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SESION ORDINARIA NO. 083-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 28 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 María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana 

Redonda.  

 

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

Chaves, distrito San Juan, Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael, Marco Vinicio Valverde 

Solís, distrito Carrillos y Johnny Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

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. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 082-2017  

IV. Juramentación  

V. Audiencia: Fabian Murillo Salas, tema asuntos de inseguridad en la zona de San Juan 

VI. Lectura de Correspondencia 

VII. Informe de Comisiones    

VIII. Asuntos Varios 

IX. Mociones y Acuerdos 
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ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

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

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

esta Municipalidad, sean todos y todas bienvenidos.  

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la regidora suplente Carmen Barrantes Vargas: En  el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, 

inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, como decirlo, lo que debemos 

callar, como debemos actuar, lo que debemos hacer para Gloria de Dios, bien de las almas y nuestra 

propia santificación. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 082-2017 sin objeciones, ni 

observaciones. Una vez concluida, 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 juramentar a los señores: 
a) Catalina Jiménez Romero, portadora de la cédula de identidad número 109620373 como 

miembro de la Junta de Educación de la Escuela San Luis de Carrillos Bajo de Poás. 

b) Ayende Hidalgo Hidalgo, portador de la cédula de identidad número 205020214, como 

miembro de la Junta de Educación de la Escuela Monseñor Delfín Quesada Castro, Sabana 

Redonda de Poás  

c) Joven  Josué Rubén Marchena Quirós, portador de la cédula de identidad número 207860426, 

representante del sector educativo, como miembro del Comité Cantonal de la Persona Joven 

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 

AUDIENCIA FABÍAN MURILLO SALAS 

EN REPRESENTACION DE VECINOS DEL SECTOR DE SAN JUAN NORTE 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Para el día de hoy en coordinación con la 

Secretaría y la Presidencia del Concejo se le concedió audiencia al señor Fabián Murillo Salas, 

que la solicitó para el martes 21 de noviembre, pero fue cambiada por el solicitante para el día de 

hoy martes 28 de noviembre, es un gusto tenerlos por acá e inmediatamente le doy el uso de la 

palabra: 

 

El señor Fabián Murillo Salas comenta: Agradecer a este Concejo por recibirme, ya que la 

semana pasada no me fue posible presentarme, me presento acompañado de mi señora esposa 

Beatriz y mi hija Alicia de tan solo un año de edad.  
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Seguidamente presento la siguiente inquietud/denuncia y cita textualmente:  
 

“Alcaldía Municipal, Municipalidad de Poás 

Concejo Municipal, Municipalidad de Poás 

Departamento de Patentes, Municipalidad de Poás  

Administración Tributaria, Municipalidad de Poás 

 

Sirva la presente para saludarlos y a la vez presentarles nuestra situación como vecinos del 

residencial Vista del Valle, ubicado en el Distrito de San Juan. 

Presentación 
Mi esposa Beatriz y yo nos mudamos a este Residencial desde hace algunos años, buscando la 

paz y tranquilidad que un Residencial ubicado en una zona mayoritariamente agrícola y rural 

nos ofrecía, esta decisión la tomamos tomando en cuenta que antes vivíamos en el centro de San 

pedro de Poás y estábamos conscientes que es una zona mayoritariamente para el comercio y 

con constante paso de vehículos y de personas a todas horas. Además como los índices de 

delincuencia y de consumo de drogas han ido en aumento decidimos mudarnos para fundar una 

familia en un ambiente sano y apto para un bebé. Por eso nos alegramos mucho cuando pudimos 

comprar una casa al señor Ronald García y a su esposa doña Ileana Hidalgo ubicada en el 

Residencial Vista del Valle, al final de la calle y con espacio para jardín y siembra de huerta 

orgánica. 

Desde la fundación de esta Zona Residencial en el año 2008, según consta en el Acuerdo de 

Concejo Municipal 4342-08-2008; los vecinos habíamos podido convivir en un ambiente 

tranquilo y seguro. Sin embargo dicha tranquilidad, la seguridad y el orden público se han 

interrumpido desde la instalación de un Bar (Carioca), Restaurante (Las Fuentes) y Salón de 

Eventos (colibrí) identificados todos los anteriores con el nombre de “Refugio de Montaña” en 

su entrada pero publicitado como el Bar Donde Camacho en redes sociales. 

Relación de Hechos 
 Año 2001/2003: se obtienen los permisos para declarar la calle pública, se inicia la 

lotificación Oviedo, entregando un lote a la Municipalidad como parte de los trámites 

correspondientes. 

 2005: La señora Vivian Castillo inicia la construcción de su casa 

 Año 2008: Bajo Acuerdo de Concejo Municipal 4342-08-2008 se cambia el nombre de 

“Lotificación los Oviedo” a “Residencial Vista del Valle” 

 La mayoría de las casas en “Residencial Vista del Valle” ya han sido construidas y sus 

respectivos ocupantes ya habitan dichas construcciones. 

 Año 2009: Inicia la construcción y funcionamiento de una edificación destinada para el 

turismo médico y el cuido de adultos mayores, especialmente extranjeros, la cual es 

nombrada como “Refugio de Montaña”. 

 Agosto 2011: el señor Fabián Murillo Salas compra la casa de la señora Ileana Hidalgo, 

esposa del señor Ronald García, ubicada contiguo a la entrada principal del 

establecimiento para atención de turismo médico llamado “Refugio de Montaña”. 

 21 de Agosto del Año 2015: El lugar llamado “Refugio de Montaña” cambia su figura de 

funcionamiento de turismo médico y cuido de adultos mayores y comienza a funcionar 

como un lugar que acoge un Bar (Carioca), Restaurante (Las Fuentes) y posteriormente 

hasta un Salón de Eventos (Colibrí). Administrado siempre por el señor Ronald García 

 29 de Septiembre del 2017: El señor Ronald García alquila el Bar llamado “Carioca” al 

señor Mario Camacho. Desde ese primer día se escucha música a alto volumen que 

imposibilita dormir a los vecinos y comienzan los graves problemas viales en la calle del 

Residencial provocados por la gran cantidad de carros que se parquean frente a las 

casas imposibilitando la entrada y salida de las mismas. 

 02 de octubre del 2017: Funcionarios de la Municipalidad de Poás pegan calcomanías de 

Clausurado en la entrada de Refugio de Montaña. Sin embargo una hora después las 

calcomanías fueron removidas por personas desconocidas y el Bar siguió funcionando 

normalmente. 
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 06 Octubre del 2017: Irrespeto total a la Libertad de Tránsito. Empiezan los problemas 

graves y rutinarios de vehículos haciendo bulla a todas horas de la noche, parqueados 

frente al portón de mi casa y de los vecinos o bien atrapados en el atasco vehicular 

provocado por la entrada de un carril que forma un embudo en el tránsito ya que ni la 

calle ni la entrada a “Refugio de Montaña” son lo suficientemente anchas para albergar 

dos carriles y mucho menos cuando los choferes se estacionan donde les place y los 

vehículos quedan atrapados unos tratando de entrar y otros tratando de salir de “Refugio 

de Montaña” lo que imposibilitaría la atención por parte de las autoridades 

correspondientes como Cruz Roja y Bomberos ante cualquier eventual emergencia. 

Aunado a este problema, se presentan discusiones, peleas e improperios entre los 

choferes que comienzan a gritarse entre sí y hacer uso de los pitos de los carros, 

posiblemente alcoholizados y ofuscados por estar atrapados en el tráfico vehicular sin 

nadie que acomode los carros o que de direcciones a los choferes. Toda esta bulla de 

vehículos que andan con muflas modificadas y diseñadas para hacer más bulla, las 

alarmas de los vehículos parqueados tanto adentro de “Refugio de Montaña” como 

afuera en la vía pública, los pitos de los carros y los constantes improperios que gritaban 

las personas al frente de mi casa imposibilitaron que ni mi bebé de menos de un año de 

edad, ni mi esposa ni yo pudiéramos dormir, además de estar atemorizados de que se 

pudiera presentar peleas al frente de la casa. Adicionalmente comienzan los problemas 

con personas desconocidas y ajenas a nuestro Residencial que consumen drogas ilícitas 

en plena vía pública frente a las casas, además dejan botellas vacías tiradas y orinan el 

muro y entrada a mi casa. 

 07 Octubre del 2017: El bar cierra sus puertas a las 3:30 am, una hora después de lo 

permitido. Cabe resaltar que la bulla provocada por los vehículos y por la gente 

caminando y gritando se prolonga hasta casi las 4 am. Ese mismo dia tengo que 

levantarme a trabajar a las 6 am, por lo que solamente pude dormir 2 horas. Durante el 

día y la noche se presenta el problema de que los vehículos, algunos de ellos con choferes 

que han consumido alcohol, transitan a muy alta velocidad por la calle pública del 

Residencial, peligrando la vida de los vecinos, especialmente los niños que se encuentran 

al frente de sus casas. Por la noche, al ser apenas las 6 pm, ya los carros no caben en el 

insuficiente parqueo del bar, por lo que nuevamente se estacionan en la vía pública, 

obstaculizando el ingreso a las casas. Nuevamente hay congestión vehicular en la calle 

pública del Residencial con la bulla y problemas de drogas e inseguridad ya descritos 

anteriormente. Dicho escándalo se prolonga nuevamente hasta la madrugada del 

siguiente día, impidiendo que por segunda noche consecutiva ningún vecino del 

Residencial pueda dormir. 

 08 Octubre 2017: De manera improvisada, los vecinos nos reunimos en la mañana para 

conversar sobre los problemas que sufrimos nuevamente durante las noches del 06 y 07 

de octubre, provocada nuevamente por la bulla a todas las horas de la noche por los 

vehículos, por los pitos, las radios, la gente gritando, personas visiblemente ebrias 

caminando por la calle del Residencial, consumo de drogas en vía pública, y el aumento 

en la inseguridad provocado por personas desconocidas que se quedaban en las aceras 

vigilando las casas en actitud sospechosa. Por tales razones se establece una 

comunicación telefónica con el dueño del lugar “Refugio de Montaña”, el señor Ronald 

García, quien queda por enterado de las quejas de los vecinos y nos comunica que espera 

que todo se solucione pronto pero que no puede hacer mucho porque ahora el 

administrador e inquilino del bar es el señor Mario Camacho. Por tal razón me presenté 

al bar para dialogar personalmente con el señor Mario Camacho y que quedará por 

enterado de las quejas de los vecinos, el mismo demuestra su indisposición desde el inicio 

para tener una buena convivencia con los vecinos contestando que no podía hacer mucho 

por resolver los problemas provocados por el Bar y por la clientela del mismo, sin 

embargo nos comunica que pronto estará haciendo mejoras en parqueos y señalización 

adecuada. 
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 09 Octubre 2017: La inmensa mayoría de los vecinos nos reunimos para discutir sobre la 

situación en el Residencial, y se acuerda tomar medidas para solventar todos los 

problemas ocasionados por “Refugio de Montaña”. 

 14 de Octubre del 2017: al igual que todos los fines de semana se presenta mucha bulla 

que no nos deja dormir, pero lo más grave es que a las 3:40 am escucho la voz de una 

persona que llama a mi puerta. Pensando que era algún vecino que tampoco podía 

dormir por el exceso de ruido, salgo a ver qué pasaba, para darme la muy desagradable 

sorpresa de que era un cliente del bar, el cual me indica que viene saliendo junto a sus 

dos acompañantes del bar, pero que el portón está cerrado y que no puede abrirlo para 

sacar su vehículo, esa misma persona me dice que el señor Mario Camacho le indicó que 

me viniera a buscar y que yo le abría el portón de entrada para salir del bar. Obviamente 

como no pude ayudarlo a salir, esa persona me insulta con improperios y me amenaza 

que me va a golpear, mi esposa terriblemente asustada sale a esas horas de la 

madrugada a abrazarme e impedir que sucediera una pelea. A todo esto, la persona a la 

cual le fue encargada la seguridad del bar, la cual es una adulta mayor, posiblemente de 

más de 60 años, que prefiero reservarme el nombre por respeto, salió a amenazarme que 

no podía decirle nada al cliente que estaba en su derecho de buscar ayuda mientras le 

decía al cliente que no se preocupara por mí, que no había hecho nada incorrecto y que 

se montara al carro y se fuera tranquilo. Sobra decir que esa noche no pudimos dormir 

ningún miembro de mi familia, incluida mi bebe de menos de un año.  

 16 de octubre: Los vecinos nos reunimos nuevamente para dialogar sobre los numerosos 

y constantes problemas de toda índole que provoca “Refugio de Montaña” 

 20 de Octubre 2017: Los vecinos de Residencial Vista del Valle presentan queja ante la 

Oficina Regional del Ministerio de Salud de Poás, quejándose entre otros aspectos por la 

contaminación sónica. 

