada para el próximo jueves 16 de noviembre 

a las 5.00 p.m. con dos áreas de la Municipalidad en la presentación del PAO 2017.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

Moción del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez.  

 

Para que se envíe una nota de condolencia al funcionario Luis Fernando Rojas Castro, por el 

fallecimiento de su hermano Rodrigo Rojas Castro, así como a la regidora Gloria Madrigal Castro 

y el funcionario Javier Madrigal Castro, como primos hermanos del fallecido, que Dios le dé 

fortaleza y paz en estos momentos de dolor.   

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1094-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento del señor 

Rodrigo Rojas Castro, Hermano del funcionario Luis Fernando Rojas Castro y primo hermano de 

la regidora Gloria Madrigal Castro y el funcionario Javier Madrigal Castro, extender nuestras 

sinceras condolencias pidiéndoles a nuestro Señor Todopoderoso les de Paz y Resignación en 

estos momentos de dolor, y rogamos sea extensivo a toda su estimable familia.  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

PENSAMIENTO A UN HERMANO 

Jesucristo, Salvador del mundo, Hijo de la Santa Virgen María, Purísima y Beatísima Señora 

que pariste sin dolores ruega por mí  a vuestro Hijo que me libre de las adversidades y peligros 

de la vida, pues eres más hermosa que todas las mujeres y que las flores y cañas de los Ángeles,  

ayúdame, coróname, fuente de misericordia, Templo de Dios, Sagrario del Espíritu Santo, y 

alcánzame las gracias de vuestro Hijo generoso, para que perdone los pecados y traiga a las 

alma la verdadera penitencia. Interceded por RODRIGO, Virgen Madre de Dios para que los 

Patriarcas, Profetas, Querubines, Serafines y todos los espíritus celestiales junto con  los 

Ángeles derramen en su alma las maravillas de vuestro preciosísimo Hijo a quien encomiendo su 

alma para que desde esta vida vaya a gozar de las delicias  de la gloria eterna. Jesús, María y 

José, Joaquín y Ana a quienes encomiendo su alma. Amén Amen Amén.  

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Al no haber más mociones concluye la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos del día.  

 

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                        Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