 27 de octubre: Nuevamente la bulla no nos deja dormir, carros atravesados al frente de 

mi casa. Personas gritando todo tipo de vulgaridades e improperios al frente de mi casa 

hasta horas de la madrugada del siguiente día. Hay carros entrando al bar aún pasada la 

medianoche. 

 28 de Octubre 2017: Se realiza una actividad masiva con respecto a las celebraciones del 

tema del día de las brujas. Esto a pesar de que el señor Ronald García me indico esa 

misma tarde que no había ninguna actividad. Es tal el escándalo y el peligro provocado 

por personas ajenas a nuestra comunidad, aunado al cansancio crónico que padece y 

enferma a todos los miembros de mi familia desde que el señor Mario Camacho 

administra el Bar, que nos vimos obligados a abandonar nuestro propio hogar, y huir 

hasta otra casa donde pudiéramos dormir, aunque con el miedo de que alguna persona 

pudiera invadir nuestra abandonada casa y provocar un daños o hurto. 

 01 de Noviembre: El Lic. Carlos Chaves Ávila, Administrador Tributario de la 

Municipalidad de Poás, responde al documento presentado en Plataforma de Servicios 

por los vecinos de Residencial Vista del Valle el día 20 de Octubre del 2017. El informe 

indica que el Bar tiene una Licencia para Expendio de Bebidas con Contenido Alcohólico 

Tipo C. Dicha licencia permite el expendio de bebidas con contenido alcohólico entre las 

11 am y las 2:30 am del siguiente día. 

 04 de Noviembre: Además de la bulla y carros atravesados desde la noche anterior, esa 

noche/madrugada se presenta una pelea a las 2:00 am, que empieza desde adentro de las 

instalaciones del bar, las personas salen del mismo y continúan peleando al frente de mi 

casa, gritando improperios y hasta amenazando con disparar armas de fuego que tenían 

en su poder. El segundo piso de mi casa, donde dormimos mi familia, es de un material 

liviano que fácilmente podría ser atravesado por una bala perdida. La situación es 

traumante realmente, la bebé llorando, mi esposa con un ataque de pánico y yo 

indignado e impotente de que si salía me podían disparar. La pelea y gritos continúan 

hasta pasada las 3 am, mientras que las personas alcoholizadas consumían drogas y 

orinaban el portón de mi casa y la vía pública. Ese mismo día 04 de Noviembre, nos 

sentimos tan cansados, enfermos y atemorizados del aumento de violencia, que 
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nuevamente tuvimos que huir de nuestro propio hogar al anochecer para ir a quedarnos 

a la casa de unos familiares, dejando nuestra casa expuesta a cualquier tipo de 

vandalismo. 

 07 Noviembre 2017: El Equipo de Regulación de la Salud, presenta informe técnico a los 

vecinos de Residencial Vista del Valle (fuera del plazo de 10 días establecidos por ley) 

sobre seguimiento a denuncia por ruido a los establecimientos que funcionan en 

propiedad del señor Ronald García, bajo expedientes 819 y 2765. La inspección fue 

realizada el 26 de octubre del año en curso, encontrando 1- Que en el sitio se encuentran 

realizando dos actividades, una de ellas en la Sala de Eventos Colibrí, y la otra en el Bar 

Carioca. 2- La actividad de hospedaje conocida como Refugio de Montaña ya no opera 

en el sitio. 3- El Bar Carioca tiene permiso sanitario de funcionamiento N°14427-2017 

vigente hasta el 03 de Noviembre del 2017. 4-Para la actividad del Bar no se cuenta con 

permiso para efectuar actividades musicales en vivo, ya que no se tiene en expediente un 

plan de confinamiento de ruido aprobado e implementado. Por lo tanto, se notifica una 

orden sanitaria a los señores García Céspedes y Camacho Jiménez para que suspendan 

las actividades musicales en vivo en el Bar Carioca. 

 11 noviembre 2017: A pesar de que su Licencia de expendio de bebidas alcohólicas les 

exige cerrar a las 2:30 am o antes, siguen saliendo vehículos hasta las 4 am, haciendo 

bulla y alterando nuevamente el orden público. 

 12 noviembre 2017: A pesar de que su Licencia de expendio de bebidas alcohólicas les 

exige cerrar a las 2:30 am o antes, siguen saliendo vehículos hasta las 3 am, haciendo 

bulla y alterando el orden público. Eso ha generado problemas, personales, entre un 

vecino y el propietario del bien, que se supone, se encuentran en investigación en otras 

instancias, pero refleja un incremento en violencia, al sentir que la Municipalidad y otras 

instancias públicas, no resuelven la situación, como responsables de velar por los 

intereses de los munícipes. Los vecinos tenemos la sensación o sentir de que omisiones en 

el cumplimiento de las leyes provocaron que ese día hubiera un conflicto que casi 

provocó la amenaza de muerte a un vecino y que como la denuncia está en investigación 

prefiero no referirme al caso. 

 14 Noviembre 2017: Varios vecinos del residencial Vista del Valle han puesto sus casas a 

la venta, atemorizados de que también sus familias puedan correr riesgo de muerte, y por 

estar cansados y enfermos de todas las situaciones que se dan en dicho lugar. Muchos 

otros estamos considerando también vender, aunque somos conscientes de que gracias a 

todos los problemas ocasionados por circunstancias que implican que el Bar esté 

funcionando en nuestro Residencial, nuestras propiedades que en algún momento fueron 

muy cotizadas, ahora están devaluadas y posiblemente nadie quiera comprarlas o pagar 

un precio justo. 

 19 nov: Nuevamente la vida de mi familia corre peligro cuando se presenta una pelea 

entre personas desconocidas que están saliendo del bar a la 1am y finalmente se quedan 

al frente de mi casa donde hacen un gran escándalo, gritando improperios y realizando 

amenaza que va a utilizar un arma de fuego que presuntamente tiene en su poder para 

disparar a la persona(s) con la que tiene la disputa. Los mismos se oyen alegar que su 

carro les quedó pegado en el camino que sirve de salida para los clientes del bar y que 

está en malas condiciones. Policía llegó más de 25 después de mí llamada al 911. 

Otras Consideraciones a tomar en cuenta: 
1. Que el funcionamiento del Bar Carioca ha puesto en peligro el orden público, mediante la 

realización de actividad delictivas, contravenciones y faltas a la moral; infringiendo el 

REGLAMENTO DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON 

CONTENIDO ALCOHÓLICO PARA EL CANTÓN DE POÁS en su Capítulo 3, Artículo 6.1 

2. La única entrada y salida de “Refugio de Montaña” es la calle pública del Residencial Vista 

del Valle; lo cual debería de hacerlo parte del Residencial. 

3.  El bar Carioca (donde Camacho) y el parqueo del mismo fueron construidos a menos de 10 

metros de las casas más inmediatas del Residencial. 
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4.   El ó los parqueos de “Refugio de Montaña” son insuficientes para albergar la gran cantidad 

de vehículos que visitan dicho lugar. 

5.    La entrada de “Refugio de Montaña” es de solo un carril, lo que dificulta o bien imposibilita 

el tránsito vehicular. 

6.  Que los clientes de “Refugio de Montaña” saturan y obstruyen la calle pública del 

residencial, por lo que se imposibilita la atención de emergencias que requieran bomberos, 

cruz roja e incluso policía. 

7.  Que “Refugio de Montaña” ya incurrió ante alguna falta que provocó la clausura municipal. 

8. Que el Residencial Vista del Valle se ha visto afectado por la inseguridad que provocan 

personas ajenas a esta comunidad y que en plena vía pública, al frente de las casas de los 

vecinos se consumen drogas, pelean, amenazan con armas de fuego, y hacen bulla hasta la 

madrugada imposibilitando dormir. 

9.  Que el dueño del establecimiento “Refugio de Montaña” don Ronald García, así como el 

inquilino y administrador del Bar don Mario Camacho no han tomado medidas eficientes que 

mitiguen los problemas ocasionados por la clientela del Bar. 

10. Que el señor Ronald García me mostró dos armas de fuego que anda en el carro y que está 

dispuesto a disparar a cualquier vecino que lo intimide o amenace de cualquier manera, 

según me manifestó. 

11. Se ha presentado reincidencia de faltas en dos o más ocasiones como lo son el irrespeto a los 

horarios permitidos y la pérdida del Orden Público. 

12. La patente de licores otorgada a “Refugio de Montaña” es de tipo C, específicamente para 

establecimientos comerciales cuya principal razón de ser sea para Restaurante y no para 

venta de licores tipo Bar. 

13. La patente de licores de tipo C otorgada a “Refugio de Montaña” no debió ser otorgada si 

perjudica a una zona residencial, infringiendo el REGLAMENTO DE REGULACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO PARA EL 

CANTÓN DE POÁS en su Capítulo 3, Sección 2, Artículo 13.2 

14. Las Licencias permanentes de bebidas alcohólicas pueden ser revocadas por la Alcaldía 

Municipal cuando el establecimiento comercial por una causa sobrevenida no reúna los 

requisitos mínimos establecidos por ley para su explotación, haya variado el giro de la 

actividad sin estar autorizada, se esté realizando en evidente violación a la Ley, a este 

Reglamento, la moral social, el Orden Público o cualquier otra normativa vinculante. 

15. Los vecinos del Residencial estamos sufriendo alteraciones en nuestra salud debido a la falta 

de sueño y al constante estrés que provocan las peleas y amenazas con armas de fuego en 

plena vía pública. 

16. Que debido a todos estos problemas, muchos vecinos han puesto sus casas en venta, 

esperando recuperar la paz, seguridad y salud en otro lugar, sin embargo además de que 

nadie quiere comprar una casa en un lugar que se volvió conflictivo, los precios de las 

propiedades se han devaluado. 

17. Que los intereses económicos no deben de estar por encima de la paz, seguridad y salud de 

toda una comunidad. 

18. Los vecinos nos estamos organizando para combatir los crecientes índices de crímenes que 

están sucediendo en nuestro cantón y específicamente en nuestra comunidad sin embargo el 

funcionamiento de este bar no solamente no nos han ayudado sino que han venido a 

perjudicar enormemente la inseguridad comunal con la presencia de personas desconocidas 

e indeseables que andan consumiendo drogas al frente de las casas, que andan orinando y 

vomitando en plena vía pública, que andan tirando basura incluyendo botellas de licor al 

frente de las casas y aún peor personas que se detienen al frente de las casas a vigilar las 

casas, lo cual nos generan sospechas y miedos de que algo malo podría estar siendo 

planeado por estas personas. 
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SOLICITUDES 
Amparados en los artículos 27 y 30 de Constitución Política de Costa Rica y al REGLAMENTO 

DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

PARA EL CANTÓN DE POÁS y conforme a la LEY QUE REGULA EL DERECHO DE 

PETICIÓN.  

A la vez, queremos presentar un análisis, para establecer si corresponde la prohibición para el 

otorgamiento de licencias, conforme al artículo 9 de la Ley 9047, que establece que: “No se 

podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias clases C a negocios que se encuentren en zonas 

demarcadas como de uso residencial o conforme a la norma por la que se rige, tampoco a 

negocios que se encuentren a una distancia mínima de cien metros de centros educativos 

públicos o privados, centros infantiles, centros de atención al adulto mayor, instalaciones donde 

se realicen actividades religiosas, hospitales, clínicas y Ebais, que cuenten con permiso 

correspondiente de funcionamiento anterior a la solicitud de dichas licencias. 

… 

Se prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico fuera de los horarios 

establecidos en el artículo 11 de la Ley N° 9047. 

Igualmente, que se establezca que no se ha permitido la venta, el canje, el arrendamiento, la 

transferencia, el traspaso y cualquier otra forma de enajenación o transacción de licencias de 

bebidas con contenido alcohólico, entre el licenciado directo y terceros, sean los licenciados de 

naturaleza física o jurídica. 

Deseamos, solicitar una apertura de investigación, porque conforme a la normativa,  cuando en 

un establecimiento dedicado a la venta o consumo de licores se produzca escándalo, alteración 

del orden y la tranquilidad pública, o cuando se violaren las disposiciones legales o 

reglamentarias que regulen su funcionamiento por razones transitorias o temporales, los 

inspectores municipales, o las autoridades de policía se encontrarán facultadas para suspender 

por el término de 24 horas la comercialización de bebidas con contenido alcohólico licor y 

ordenar el cierre del negocio, aún para el caso de comercios que cuenten con declaratoria 

turística sin horario de cierre. La reincidencia de esta condición dará lugar a la apertura de un 

procedimiento administrativo ordinario a efecto de valorar si procede o no cancelar la licencia. 

Y como lo hemos indicado, dicho establecimiento, en un momento dado, fue cerrado por la 

Municipalidad, y deseamos establecer que se investigue su funcionamiento, conforme a un 

procedimiento administrativo, según lo indica el Reglamento Municipal. 

Igualmente, queremos conocer si existen atrasos en el pago de sus obligaciones tributarias con 

la Municipalidad, de cualquier índole que estas sean, del negocio en mención a nombre del Bar, 

ubicado en la propiedad de la familiar de Ileana Hidalgo y Ronald García, ubicada contiguo a la 

entrada principal del establecimiento para atención de turismo médico llamado “Refugio de 

Montaña”, y que ahora lo promueven como Bar Donde Camacho. 

Necesitamos que se establezca el debido proceso, para observar que se haya estudiado el 

otorgamiento de la Licencia clase C: Establecimientos comerciales dedicados al expendio de 

comidas  

**con al menos diez porciones alimenticias disponibles para el público durante todo el horario 

de apertura hasta el cierre del negocio, de acuerdo a carta menú nacional o internacional. Según 

lo establece la Ley deberá contar con salón comedor con capacidad de atención mínima 

regulada por este reglamento, caja, muebles, mesas, sillas, cubertería, salonero(s), área de 

cocción y preparación de alimentos, áreas de bodegas de granos y enlatados, líquidos y bebidas 

con contenido alcohólico, envases, cámaras de refrigeración y congelación separadas para 

mariscos, aves, carnes y legumbres, contando con el equipo necesario para desarrollar la 

actividad.  

Son Restaurantes con horario de funcionamiento entre las 11:00 horas hasta las 2:30 horas. 

Estos establecimientos deberán contar con el área útil, dimensiones, cumplir con planes de 

emergencias, confinamiento de ruidos que las leyes y reglamentos exijan para el desarrollo de la 

actividad y determinar si los hechos descritos, pueden llevar a lo indicado en la normativa, 

sobre  la pérdida anticipada de vigencia. Siguiendo el debido proceso, la licencia perderá 

vigencia antes de su vencimiento en los siguientes casos: 
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d) Por la pérdida o cancelación del permiso de funcionamiento del establecimiento, 

independiente del motivo que lo origine 

f) Por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 6 de la Ley. 

g) Por el incumplimiento de requisitos y prohibiciones establecidos en la Ley, previa suspensión 

conforme lo establece el artículo 10 de la Ley 

Por lo que les pedimos considerar las sanciones de la normativa, que indica lo siguiente: 

·         Artículo 37.—Cierre Cautelar. Cuando un establecimiento autorizado para la venta de 

licor se produzca escándalo o alteración a la tranquilidad u el orden público , o cuando se 

violaren las disposiciones legales o reglamentarias que regulen su funcionamiento tanto 

permanente o temporal , la Administración Tributaria, el Departamento de Inspecciones o la 

autoridades de policía se encontrarán facultadas para suspender por el termino de 72 horas la 

venta de bebidas con contenido alcohólico y ordenar el cierre del negocio, aún para el caso de 

comercios que cuenten con declaratoria turística sin hora de cierre, La reincidencia de este 

hecho dará lugar a la apertura de un procedimiento administrativo ordinario a efecto de 

cancelar la licencia. 

… 

·         Artículo 38.—Procedimiento administrativo para aplicar las sanciones contenidas en los 

artículo 15, 17, 19, 20 y 21 de la Ley N° 9047. Cuando la Administración Tributaria determine la 

comisión de una infracción administrativa sancionable con multa, deberá notificar al supuesto 

infractor mediante resolución motivada por los medios disponibles en la Ley, levantando acta 

donde conste la notificación en cual indicará, además, el medio (correo electrónico o fax) 

señalado para atender notificaciones. 

·         Artículo 39.—Procedimiento administrativo ordinario para aplicar las sanciones 

contenidas en los artículos 14, 16, 18, 19, y 23. Cuando no se esté en los casos previstos en el 

artículo anterior, el Órgano Director seguirá el procedimiento contemplado en el artículo 308 y 

siguientes de la Ley General de la Administración Pública. 

·         Artículo 40.—Comparecencia oral. De acuerdo a lo que establecen los artículos 309 de 

Ley General anticipadamente el órgano director convocará a la partes para que acudan a una 

audiencia oral en la que se recibirá la prueba testimonial y pericial ofrecida por las partes en los 

momentos oportunos del proceso y se escuchará los alegatos de conclusiones de todas las partes. 

 

Adicionalmente deseamos solicitar la siguiente información: 

1.    Copia sencilla del Expediente Administrativo sobre la(s) patente(s) de licores otorgados a 

“Refugio de Montaña” desde su inicio como Albergue de Turismo Médico. 

2.    Copia certificada del Expediente Administrativo sobre la(s) patente(s) de licores otorgados a 

“Refugio de Montaña” desde su inicio como Albergue de Turismo Médico. De ser necesario 

yo puedo cubrir los costos de la misma. 

3.    Aclarar cuándo y qué aspectos técnicos fueron tomados en cuenta para el otorgamiento de 

patentes de licores tipo C para el lugar llamado “Refugio de Montaña”. Queremos solicitar 

el Acuerdo del Concejo Municipal y el uso de suelo que establece la aprobación de la 

Licencia del Bar, ubicado en la propiedad de la familiar de Ileana Hidalgo y Ronald García, 

ubicada contiguo a la entrada principal del establecimiento para atención de turismo médico 

llamado “Refugio de Montaña”, y que ahora lo promueven como Bar Donde Camacho, que 

según nos establece la Administración Tributaria, tiene una Licencia para Expendio de 

Bebidas con Contenido Alcohólico Tipo C. Igualmente, conocer si dicha licencia, por estar en 

una zona residencial, puede permitir el expendio de bebidas con contenido alcohólico entre 

las 11 am y las 2:30 am del siguiente día. 

4.    Por lo anterior, queremos conocer la asignación mediante acto motivado, que estableció la 

categoría del establecimiento en mención que indica el tipo de horario, y condiciones legales 

para su funcionamiento ordenado en los artículos 4 y 11 de la Ley N° 9047.Además, si 

consideraron la efectiva tutela de las disposiciones urbanísticas, protección de la salud y la 

seguridad pública. 
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5.    Amparados al REGLAMENTO DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS 

CON CONTENIDO ALCOHÓLICO PARA EL CANTÓN DE POÁS en su Artículo 10: Indicar 

cuantas licencias municipales para la comercialización de bebidas alcohólicas fueron 

otorgadas y a quien o quienes por separado fueron otorgadas estas licencias a la fecha de 

hoy. 

6.    Aclarar si el lugar llamado “Refugio de Montaña” se encuentra dentro del Residencial Vista 

del Valle o no, qué aspectos técnicos fueron tomados en cuenta para tomar esa decisión. 

7.    Aclarar si ha variado el giro de la actividad sin estar autorizada en relación a la patente 

otorgada inicialmente a “Refugio de Montaña”, cuando era un lugar para la atención 

médica en relación a ahora que funciona como Bar. 

8.    Aclarar por qué razón clausuraron el Bar el 02 de octubre del 2017. 

9.    Aclarar bajo qué circunstancias fueron arrancadas las calcomanías de Clausurado una hora 

después de su colocación y de esta manera el Bar siguió funcionando normalmente. 

10.  Aclarar si el Bar, El Salón de Eventos y el Restaurante cumplen con todas las exigencias de 

la ley 7600. 

11.  Qué tipo de permiso sanitario les fue otorgado al Bar, al Salón de Eventos y al Restaurante; 

y que tipo de actividades se pueden realizar en cada uno de esos lugares. 

12.  Solicitamos, que consideren y promuevan, el control que deben brindar los Inspectores 

Municipales, con mayor y constante presencia policial para hacer valer lo que indica la 

normativa que les rige, para salvaguardar la seguridad y la vida de los vecinos. 

13.  Aclarar, con el Ministerio de Salud, todo lo referente a permisos sanitarios, incluyendo 

cuantos decibeles son permisivos en este Residencial, tanto de día como de noche. 

14.  Que coordinen con la policía, las denuncias de los vecinos, para que hagan presencia y den 

constancia sobre la vigilancia, de los desórdenes descritos, el ruido, las horas de apertura y 

cierre del bar ubicado en  “Refugio de Montaña”. 

15.  Que a través del Concejo y Alcaldía de Poás se pueda solicitar presencia de oficiales de 

tránsito, especialmente durante los fines de semana, para que se lleven con grúa los vehículos 

que obstaculicen la vía pública y le realicen la alcoholemia a los choferes que transitan por 

nuestro Residencial. 

16.  Observar todas nuestras peticiones y tomar las medidas que sean necesarias para retomar el 

orden público en Residencial Vista del Valle, entiéndase éste como la paz social, la 

tranquilidad y la seguridad, que provienen del respeto generalizado al ordenamiento 

jurídico. 

Conclusiones 
Por lo anterior descrito, los vecinos sufrimos diferentes atropellos a nuestros Derechos 

Fundamentales, Derechos Humanos y Garantías Sociales establecidos en la Constitución; como 

lo son Libertad de Tránsito (art. 22) y de Domicilio (art. 23), además de atropellos a varias leyes 

y reglamentos. 

Mi familia y vecinos de Residencial Vista del Valle tenemos la fe de que los representantes y 

defensores del pueblo, que son ustedes el Gobierno Local tanto en su parte Administrativa como 

en el Concejo, y demás Instituciones Públicas, saquen a relucir los valores que los motivaron a 

ocupar sus puestos públicos y que defiendan a personas trabajadoras que somos víctimas de los 

constantes atropellos ampliamente mencionados y que pongan mano dura y tomen las medidas 

que tengan que tomar para poder restablecer el Orden Público, la paz, la seguridad y la salud de 

los que habitamos Residencial Vista del Valle. 

Les pido que por favor tomen en consideración el hecho de que las personas que habitamos en 

este Residencial nos establecimos aquí buscando tranquilidad, y vivimos en este residencial 

anteriormente al otorgamiento de licencias y patentes para Restaurante / bar / salón de eventos; 

y que cuando construimos o compramos nuestras casas no existía una cantina que produjera 

bulla hasta la madrugada sino un centro médico para atención de adultos mayores extranjeros y 

que nosotros que somos la comunidad pedimos que por favor tomen todas las medidas 

necesarias para restablecer el orden público la seguridad y la salud perdidos por el 

funcionamiento de este bar. 
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Posiblemente algunos de ustedes podrían encontrar tecnicismos en la ley para que el Bar 

continúe funcionando, pero les ruego, por la vida de mi familia y la vida de mis vecinos que 

tengan presentes las importantes infracciones y reincidencias que se han presentado, que 

recuerden que la vida, la salud y la paz de los vecinos deben de estar por encima de cualquier 

interés económico, que no permitan caer sobre sus conciencias el peso de que pudieron haber 

evitado una tragedia provocada por la escalada de violencia y que por favor consideren que hay 

motivos de sobra para que se aplique todo el peso de la ley. 

… 

Atentamente: 

Fabián Murillo Salas cédula 1-1002-0384 

Beatriz Guzmán Rojas 1-1101-0208 

Vecinos Residencial Vista del Valle, San Juan Sur, Poás 

Tel. 8825-8865 

Copia: Área Rectora de Salud de Poás, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad Publica de 

Poás, Policía de Tránsito, Delegación de Grecia y Defensoría de los Habitantes 

 

Fabián Murillo Salas - Costa Rica photographer - www.fabianmurillo.com - Tel. (506)8825-

8865” 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, siendo que llegó una nota del mismo tema, 

solicito a la Secretaria se dé lectura del mismo. 

 

Se procede a dar lectura de nota fechada el 24 de noviembre del 2017, dirigida a la Municipalidad 

de Poás, con copia al Concejo Municipal, misma que fue recibida en la Secretaria del Concejo el 

28 de noviembre del 2017, y dice textualmente:  

 

“Los suscritos abajo firmantes, todos vecinos de San Juan Norte de Poás, nos dirigimos 

nuevamente ante este municipio en relación a la molestia que ocasiona para todos los vecinos 

para manifestarle lo siguiente: 

Primero: Como primer punto y en relación al artículo 86 del Reglamento de Licencias (patentes) 

Municipales de la Municipalidad del Cantón de Poás, Publicado en la Gaceta N. 59 del 25 de 

marzo del 2015, que dice literalmente lo siguiente: 

“Independientemente de las penas que al respecto pueden imponer las autoridades judiciales, 

cuando en un establecimiento dedican al expendio de licores se produzcan escándalo, 

alteración al orden y la tranquilidad públicos, o cuando se violaren las disposiciones legales o 

reglamentarias que regulen su funcionamiento, la Municipalidad del cantón de Poás estará 

facultada para suspender temporal o permanentemente la venta de licores y ordenar el cierre 

del negocio de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Licores, en los casos en que fuere 

necesario. En tal caso se deberá nombrar un órgano director del proceso y respetarse el debido 

proceso. La violación a estas disposiciones del este artículo será sancionado, como falta muy 

grave.” 

 En este caso, los vecinos nos vemos en la obligación de presentar una nueva queja ya que su 

respuesta fue poco satisfactoria e incompleta en relación al BAR CARIOCA, ya que 

primeramente no hubo claridad sobre lo que se cuestionada y no hubo una explicación en 

relación a los permisos. 

Segundo: EL BAR CARIOCA se encuentra ubicado en una Zona Residencial, provocando 

sobremanera ruidos y perturbando la tranquilidad de los vecinos los cuales siempre hemos 

gozado (antes de que este Bar iniciara) de gran tranquilidad y disfrute de sus propiedades hasta 

el día en que se cerró el Hogar de ancianos (ASILO DE ANCIANOS) e hicieron de este espacio 

un bar y que de conformidad con el reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido 

N. 39428, Publicado en el Alcance N. 9 a la Gaceta N. 20 del 29 de enero de 2016, no sería 

posible la existencia de un Bar en dicha zona ya que esta ley es bastante clara y hace la debida 

clasificación de ZONAS donde indica que una zona residencial es aquella Área habitad con 

dotación e instalación de servicios públicos, con espacios verdes o abiertos, en donde los niveles 

http://www.fabianmurillo.com/
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de ruido pueden interferir con el disfrute de la propiedad. Y además dentro de esta Zona 

SOLAMENTE 

a.1) Residenciales: 

1. Permanentes 

2. Rurales o campestres 

3. De verano 

4. Hoteles y Moteles 

5. Apartamentos 

6. Campamentos 

7. Cabañas, cabinas, hostales 

8. Casas de Huéspedes 

a.2) Servicios a la comunidad: 

1. Instalaciones que brinden servicios de salud de atención directa a las personas. 

2. Asilos de Ancianos, hogares comunitarios, hogares diurnos, centros de rehabilitación, 

albergues y guarderías. 

3. Oficinas d Seguridad Publica 

4. Centros de enseñanza preescolar, primaria, secundaria y universitaria, para universitarias; 

tanto pública como semipública y privada. 

De modo que en este aspecto NO INDICA EN NINGUNO DE SUS PUNTOS la posibilidad de un 

Restaurante n tampoco un Bar en una zona clasificada como ZONA RESIDENCIAL. Además 

siendo importante para los vecinos recalcar su inconformidad con los ruidos provocados por 

este negocio y la perturbación de su tranquilidad. 

De modo que dichos permisos fueron otorgados por un ERROR o FALTA, ya que la zona es 

Residencial y como se menciona esta misma ley solamente es admisible un Bar en una Zona 

Comercial: la cual describen como un área donde se agrupan uno o varios locales comerciales 

dedicados a la venta de toda clase de mercaderías. 

En esta zona se permiten niveles de ruido superiores a los permitidos en las zonas residenciales, 

pero inferiores a los niveles de ruido permitidos en las zonas industriales, indicando además en 

su clasificación lo siguiente: 

b.1) Establecimientos comerciales: 

1. Restaurantes 

2. Comedores 

3. Cafeterías 

4. Heladerías 

5. Sodas 

6. Supermercados 

7. Pulperías 

8. Carnicerías 

9. Bares, salas o salones de eventos 

Con base en lo anterior solicitamos en forma expresa y de conformidad con lo arriba indicado y 

la normativa que se señaló, se orden en forma inmediata el suspender temporal o 

permanentemente la vena de licores y ordenar el cierre del negocio de conformidad con el 

artículo 42 de la Ley de Licores. Firman varios vecinos del sector de San Juan Norte.”  

 

COMENTARIOS: 

 

La señora Beatriz Guzmán Rojas comenta: yo como vecina del lugar y madre de familia, quiero 

que pongan mucha atención a este tema porque ya yo estoy atemorizada de las peleas que se 

arman en el lugar, no es justo que yo tenga que esconderme en el baño cuando se escuchan 

cuando dice, “lo mato, lo mato…”, todos los fines de semana tenemos que llamar a la policía, si 

quieren algún reporte del 911 lo pueden solicitar, ahí están registradas todas las llamadas, 

inclusive yo salgo a hablar con los policías para ver si hacen algo, porque ya da miedo, eso ya 

parece una barra de la 12 cuando van saliendo, de verdad, de verdad da miedo y es atemorizante 

que esto ocurra todos los fines de semana, yo ni quiero acostarme porque sé que no voy a poder 
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dormir. Les pido un poquito de consideración, porque al señor Mario Camacho anteriormente se 

había cerrado el Bar Santa Rosa por el mismo motivo, porque habían balaceras, pleitos, etc., y él 

nos dijo a nosotros “a mí no me importa que me vuelvan a cerrar el Bar, ya me lo han cerrado 

una, dos y tres veces, y una cuarta vez no me importa”, así se lo dijo a mi esposo. Entonces por 

favor que tomen todo esto en consideración, porque si sigue permaneciendo el Bar al señor Mario 

Camacho, no es bueno para la comunidad, ni para nosotros ni ningún otro lado del cantón, porque 

donde él vaya siguen los problemas, y eso no es un bien social para ninguna comunidad. Muchas 

gracias. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: realmente es lamentable, cuando se aprueba una patente de 

licores en el cantón, jamás se espera que sea para una situación como la que denuncian hoy los 

vecinos, creo que realmente lo que hay que hacer, simplemente pedir al departamento Tributario 

que realice la investigación que corresponde, igualmente hacer la invitación a la Policía para que 

realice más presencia en el lugar, igualmente al tránsito para que regule la situación de vehículos. 

Por supuesto que éste Concejo siempre va a estar de acuerdo en apoyarlos en este tipo de cosas, 

entonces que se procede como en la normativa corresponde y se hagan las investigaciones del 

caso. 

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: felicitar al Fabian y Beatriz por esa bebé, que bendición. 

Sobre el caso, que pena tener el haber escuchado todo esto que nos traen ustedes, en realidad que 

duro que en nuestro cantón se estén viendo estas situaciones, a veces uno se siente un poco 

impotente, quisiera como la paz, como bien lo mencionó el señor Fabián Murillo, yo creo que eso 

no tiene precio, nadie, nadie, tiene derecho a robar la paz a una familia, a los hijos, a los niños, 

eso es una injusticia, eso es una crueldad, eso no puede ser posible, ni en este cantón ni en ningún 

lado, o sea yo que he tenido a mis hijos y los pude ver y crear en un cantón sano, en un cantón 

limpio, en un cantón decente, yo sinceramente estoy impactada con todo esto que nos vienen a 

decir sobre ese lugar, y creo que todo lo que Fabián Murillo y su señora esposa nos han venido a 

presentar aquí, y creo que no nos está mintiendo, yo no sé de quien o quien le compete, pero yo 

como regidora de éste Gobierno Local le prometo que si en mis manos está poder llevar un poco 

la paz a estas familias, sería lo mínimo que se merece. Como decía el compañero regidor Marvin 

Rojas, si nosotros aprobamos una patente de licores, es para que se respeten, hay leyes, hay un 

reglamento y existe un horario establecido, y simplemente el hecho que aprobemos una patente 

de licores, no es para que vaya a ver semejante barbaridad como las aquí mencionadas, es una 

pena y es muy doloroso y repito en lo personal y como regidora de éste Gobierno Local, como 

Policía que vela por los intereses del pueblo, lo que esté en mis manos con mucho gusto voy a 

estar apoyando y velando porque los vecinos de ese lugar y todo ser humano, entre y 

especialmente los niños, los que trabajan, que no pueden dormir y con solo dos horas que pueden 

dormir después levantarse para irse a trabajar, entonces ¿qué calidad de trabajo pueden dar?, eso 

no es justo. Una vez más repito, que pena, y estoy para servirles en lo que pueda.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta:  lo que usted ha venido a presentarnos ésta noche, es 

una crónica de lo que estamos viviendo, un problema muy serio que ya lo hemos escuchado, no 

es la primera vez que se trata en este Concejo, no es la primera vez que vecinos nos vienen hablar 

de este tipo de situaciones, no es la primera vez que se habla no solo de las amenazas sino 

sabemos de otros sitios donde ya han pasado a otra etapa peor con disparos. Igual que los 

compañeros que me antecedieron con el uso de la palabra, ofrecer el trabajo para los que hemos 

sido electos, seguir trabajando, creo que somos nosotros los únicos vecinos del cantón los que 

invierten, por algún momento tuve la oportunidad de vivir a la par de un sitio de estos, donde 

para nadie es un secreto que los horarios se trasgreden, se dice que es hasta las 2 a.m., pero se 

pasa de esa hora; entonces hacer eco del comentario de la compañera regidora Gloria Madrigal, 

estamos para trabajar por el bien de todos en este cantón. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como pudimos ver también la nota que se 

dio lectura de los vecinos de un sector de San Juan Norte, tiene intima relación con el caso 

expuesto por el señor Fabián Murillo y su esposa, por eso la importancia de darle lectura, en 

donde cualquier decisión que tome sea parte del caso, tanto la audiencia al señor Fiaban Murillo 

como esta otra nota de vecinos del lugar, tomando como circunstancia ambas, quejas o denuncias 

de parte de ellos.  

 

Yo creo que hay varios factores que se deben entrar a analizar, el primero que tocó el compañero 

regidor Marvin Rojas, sobre algunas competencias que le son ajenas al municipio pero como 

Gobierno Local sí se puede entablar alguna comunicación con esas instituciones o sectores para 

que ejerzan como les corresponde el control de acuerdo a sus competencias, llámese Fuerza 

Pública y Tránsito. También otro aspecto que me parece muy importante y creo que de alguna 

manera se lo hicimos saber al señor Fabián Murillo y no sé si fue eco a otros vecinos de la 

comunidad, donde le pedí a la Secretaría del Concejo se lo hiciera saber cuando Fabian Murillo 

solicitó la audiencia, con relación a la conformación de la Comisión Especial para abordar temas 

relacionados con patentes de licores y algunos otros temas afines, esto porque, como bien lo 

apunta los compañeros de cuando cambió la normativa y precisamente cuando salió publicado el 

Reglamento sobre Comercialización de Bebidas Alcohólicas, le compete al Concejo Municipal 

otorgar una licencia/patente de licores para un lugar específico de acuerdo a una clasificación, 

recordemos que antes las patentes eran por distrito y existían nacionales o extranjeras, la 

normativa cambio y cuando varía basado a unos parámetros, siempre que el Concejo Municipal 

ha otorgado una licencia para explotación de bebidas alcohólicos, implícito en el mismo acuerdo, 

se solicita a la Administración Municipal que se debe velar porque se cumpla y la licencias se 

explote de la forma en la que fue otorgada, de manera que cuando se otorga una licencia 

corresponde a una visita que se ha hecho por parte de los inspectores para determinar cuál es el 

espacio, cuál sería la licencia que aplica y desde el departamento se siga velando para que 

continúe el trámite comercial de la forma en que se otorgó la licencia. Entonces pienso que es 

otro aspecto que se debe revisar como lo apunta tanto el señor Fabián Murillo como la nota de los 

vecinos. Y sobre  las peticiones puntuales de Fabián Murillo, las cuales quedan textuales en ésta 

acta se tomarán en cuenta en el acuerdo que se vaya a tomar. 

 

Por tanto sugiero, con base en la posición,  tanto de los vecinos como de Fabián Murillo Salas, 

tomar un acuerdo de la siguiente manera: PRIMERO: Al Ministerio de Salud para que dentro de 

sus competencias vele por el cumplimiento de la normativa que le corresponde, como cita Ley 

7600, sobre la contaminación sónica, entre otras y si se tiene conocimiento que no se está 

cumpliendo remita copia del informe que de la inspección haya emanado por el Ministerio de 

Salud ante este Concejo Municipal, para que esa analizado con relación al establecimiento del 

Bar/Restaurante administrador por el señor Mario Camacho. SEGUNDO: solicitar a la Fuerza 

Pública de Poás, la debida coordinación para que en la administración de los efectivos policiales 

y dentro de los patrullajes que se realizan en el cantón, se tenga especial atención al sector en San 

Juan Norte según se indica y se patrulle de una forma más frecuente, en especial los fines de 

semana y a altas horas de la noche y madrugada, a fin de constatar los incidentes que nos están 

apuntando los vecinos del lugar. TERCERO: Solicitar a la Delegación de Tránsito,  la presencia 

de efectivos de tránsito para que dentro de sus competencias, se visite e inspeccione la zona en 

horarios variados en especial a altas horas de la noche y madrugada con el fin de constatar y se 

actúe como corresponde en caso de que se encuentren irregularidades en los alrededores con el 

estacionamiento de vehículos. CUARTO: trasladar la denuncia interpuesta o notas escritas de 

vecinos del sector de San Juan Norte, a la Comisión Especial sobre licencias de licores en el 

cantón de Poás, para que analice el caso, conjuntamente con representantes de la Fuerza Pública, 

Ministerio de Salud y Tránsito y de igual manera tengan los vecinos donde llegar para entablar 

algún tipo de coordinación o que información se ha generado con relación al caso. QUINTO: 

Trasladar al Alcalde y Gestión Financiera Tributaria de ésta Municipalidad, sobre las peticiones 

que hace el señor Fabián Murillo Salas en su nota expuesta ante este Concejo Municipal y copia 

de la nota de vecinos de San Juan Norte, para que conjuntamente con la Asesoría Legal 
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Municipal Lic. Horacio Arguedas, analicen dichas denuncias y emitan formal criterio 

técnico/legal como en derecho corresponde, con copia a este Concejo Municipal, así como las 

recomendaciones técnicas/legales si alguna decisión ha de tomarlas este Concejo Municipal 

según corresponda y de acuerdo a la normativa vigente.  

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: anteriormente se vio el caso con el señor Fabián 

Murillo Salas en la Comisión Especial sobre Licencias de Licores del cantón de Poás, él ha 

venido hoy a dar nuevamente su posición más ampliamente, y está muy bien, de esa manera se 

tiene formalmente y de conocimiento público que eso está sucediendo acá. Ya nosotros 

habíamos, inclusive con el Lic. Carlos Chaves, evaluado o ellos desde su conocimiento técnico 

que tenemos que verificar cual es el estatus actual del proceso, ya ese proceso está en marcha, 

nada más que quería se supieran todos para que tengan claridad que no es algo que está iniciando 

hoy, es algo que viene hace ratito desde la semana antepasada. Estábamos esperando reunirnos de 

nuevo en la siguiente reunión, pero en este caso sería interesante evaluar el plazo para obtener los 

criterios técnicos y legales, porque en este momento nosotros lo estamos viendo cada vez que nos 

reunimos en comisión, si estamos solicitando respuesta técnica y legal sería importante establecer 

el plazo para que hagan la investigación, repito que ya tiene desde hace días atrás por parte de la 

Comisión Especial, no es algo nuevo. Sobre el caso, promover la sana convivencia, yo creo que 

una de las cosas que pudiera rescatar aquí es que tenemos que aprender a hacer tolerantes, pero a 

la vez no infringir ni tampoco pasarnos de la raya en algunos aspectos de convivencia, en la 

medias de que ustedes y yo podamos darnos la mano, podemos caminar, comercios con 

población de una manera educada, donde hay que ceder, es como un matrimonio, a veces uno no 

puede estar chocando y chocando, tengo que cortar un poco mis ramas del otro para que cuando 

el viento viene no saque chispas. Pero yo no les puedo decir a ustedes en este momento, tanto a 

los dueños de los locales aquí presentes, como a los vecinos del lugar que presentan la denuncia, 

cual es la medida exacta, es una cuestión de voluntad al cual yo voy a apelo, es el principio de la 

buena fe, en el tanto y cuanto ustedes puedan tener esa sana y bonita convivencia las cosas van a 

estar muy bien, en tanto haya algunas de las partes que se porten intransigente imagínense, pasa 

lo que está sucediendo, que talvez unos vienen molestos con una situación y la exponen y los 

datos mandan. Por eso es que mi opinión personal es, veamos el informe que tiene la 

administración municipal en relación con el hecho que se está suscitando y que absorbamos con 

datos verídicos, con datos fundamentados y confrontados para tomar una decisión en frío, no en 

caliente, esta es mi recomendación entre más frío se toman las decisiones son mejores para todos.   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con lo que apunta el compañero regidor 

German Alonso Herrera, sería agregarle a la propuesta el plazo a la Administración, llámese al 

Administrador Tributario y Asesoría Legal dando un plazo de quince días, para ser entregado el 

criterio por escrito el martes 12 de diciembre ante este Concejo Municipal. Por tanto someto a 

votación de los regidores en los términos citados.  

 

La regidora María Ana Chaves Murillo se inhibe de votar, amparada en el artículo 31, inciso a) 

del Código Municipal. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro llama a ocupar el lugar temporalmente a la regidora 

suplente Elieth Gonzalez Miranda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1108-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la visita de un vecino de San Juan Norte, por las 

molestias causadas en aparente por el Restaurante/Bar Carioca, en la administración del Mario 

Camacho, así como nota escrita de varios vecinos del sector, SE ACUERDA: PRIMERO:  

Solicitar al Área Rectora de Salud de Poás, Ministerio de Salud para que dentro de sus 

competencias vele por el cumplimiento de la normativa que le corresponde, respecto a la Ley 

7600, contaminación sónica, entre otras que se indican,  y si se tiene conocimiento que no se está 
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cumpliendo remita copia del informe que de la inspección haya emanado por el Ministerio de 

Salud ante este Concejo Municipal, para que sea analizado con relación al establecimiento del 

Bar/Restaurante administrador por el señor Mario Camacho en el sector del Residencial Vista del 

Valle. SEGUNDO: solicitar a la Fuerza Pública de Poás, la debida coordinación para que en la 

administración de los efectivos policiales y dentro de los patrullajes que se realizan en el cantón, 

se tenga especial atención al sector en San Juan Norte según se indica y se patrulle de una forma 

más frecuente, en especial los fines de semana en altas horas de la noche y madrugada, a fin de 

constatar los incidentes que se apuntan en la nota de los vecinos del lugar. TERCERO: Solicitar 

a la Delegación de Tránsito,  la presencia de efectivos de tránsito para que dentro de sus 

competencias, se visite e inspeccione la zona en horarios variados en especial a altas horas de la 

noche y madrugada con el fin de constatar y se actúe como corresponde en caso de que se 

encuentren irregularidades en los alrededores con el estacionamiento de vehículos. CUARTO: 

trasladar la denuncia interpuesta o notas escritas de vecinos del sector de San Juan Norte, y 

Residencial Vista de Valle,  a la Comisión Especial sobre licencias de licores en el cantón de 

Poás, para que analice el caso, conjuntamente con representantes de la Fuerza Pública, Ministerio 

de Salud, Tránsito y Administración Municipal, y de igual manera tengan los vecinos donde 

llegar para entablar algún tipo de coordinación o que información se ha generado con relación al 

caso. QUINTO: Trasladar al Alcalde y Gestión Financiera Tributaria de ésta Municipalidad nota 

sobre las peticiones que hace el señor Fabián Murillo Salas en su nota expuesta ante este Concejo 

Municipal y copia de la nota de vecinos de San Juan Norte, para que conjuntamente con la 

Asesoría Legal Municipal Lic. Horacio Arguedas, analicen dichas denuncias y emitan formal 

criterio técnico/legal como en derecho corresponde, con copia a este Concejo Municipal, así 

como las recomendaciones técnicas/legales, esto en caso de que alguna decisión ha de tomarla 

este Concejo Municipal según corresponda y de acuerdo a la normativa vigente. Envíese copia al 

denunciante y vecinos de Residencial Vista del Valle y San Juan Norte, cantón Poás. Votan a 

favor los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, German Alonso Herrera Vargas, Marvin Rojas 

Campos y Gloria Madrigal Castro. Vota además la regidora suplente Elieth González Miranda, en 

sustitución temporal de la regidora María Ana Chaves Murillo que se inhibe de votar en amparo 

al artículo 31, inciso a) de Código Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahora que apuntaba el regidor German 

Alonso Herrera sobre el tema de la convivencia, creo que es muy importante y el Concejo 

Municipal dentro de lo que nos corresponde, debe velar por el principio de legalidad, pero en 

todo también tiene que estar presente las personas que a final de cuentas somos los que 

ostentamos esos principios de legalidad, los que lo ejercemos de una manera o de otra, y ahora el 

regidor German Alonso Herrera hablaba del principio de convivencia y eso es algo que el 

Concejo Municipal no tienen reglamentado y no lo puede hacer,  pero es algo importante apelar, 

porque no podemos tapar el sol con un dedo, el señor Ronald García y Mario Camacho están aquí 

presentes precisamente porque se sienten aludidos con el mismo tema; y en ese sentido es 

responsabilidad de nosotros velar y que se tomen las decisiones y acciones que correspondan al 

análisis técnico/legal porque no nos interesa a nosotros ni estar violentando la tranquilidad, la 

salud y la paciencia de las familias que habitan en el sector, ni tampoco nos interesa si un negocio 

está actuando de buena manera y trabajando conforme la normativa que lo rige el que no pueda 

operar, porque los dos principios son importantes y están constitucionalmente enmarcados. En 

ese sentido nosotros tenemos que revisar la información del caso, precisamente para eso se 

solicitaron los criterios, igual al Ministerio de Salud que vele para que se cumpla la normativa en 

el sector, a la Fuerza Pública y al Tránsito y a la Comisión Especial que siga con el análisis, 

vamos a ver que emana los criterios técnico/legal tanto del Administrador Tributario como de la 

Asesoría Legal Municipal para lo que corresponda y las decisiones que corresponda pudieran ser 

variadas, algunas competencias son de la Administración pero habrá algunas que le compete al 

Concejo Municipal, porque tenemos competencias y deberes diferenciados de acuerdo a la 

normativa.  
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En este caso sobre el tema y como todo lo que aquí se presenta, lo tomamos con seriedad y se le 

va a dar el seguimiento para tomar las decisiones en apego a la normativa según el análisis 

técnico y legal que se pueda suscitar.  

 

Tampoco esto no quita en el caso de los señores Ronald García y Mario Camacho que están aquí 

presentes en esta Sesión del Concejo Municipal, explicarles de buena manera, que en caso de los 

vecinos están en todo su derecho de presentar la nota, y en el caso del señor Fabián Murillo en 

forma adecuada solicitó una audiencia para ser atendidos el día de hoy y yo con gusto se la 

concedí, igual como le he hecho a toda personas que así lo solicite, pero en forma coordinada; de 

manera que si los señores García y Camacho quieren coordinar una audiencia, sepan que no se le 

está dando audiencia a Fabian Murillo por una preferencia, amistad o lo que se quiera pensar, 

sino basados a una buena coordinación entre el solicitante y el Concejo Municipal, con cualquier 

vecino del cantón de Poás que así lo solicite.  

 

Agradecer al señor Fabián Murillo el haber acudido al Gobierno Local, vamos a esperar los 

criterios técnicos y legales y analizar el caso como corresponda. Buenas noches a todos.  

 

El señor Fabián Murillo Salas comenta: nada más agradecerle nuevamente por la atención 

brindada, por sus servicios y buena voluntad, esperemos que este asunto se pueda solucionar por 

las buenas, de una manera civilizada y podamos convivir bajo las normativas, bajo las leyes, bajo 

los reglamentos, bajo el orden social, bajo la sana convivencia en nuestro residencial. Muchas 

gracias a todos y buenas noches.  

 

ARTÍCULO NO.VI 

RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: primero que todo vamos a conocer nota del 

Comité Cantonal de la Persona Joven sobre la Asamblea que se llevó a cabo el pasado viernes 24 

de noviembre del 2017 y dice: 

 

1) Se recibe oficio No. MPO-CCPJP-015-2017 de fecha 24 de noviembre del 2017 del joven 

Jose Roberto Madriz Chaves, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás, 

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. 

Como se hizo saber mediante el oficio MPPO-CCPJP-012-2017, el joven Steven Eduardo 

León Arce, cédula número 208120699, juramentado como representante del Sector 

Educativo dentro del CCPJ por este ente, presentó su carta de renuncia el pasado martes 07 

de Noviembre. Por ello este Honorable Concejo toma el acuerdo en firme NO. 1084-11-2017 

en el cuál se acuerda dejar como encargado al CCPJ de Poás de realizar una asamblea del 

sector educativo para elegir al nuevo representante para lo cual, los diferentes colegios del 

cantón dan a conocer 3 representantes de los mismos. 

Esta asamblea se realiza el viernes 24 de Noviembre en la sala de sesiones del Palacio 

Municipal según el Acuerdo antes citado. Durante esta asamblea se elige al joven Josué 

Rubén Marchena Quirós, cédula 207860426, vecino de la calle Linda Vista en Chilamate de 

Poás como nuevo representante del Sector Educativo en el Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Poás, para quién rogamos se realice la debida juramentación.  

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.  
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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…”  

 

Una vez conocida la nota, el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los 

regidores ratificar el nombramiento e informar al Consejo Nacional de la Persona Joven. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1112-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoce el oficio MPO-CCPJP-015-2017 de fecha 24 de 

noviembre del 2017 del Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás, mediante el 

comunican la realización de la Asamblea para el nombramiento de un miembro de dicho comité. 

POR TANTO SE ACUERDA: Ratificar al nombramiento del joven JOSUÉ RUBÉN 

MARCHENA QUIRÓS, portador de la cédula de identidad número 207860426, en 

representación del sector educativo, como miembro del Comité Cantonal de la Persona Joven del 

cantón de Poás, esto en sustitución del joven Steven Eduardo León Arce, quien presentó su 

renuncia como miembro del CCPJ de Poás. Comuníquese al Consejo Nacional de la Persona 

Joven, Ministerio de Cultura y Juventud y  al Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de 

Poás. Envíese copia al joven Marchena Quirós. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: decirle al joven Marchena Quirós, no lo 

conozco, pero en lo particular me alegra mucho que se involucre en este tipo de cosas porque es 

importante la participación de los jóvenes, pero sí tuve la oportunidad de verlo en las giras 

distritales del cantón, de ahí que si nació de usted directamente el querer participar en el grupo 

del Comité de la Persona Joven, ahora que ya pertenece al Comité me parece muy bueno e 

importante y ojala pueda sacarle el máximo provecho y pueda con sus compañeros desenvolverse 

para el bien de la juventud. Felicitarlo y desearle lo mejor de lo mejor en beneficio de todos los 

jóvenes Poaseños.  

 

Seguidamente el Presidente Municipal procede a juramentar a los siguientes señores: 

 

1) Ayende Hidalgo Hidalgo, portador de la cédula de identidad número 205020214 como 

miembro de la Junta de Educación de la Escuela Monseñor Delfín Quesada Castro, 

Sabana Redonda de Poás. 

 

2) Al joven  la señora Catalina Jiménez Romero, portadora de la cédula de identidad número 

109620373 como miembro de la Junta de Educación de la Escuela San Luis de Carrillos 

Bajo 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 uno dentro de sus competencias, 

deseándoles lo mejor en el trabajo que desempeñan en pro de la población estudiantil y juvenil.  
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ARTÍCULO NO. VII 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

2) Se recibe oficio No. MPO-PRV-157-2017 de fecha 27 de noviembre del 2017 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de Proveeduría, dirigido a éste Concejo 

Municipal y dice textual:  “Me permito transcribir acuerdos tomados en minuta No. MPO-

CRA-009-2017 de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación 

Administrativa: 

a) Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar el proceso de 

licitación abreviada 2017LA-0000006-ASISTA “Suministro, acarreo, colocación y 

acabado final de 1739,06 TM de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm. en 

diferentes caminos del cantón de Poás” a Asfaltos CBZ S.A. cédula 3-101-382370, por un 

cantidad de 2442,06 TM y por un monto total de ¢116.974.674,00. 

b) Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar el proceso de 

licitación abreviada 2017LA-0000007-ASISTA “Diseño, construcción, ejecución y 

entrega de Tanque de almacenamiento de agua potable de 350m3 en acero vitrificado en 

Chilamate de Poas”, a Industrias Bendig S.A. cédula 3-101-049363, por un monto de 

¢79.713.852,90. 

c) Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar el proceso de 

licitación abreviada 2017LA-0000008-ASISTA “Remodelaciones en edificio municipal 

ubicado al costado norte del parque de San Pedro de Poás”, a Industria Constructora del 

Poás S.A. cédula 3-101-231935, por un monto de ¢48.634.177,65. 

 

3) Se recibe oficio No. MPO-PRV-158-2017 de fecha 27 de noviembre del 2017 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de Proveeduría, dirigido a éste Concejo 

Municipal y dice textual: “Me permito remitir análisis del proceso de licitación abreviada 

2017LA-000006-ASISTA para el “Suministro, acarreo, colocación y acabado final de 

1739,06 TM de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm. en diferentes caminos 

del cantón de Poás”, con recursos de la Junta Vial Cantonal, y donde se recibieron tres 

ofertas: 

Oferta #1: Asfaltos CBZ S.A. 

Oferta #2: Pavicen Ltda. 

Oferta #3: Constructora Meco S.A. 

Aspectos en consideración: 

a. Dichas ofertas fueron analizadas técnica, financiera y legalmente, según consta en oficio 

MPO-GVM-387-2017 de Gestión Vial, MPO-ATM-169-2017 de Gestión Financiera y 

oficio MPO-GAL-186-2017 de la Asesoría Legal, además de los cuadros de análisis 

elaborados por la Proveeduría, determinándose que las ofertas cumplen con todos los 

requerimientos. 

b. Considerando que los factores de valoración establecidos en el cartel eran precio 70%, 

experiencia 15% y plazo de entrega 15% se determina que la empresa Asfaltos CBZ S.A. 

ofertándose en un monto de ¢83.300.974,00, obtiene el 100% de los puntos, por lo que 

resultaría acreedora de la adjudicación de dicho proceso. 

c. Debido a que la oferta ganadora del concurso presenta un precio menor al monto 

presupuestado y se tienen recursos presupuestados por un monto mayor, y en amparo a lo 

establecido en el Artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 

en referencia a la necesidad establecida por Gestión Vial a través del oficio MPO-GVM-

387-2017, se establece adquirir 703 TM de mezcla asfáltica más que serán colocadas 100 

TM en Calle El Tajo - Distrito Sabana Redonda; 100 TM en Calle Telón I - Distrito 

Sabana Redonda; 100 TM en Calle Tablones - Distrito San Juan; 100 TM en Calle 

Cabuyal - Distrito San Juan; 100 TM en Calle La Mónica - Distrito Carrillos; 100 TM en 

Calle Reyes - Distrito Carrillos; 103 TM en Calle El Sitio - Distrito San Rafael; para un 

total a adjudicar de 2442,06 TM por un monto total de ¢116.974.674,00. 
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d. Se cuenta con recursos presupuestados para dicha adquisición. 

Por lo tanto: 

Se recomienda al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar a Asfaltos CBZ S.A., 

cédula jurídica 3-101-382370, la licitación abreviada 2017LA-000006-ASISTA para el 

“Suministro, acarreo, colocación y acabado final de 2442,06 TM de mezcla asfáltica en 

caliente con un espesor de 6 cm. en diferentes caminos del cantón de Poás” por un monto 

total de ¢116.974.674,00 (ciento dieciséis millones novecientos setenta y cuatro mil 

seiscientos setenta y cuatro colones exactos).   

Se adjunta cuadros de análisis.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: días atrás como eso no venía en el cartel, me 

dí a la tarea de indagar un poco con relación a los números de código que tiene cada uno de los 

caminos que se indican a intervenir y quiero citarlos para conocimiento de todos y hacer 

referencia, como son: Calle El Rastro Cód. 2-08-070, Linda Vista Cód. 2-08-051, Tablones Cód. 

2-08-001, Cabuyal Cód. 2-08-020, El Sitio Cód. 2-08-005, San Rafael Cód. 2-08-032, La Mónica 

Cód. 2-08-007, Calle Reyes Cód. 2-08-003, Richmond Cód. 2-08-111, El Tajo Cód. 2-08-044 y 

El Telón Cód. 2-08-066, que son camino que se van a estar interviniendo con el asfalto. 

 

No habiendo dudas, objeciones u observaciones, con base en la recomendación de la Comisión de 

Adjudicaciones, y los criterios técnicos y legales que se indican, someto a votación de los 

regidores la adjudicación del proceso, sea éste con dispensa de trámite de comisión y 

definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1109-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el análisis técnico y legal, así como en la Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administración de ésta Municipalidad, según 

consta en el oficio MPO-PRV-157-2017 y MPO-PRV-158-2017, SE ACUERDA: ADJUDICAR  

el proceso de Licitación Abreviada 2017LA-0000006-ASISTA “Suministro, acarreo, colocación 

y acabado final de 1739,06 TM de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm. en 

diferentes caminos del cantón de Poás” a Asfaltos CBZ S.A. cédula 3-101-382370, por un 

cantidad de 2442,06 TM y por un monto total de ¢116.974.674,00. Publíquese en el Diario 

Oficial La Gaceta. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

4) Se recibe oficio No. MPO-PRV-159-2017 de fecha 27 de noviembre del 2017 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de Proveeduría, dirigido a éste Concejo 

Municipal y dice textual: “Me permito remitir análisis del proceso de licitación abreviada 

2017LA-000007-ASISTA para el “Diseño, construcción, ejecución y entrega de Tanque de 

almacenamiento de agua potable de 350m3 en acero vitrificado en Chilamate de Poas”, 

con recursos del Acueducto Municipal, y donde se recibieron tres ofertas: 

Oferta #1: LUCAS ELECTROHIDRÁULICA S.A. 

Oferta #2: INDUSTRIAS BENDIG S.A. 

Oferta #3: CONSORCIO CUBIC-GESCR-CODOCSA 

Aspectos en consideración: 

a. En la apertura de ofertas el señor Róger Alberto Cubero Cascante hizo la observación 

técnica que la oferta presentada por Industrias Bendig S.A. no aportaba diseño, 

especificaciones u características del tanque a construir, documentación que fue 

aportada el día 17 de noviembre por Industrias Bendig S.A. aclarando que dicha 

información no fue aportada en la oferta, ya que no fue solicitada en el cartel. 

Efectivamente el cartel no solicitaba dicha información ya que la contratación es para el 

diseño, construcción, ejecución y entrega de tanque de almacenamiento de agua potable 

de 350m3 en acero vitrificado, además, el artículo 81 inciso c) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa establece como aspectos subsanables entre otros la 

documentación técnica o financiera complementaria de la oferta…     



 

 

 

 

 

 
 

______________________________________________________________________________ 

 

 

b. Para este proceso se tenía una disponibilidad presupuestaria de ¢77.500.000,00 y en 

apego a lo establecido en el artículo 4° de la Ley de Contratación Administrativa 

Principio de eficiencia y eficacia para el cumplimiento del fin de este proceso, así como a 

los objetivos y metas trazadas con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del 

interés general, la Administración procedió a inyectar recursos a dicha partida 

presupuestaria quedando un monto de ¢80.000.000,00 disponibles, razón por la cual la 

oferta de Industrias Bendig S.A., resulta elegible; las otras dos ofertas exceden esta 

disponibilidad presupuestaria, la oferta de Lucas Electrohidráulica S.A. que ofertó en 

¢89.288.128,10 y la oferta de Consorcio CUBIC-GESCR-CODOCSA que ofertó en 

¢88.305.995,46. 

c. Dichas ofertas fueron analizadas técnica, financiera y legalmente, según consta en oficio 

MPO-AMB-244-2017 de Gestión Ambiental, MPO-ATM-180-2017 de Gestión Financiera 

y oficio MPO-GAL-188-2017 de la Asesoría Legal, además de los cuadros de análisis 

elaborados por la Proveeduría. 

d. A manera de información y aplicando siempre a las tres ofertas los factores de valoración 

establecidos en el cartel, donde se estableció precio 70%, experiencia en construcción de 

tanques 20% y experiencia de la empresa como constructora 10%, se determina que la 

empresa Lucas Electrohidráulica S.A. obtendría un 90,49%, la empresa Industrias Bendig 

S.A. obtiene 95% y la empresa Consorcio CUBIC-GESCR-CODOCSA obtendría 93,19%, 

situación que siempre pone en ventaja a Industrias Bendig S.A., resultando siempre 

acreedora de la adjudicación de dicho proceso. 

e. Se cuenta con recursos presupuestados para dicha adquisición. 

Por lo tanto: 

Se recomienda al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar a Industrias Bendig 

S.A., cédula jurídica 3-101-049363, la licitación abreviada 2017LA-000007-ASISTA 

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

de 350m3 en acero vitrificado en Chilamate de Poas” por un monto total de ¢79.713.852,90 

(setenta y nueve millones setecientos trece mil ochocientos cincuenta y dos colones con 

90/100.   

Se adjunta cuadros de análisis.” 

 

El Presidente Municipal Jorge  Luis Alfaro comenta: Con relación a este proyecto, quiero hacer 

referencia a la adecuada utilización que se hace de la Ley de Contratación Administrativa para, 

dentro del porcentaje que permite la normativa inyectarle recursos adicionales para no tener que 

declarar desierta la adjudicación y el poder hacer un mejor uso de los recursos y los mismos no 

tengan que ir a liquidación, basados en la recomendación de la Comisión de Adjudicaciones, 

analizados técnica y legalmente, siendo éste un proyecto que conocemos hace bastante tiempo, al 

no haber consultas, objeciones u observaciones, someto a votación de los regidores adjudicar en 

los términos citados; sea éste con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1110-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el análisis técnico y legal, así como en la Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administración de ésta Municipalidad, según 

consta en el oficio MPO-PRV-157-2017 y MPO-PRV-159-2017, SE ACUERDA: ADJUDICAR   

el proceso de Licitación Abreviada 2017LA-0000007-ASISTA “Diseño, construcción, ejecución 

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

Chilamate de Poas”, a Industrias Bendig S.A. cédula 3-101-049363, por un monto de 

¢79.713.852,90. Los trámites serán realizados por la Administración Municipal de acuerdo a la 

normativa vigente. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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5) Se recibe oficio No. MPO-PRV-160-2017 de fecha 27 de noviembre del 2017 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de Proveeduría, dirigido a éste Concejo 

Municipal y dice textual: “Me permito remitir análisis del proceso de licitación 

abreviada 2017LA-000008-ASISTA para el “Remodelaciones en edificio municipal 

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

Administración Municipal”, con recursos de la Administración, y donde se recibieron tres 

ofertas: 

Oferta #1: E.S. Consultoría y Construcción S.A. 

Oferta #2: Constructora Cambronero S.A. 

Oferta #3: Industria Constructora del Poás S.A. 

Aspectos en consideración: 

a. Dichas ofertas fueron analizadas técnica, financiera y legalmente, según consta en oficio 

MPO-GDT-093-2017 de Gestión de Desarrollo Territorial, MPO-ATM-170-2017 de 

Gestión Financiera y oficio MPO-GAL-185-2017 de la Asesoría Legal, además de los 

cuadros de análisis elaborados por la Proveeduría, donde se observa que E.S. 

Consultoría y Construcción S.A. ofertó en un monto de ¢89.107.948,90;  Constructora 

Cambronero S.A. ofertó en un monto de ¢49.555.500,00; Industria Constructora del Poás 

S.A. ofertó en un monto de ¢48.634.177,65. 

 

 

b. Considerando que el factor de valoración establecido en el cartel era 100% precio, se 

determina que la oferta presentada por Industria Constructora del Poás S.A. ofertando en 

un monto de ¢48.634.177,65, resultaría acreedora de la adjudicación de dicho proceso.  

c. Se cuenta con recursos presupuestados para dicha adquisición. 

Por lo tanto: 

Se recomienda al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar a Industria 

Constructora del Poás S.A., cédula jurídica 3-101-231935, la licitación abreviada 2017LA-

000008-ASISTA “Remodelaciones en edificio municipal ubicado al costado norte del parque 

de San Pedro de Poás” por un monto total de ¢48.634.177,65 (cuarenta y ocho millones 

seiscientos treinta y cuatro mil cientos setenta y siete colones con 65/100.   

Se adjunta cuadros de análisis.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: basados en la recomendación de la Comisión 

de Adjudicaciones y de acuerdo a la normativa y criterios técnico y legal, someto a votación 

dicho proceso en los términos citados, sea éste con dispensa de trámite de comisión y 

definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1111-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el análisis técnico y legal, así como en la Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administración de ésta Municipalidad, según 

consta en el oficio MPO-PRV-157-2017 y MPO-PRV-160-2017 SE ACUERDA: ADJUDICAR  

el proceso de Licitación Abreviada 2017LA-0000008-ASISTA “Remodelaciones en edificio 

municipal ubicado al costado norte del parque de San Pedro de Poás”, a Industria Constructora 

del Poás S.A. cédula 3-101-231935, por un monto de ¢48.634.177,65. Los trámites serán 

realizados por la Administración Municipal de acuerdo a la normativa vigente. CON DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo que esto nos debe de llenar de orgullo 

y satisfacción el trabajo que han realizado los técnicos profesionales, elaborando el cartel y la 

Comisión de Adjudicaciones revisando el proceso y reuniéndose oportunamente y emitiendo los 

criterios correspondientes,  y aquí estamos hablando de inversión neta en el cantón de alrededor 

de los 240.0 millones de colones, marcando el rumbo de la eficiencia que debemos tener y 
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aprovechar de la mejor forma para utilizar los recursos para el bienestar del cantón y por ende de 

la Municipalidad con estos proyectos. Pedirle a los compañeros tanto el regidor Marvin Rojas 

como el Alcalde José Joaquín Brenes Vega, lo hagan extensivo a los compañeros de la Comisión 

de Adjudicaciones de ésta Municipalidad.   

 

6) Se recibe nota de fecha 27 de noviembre del 2017 de la señora Cindy Zúñiga Murillo, Comité 

Organizador, Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo, dirigida a este Concejo 

Municipal y dice textual: “Por medio de la presente deseamos saludarles esperando se 

encuentren muy bien, deseamos agradecerles grandemente toda su ayuda y colaboración con 

los trámites del Desfile Navideño 2017 tendremos una comunidad muy feliz con una 

actividad hecha con cariño para el pueblo.  

Como requisito pendiente está el visto bueno del Ministerio de Salud, les indicamos que se 

adjunta dicho documento…” 

 

Adjunta oficio No. CN-ARS-P-IT-492-2017 de fecha 22 de noviembre del 2017 del Bach. 

Alejandro Madrigal Castro, Equipo de Regulación de la Salud, Área Rectora de Salud de 

Poás, Ministerio de Salud, dirigido a la Dra. Yeli Víquez Rodríguez, Directora Área Rectora 

de Salud de Poás, y dice textual: “Asunto: informe Técnico sobre revisión documental de la 

solicitud presentada por la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo de Poás para 

la realización de la actividad denominada Desfile Navideño, expediente 2548. 

Antecedentes 

El 14 de Noviembre del 2017 se recibe documentación respecto a solicitud de permiso para 

realizar el evento denominado Desfile Navideño 2017. Dicha documentación es presentada 

por la señora Cindy Zúñiga Murillo. 

El 21 de Noviembre del año e curso se recibe documento para completar los requisitos. 

Hallazgos de la revisión documental 

De la revisión efectuada, se observa que se cumple con todos los requisitos necesarios que 

solicita esta institución. 

Conclusiones y recomendaciones. 

Debido a lo descrito en este Informe Técnico, se concluye que, en vista que se cumplió con la 

presentación de la documentación necesaria, se debe otorgar el Visto Bueno Sanitario para 

la realización de la actividad, quedando la autorización definitiva a criterio de la 

Municipalidad de Poás, según el artículo 6 del decreto Nº 28643-S-MOPT-SP “Crea el 

Comité Técnico Asesor en Concentraciones Masivas del Ministerio de Salud”.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como se había recibido criterio técnico del 

Ing. José Julián Castro Ugalde de Gestión Vial Municipal, que fue la base de éste Concejo 

Municipal para conceder el cierre de vía cantonal en Carrillos Bajo, trasladar dicha nota a 

Gestión Vial Municipal para que tenga conocimiento que el Concejo Municipal verificó el 

cumplimiento con el pendiente que indicó en su oficio. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1113-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a Gestión Vial Municipal, nota y anexos del Comité 

Organizador del Desfile Navideño Carrillos Bajo, sobre el permiso otorgado por el Ministerio de 

Salud, “autorización sanitaria No. 496-2017”, que en lo interesa dice: “La Dirección del Área 

Rectora de Salud de Poás, el día 22 de noviembre del 2017, otorga la presente autorización 

sanitaria a: ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE CARRILLOS BAJO, para que 

se lleve a cabo la actividad denominada, “DESFILE NAVIDEÑO”, la que se realizará durante el 

día 03 de diciembre del 2017…”. Esto en cumplimiento del único requisito pendiente según 

criterio técnico del Ing. José Julián Castro Ugalde, para dicha actividad, como complemento del 

Acuerdo No. 1091-11-2017 tomado en Sesión Ordinaria No. 081-2017 celebrada el día 14 de  

Noviembre del 2017. Envíese copia a la Asociación de Desarrollo Integral Carrillos Bajo. CON 
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DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

7) Se recibe oficio ADE-FEDOMA Nº143-2017 de fecha 16 de noviembre 2017 y recibido en 

esta Secretaría del Concejo vía correo electrónico el 23 de noviembre del 2017 dirigido al 

MSc. Antonio Farah Matarrita, Jefe de Planeamiento Turístico, Instituto Costarricense de 

Turismo, ICT, y al Lic. Luis Antonio Barrantes Castro, Director Ejecutivo FEDOMA, y dice 

textualmente: “Para su conocimiento y los fines consiguientes, transcribo el acuerdo dictado 

por el Consejo Directivo de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, 

FEDOMA, en su Sesión Ordinaria Nº11-2017 celebrada el día 15 de noviembre del año en 

curso, y que literalmente dice:  

a. MOCIÓN: De varios miembros de Consejo Directivo.  

ASUNTO: Aprobación de la Actualización del Plan de Desarrollo Turístico del Valle Central 

Occidental del 2017-2021, presentado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).  

JUSTIFICACION:  

1- Que con base a lo establecido a lo descrito en los Art. 6, 7 y 8 de los Estatutos de 

FEDOMA, que literalmente dicen:  
“(…) De los fines, objetivos y funciones  
Artículo 6º—De los objetivos generales de la Federación:  
a. Promover y fortalecer la integración y el progreso de la Región Central del Occidente de Alajuela, en los 

ámbitos social, territorial, ambiental y económico, para una mejor gestión y gobernabilidad.  
b. Impulsar una efectiva descentralización política, funcional y administrativa del Estado Costarricense a 

favor del fortalecimiento del Régimen Municipal.  
c. Mejorar las condiciones técnicas, administrativas y financieras de las municipalidades integrantes.  
Artículo 7º—Los fines y objetivos anteriormente señalados no constituyen en modo alguno, limitaciones 

para las actuaciones de la Federación que se extenderá a cuantos aspectos puedan repercutir y/o 

engrandecer los intereses y acciones de la Federación en pro y en beneficio de los mismos 

Artículo 8º—La Federación tendrá los siguientes objetivos específicos:  

a) Facilitar la coordinación entre las municipalidades que la integran y el gobierno central e instituciones, 

federaciones de municipalidades, gobiernos locales y organizaciones relacionadas con el quehacer 

municipal.  

b) Coordinar y establecer alianzas estratégicas con las instituciones públicas y privadas para el desarrollo 

de los fines contemplados en el presente Estatuto y los respectivos planes operativos.  

c) Impulsar la organización comunal y promover la participación ciudadana en las decisiones municipales.  

d) Promover en todas las acciones y proyectos de la Federación los siguientes ejes transversales: equidad 

de género, desarrollo sostenible, derechos humanos e investigación.  

e) Apoyar, monitorear y evaluar los planes de ordenamiento territorial locales y directrices regionales  

f) Impulsar proyectos e iniciativas de conservación del ambiente, incluyendo la educación ambiental y la 

preservación de los recursos naturales.  

g) Apoyar la gestión en el manejo adecuado de los residuos sólidos, en los cantones integrantes de la 

Federación.  

h) Gestionar fuentes de financiamiento a través de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, 

nacionales o extranjeras, con el fin de financiar aquellas acciones tendentes a cumplir con los objetivos 

propuestos.  

i) Procurar la inversión productiva que propicie el desarrollo socio económico y el aumento de los ingresos 

municipales de sus afiliadas y fomentar las empresas públicas, privadas y mixtas.  

j) Cualquier otro permitido por la Ley (…)”  

1- Con base al oficio G-1963-2017, de fecha 10 de noviembre del 2017, firmado por el Lic. 

Alberto López Chaves, Gerente General, del Instituto Costarricense de Turismo, donde hace 

entrega oficial de la Actualización del Plan de Desarrollo Turístico del Valle Central 

Occidental del 2017-2021, construido con una metodología de planeamiento estratégico a 

partir de 6 talleres de participación de grupos interesados que aportaron sus criterios 

locales, mostrados en el contenido del estudio, proceso desarrollado y dirigido por la 

Dirección de Planeamiento y Desarrollo del ICT.  

2-Con base al acuerdo Nº05-01-2014, tomado por el Concejo Directivo el día 17 de enero del 

2014, en Sesión Ordinaria No. 01-2014, donde se creó la Comisión Especial de Turismo, 

para beneficio de los proyectos de la Región y se estableció trabajar en el Plan de Turismo 

de la Región de Occidente; mismo que fue notificado en Oficio FEDOMA 017-2014 de fecha 

24 de enero del 2014, por parte de la Lida, Rosiris Arce Abarca, Asistente Administrativo. 
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Con base a la Exposición realizada por parte de la Liada. Guisselle Alfaro Jiménez, 

Encargada del Departamento de Atracción de Inversión de la Municipalidad de Alajuela, en 

la Sesión Ordinaria No. 011-2017, del Consejo Directivo de FEEDOMA, realizada el día 15 

de noviembre.  

4- Con base a la Exposición realizada por parte del Lic. Alberto Sánchez Sáenz, Ejecutivo de 

Planeamiento Turístico del ICT, en la Sesión Ordinaria No. 011-2017, del Consejo Directivo 

de FEDOMA, realizada el día 15 de noviembre.  

5- Con base al acuerdo Nº03-08-2017, tomado por el Concejo Directivo el día 09 de agosto 

del 2017, en Sesión Ordinaria No. 08-2017, donde se aprobó el Plan Estratégico de 

FEDOMA 2018-2021.  

6- Con base al acuerdo Nº01-02-2017, tomado por la Asamblea General de FEDOMA, el día 

13 de setiembre del 2017, en Sesión Ordinaria No. 02-2017, donde se aprobó el Plan 

Estratégico de FEDOMA 2018-2021.  

7- Con base al acuerdo Nº01-005-2017, tomado por la Asamblea General de FEDOMA, el 

día 13 de setiembre del 2017, en Sesión Extra Ordinaria No. 005-2017, donde se aprobó el 

Presupuesto Ordinario 2018 y su Plan Anual operativo.  

MOCIÓN:  
El Consejo Directivo de FEDOMA mociona para dar por aprobado la actualización del Plan 

de Desarrollo Turístico del Valle Central Occidental del 2017-2021. Mismo que fue 

construido con una metodología de planeamiento estratégico a partir de 6 talleres de 

participación de grupos interesados que aportaron sus criterios locales, mostrados en el 

contenido del estudio, proceso desarrollado y dirigido por la Dirección de Planeamiento y 

Desarrollo del ICT.  

Se acuerda, instar a cada señor alcalde, de las Municipalidades afiliadas a la Federación, 

para asignar una persona contacto y responsable para planificar, coordinar y dar 

seguimiento al Plan de Desarrollo Turístico del Valle Central Occidental del 2017-2021 y 

trabajar coordinadamente con la Comisión Especial de Turismo, creada por FEDOMA.  

Asimismo, para autorizar al Lic. Luis Antonio Barrantes Castro, Director Ejecutivo para 

colaborar en la implementación del dicho Plan y se inviertan los recursos necesarios.  

Se somete a discusión esta moción; una vez discutida y analizada ampliamente por los 

miembros del Consejo Directivo, se da por agotada la discusión y somete de inmediato a 

votación, teniendo como resultado: Aprobada por Unanimidad y en Firme; con (0) cero votos 

de abstención, (0) cero votos en contra y (8) ocho votos a favor de los presentes al momento 

de la votación; de los señores y señoras; Xinia Navarro Araya, Juan Luis 

Chaves Vargas, Hugo Virgilio Rodríguez Estrada, Jairo Emilio Guzmán Soto, Luis Oscar 

Quesada Esquivel, Ronald Araya Solís, Flora Araya Bogantes y Virginia Muñoz Villegas.  

Por lo tanto,  

SE ACUERDA: El Consejo Directivo de FEDOMA acuerda dar por aprobado la 

actualización del Plan de Desarrollo Turístico del Valle Central Occidental del 2017-2021. 

Mismo que fue construido con una metodología de planeamiento estratégico a partir de 6 

talleres de participación de grupos interesados que aportaron sus criterios locales, 

mostrados en el contenido del estudio, proceso desarrollado y dirigido por la Dirección de 

Planeamiento y Desarrollo del ICT.  

Se acuerda, instar a cada señor alcalde, de las Municipalidades afiliadas a la Federación, 

para asignar una persona contacto y responsable para planificar, coordinar y dar 

seguimiento al Plan de Desarrollo Turístico del Valle Central Occidental del 2017-2021 y 

trabajar coordinadamente con la Comisión Especial de Turismo, creada por FEDOMA.  

Asimismo, para autorizar al Lic. Luis Antonio Barrantes Castro, Director Ejecutivo para 

colaborar en la implementación del dicho Plan y se inviertan los recursos necesarios.  

Este Acuerdo queda DEFINITIVAMENTE APROBADO por unanimidad, para que se 

gestione en todos sus términos, según votación de los presentes. 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar la documentación con antelación a los 

regidores/regidoras vía correo electrónico, para lo que corresponda. 
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8) Se recibe oficio No. DEF-0194-2017 de fecha 21 de noviembre del 2017 del Lic. Luis 

Antonio Barrantes Castro, Director Ejecutivo FEDOMA, dirigido al señor Jorge Luis Alfaro 

Gómez, Presidente Concejo Municipal de Poás, con copia al Consejo Directivo, al Lic. 

Alberto López Chaves, Gerente General ICT; a la Comisión Regional Especial de Turismo, y 

dice textualmente: “Según el acuerdo Nº 02-11-2017, del Consejo Directivo en Sesión 

Ordinaria Nº 11-2017, celebrada el día miércoles 15 de noviembre, se aprobó la 

actualización del Plan de Desarrollo Turístico del Valle Central Occidental del 2017-2021. 

Mismo que fue construido con una metodología de planeamiento estratégico a partir de 6 

talleres de participación de grupos interesados que aportaron sus criterios locales, 

mostrados en el contenido del estudio, proceso desarrollado y dirigido por la Dirección de 

Planeamiento y Desarrollo del ICT. Adjunto OFICIO ADE-FEDOMA Nº143-2017 firmado 

por la Asistente Administrativa, Rosiris Arce Abarca, donde transcribe dicho acuerdo. 

Dado lo anterior,  hago entrega oficial de dicho Plan para lo que corresponda, para lo cual 

lo adjunto digitalmente. El mismo fue trasladado a FEDOMA bajo oficio G-1963-2017, de 

fecha 10 de noviembre del 2017, firmado por el Lic. Alberto López Chaves, Gerente General, 

del Instituto Costarricense de Turismo. 

Asimismo, en dicha sesión se acordó instar a cada señor alcalde, de las Municipalidades 

afiliadas a la Federación, para asignar un persona contacto y responsable para planificar, 

coordinar y dar seguimiento al Plan de Desarrollo Turístico del Valle, Central Occidental 

del 2017-2021 y trabajar coordinadamente con la Comisión Especial de Turismo, creada por 

FEDOMA.  

Solicito, con el debido respeto, de ser posible, se haga legar una copia digital a todos los 

miembros del Concejo Municipal en Pleno (Regidores y Síndicos, titulares y suplentes). Si 

requiere mayor información o realizar alguna consulta me pongo a su disposición..” 

 

9) Se recibe oficio No. DEF-0212-2017 de fecha 22 de noviembre del 2017 y recibida en ésta  

Secretaría vía correo electrónico el 23 de noviembre, 2017 y vía correo postal el documento 

original el 27 de noviembre del 2017 del Lic. Luis Antonio Barrantes Castro, Director 

Ejecutivo FEDOMA, dirigido al señor Jorge Luis Alfaro Gómez, Presidente Concejo 

Municipal de Poás, y dice textualmente: “Por este medio le informo de la Resolución 000073-

A.TC-2017, sobre el Expediente 15-000427-1027-CA, de fecha 07 de junio de 2017 de las 

10:55:00 a.m. horas, con la cual se rechazó de plano el recurso de casación interpuesto por el 

periodista José Luis Jiménez Robleto, contra la sentencia en primera instancia No. 115-2016, 

de la 15.00 horas del 4 de noviembre del año 2016, que declaró improcedente la demanda 

interpuesta contra FEDOMA y condenó al actor al pago de las costas personales y procesales. 

Dicha sentencia queda en firme y además estableció que la FEDOMA siempre actuó a 

derecho y apegado al bloque de legalidad existente en el país. 

Adjunto oficio ALEZ-FEDOMA-013-2017, con fecha del 14 de noviembre del año en curso 

firmado por el Lic. Alex Gem Palma, anterior asesor legal de la Federación por servicios 

profesionales.  

Además, le informo que procedí a solicitar a nuestro asesor legal, Lic. Luis Antonio Alvarez 

Chavez, emitiera un criterio jurídico y realizara las recomendaciones como proceder según 

esta sentencia, el mismo se adjunta al presente bajo oficio CSP-FEDOMA-028-2017. 

De tener alguna duda o inquietud estoy para servirles y me pueden localizar al número 

89353815 o al correo electrónico lbarrantes@fedoma.go.cr..”  

 

La Secretaria del Concejo hizo llegar la documentación tanto el oficio como los documentos 

anexos a los regidores vía correo electrónico desde el pasado 23 de noviembre del 2017. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este tema quiero referirme, no en lo 

particular sino en lo general del Concejo Municipal, porque son como etapas que se van cerrando, 

que aunque esto no atañe directamente al Concejo Municipal, sí de alguna manera a nivel de la 

Municipalidad por estar afiliada a la FEDOMA y es un tema que se viene dando desde hace 

mucho tiempo, ya que los procesos legales son lentos. Ahora cuando el compañero German 
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Alonso Herrera hacia la observación que las decisiones es bueno tomarlas en frío, creo que de las 

cosas que entre más pronto uno aprenda en el Concejo Municipal, es mejor y más sano, es 

precisamente lo difícil de hacer eso que dijo el regidor German Alonso Herrera, pero lo 

importante que es. Nosotros, no sé si éste Concejo Municipal actual, pero en el Concejo 

Municipal anterior y un poco quizás el actual, debe haber recibido no una, sino varias notas del 

periodista José Luis Jiménez Robleto, que se sentía ofendido por el actuar de la FEDOMA y que 

demandó como en derecho le asiste, a la FEDOMA y en algún momento se recibieron notas en el  

Concejo Municipal de Poás, no sé si al resto de las Municipalidad, pero aquí sí casi que 

amenazadoras solicitando que presupuestáramos buenos recursos porque él iba a quebrar a la 

FEDOMA cuando ganara el juicio y que la Municipalidad no iba a tener esos recursos para 

pagarle cuando la FEDOMA fuera condenada, que en su interpretación se le había ocasionado a 

él. Entonces ahora que se tiene el resultado, que en lo personal ni me alegra ni me entristece, 

porque es el acatamiento de una sentencia de un tribunal, pero sí ve uno la importancia en estos 

puestos, que muchas veces las decisiones que se deben de tomar con presiones externas, y eso 

algunas veces es bastante difícil, complicado, difícil de entender para las personas que quieren 

que se tomen decisiones que para las personas que quieren que el Concejo Municipal o la 

Alcaldía o cualquier otro ente tomador de decisiones, actúe rápido y como la persona quiere, pero 

usualmente es lo que quieren las dos partes, que se actúe rápido y como cada una de las partes así 

lo quiere. Entonces este tipo de cosas, tratando de velar que prevalezca siempre en el Concejo 

Municipal y como institución, el deber de probidad de revisar las cosas bien, de analizar los 

temas con seriedad y prontitud, como lo hacemos, el deber de precaución de ser precavidos y no 

tomar las decisiones a la ligera o precipitadas, de tomar decisiones que no se hayan podido 

revisar las dudas que tengamos, y el principio de ecuanimidad, el mantenerse uno ecuánime y no 

ceder ante las presiones simplemente por ceder ante una presión que se esté dando.  

Yo creo que las cosas, como éste caso, reitero ni me alegra ni me entristece la sentencia, 

simplemente es una sentencia, pero sí refleja como las situaciones una vez que se ponen en curso 

legal no queda otra más que esperar la resoluciones que se den, sin ceder a presiones y sin tomar 

decisiones con la cabeza caliente hasta no tener la sentencia final.  

 

10) Se recibe oficio No. GCSV-82-2017-5235 de fecha 22 de noviembre del 2017 del Ing. Edgar 

May Cantillano, Gerente a.i. Conservación de Vías y Puentes, CONAVI, dirigido al señor 

Michael Arce Sancho, diputado Asamblea Legislativa, recibido vía correo electrónico el 23 

de noviembre, y dice textualmente: “En respuesta a su nota MAS-PLN-648-17 de fecha 20 de 

noviembre de 2017, en la que solicita reunirnos para tratar el tema de la rehabilitación en la 

ruta 107, mi recomendación es que se haga el próximo 27 de noviembre a las 10.00 a.m. en 

la oficina de Conservación Vial, situada en el tercer piso del CONAVI, esto con el fin de 

contar con el resultado de la prueba que se realizará este viernes, lo cual es indispensable 

conocer para aprobar la continuación de los trabajos. 

No motivo manifestarles que esta situación es de conocimiento del Director Ejecutivo Sr. 

Carlos Solís Murillo, quien expresamente recomendó que procediéramos de esta forma. 

Adicionalmente se le comunicó también la situación que se ha presentado en el proyecto a la 

Viceministra de Infraestructura Ing. Guiselle Alfaro Bogantes, y sabemos que el tema se ha 

conversado en el Consejo de Administración del Conavi.”  

 

La Secretaria de éste Concejo siendo un documento sobre una reunión programada para el día de 

ayer lunes 27 de noviembre, se les hizo llegar copia a los señores regidores vía correo electrónico 

el 23 de noviembre inmediatamente de recibido el documento para lo que corresponda. 

 

11) Se recibe vía correo electrónico de parte de la Ing. Carolina Cordero Quesada, Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes, CONAVI, para este Concejo Municipal y dice textual:  “Se 

hace acuse de recibido del correo, además, se indica el contrato iniciara el 27 de noviembre 

del presente año motivo por el cual no se han atendido las rutas, cabe destacar que por las 

diferentes necesidades de toda la zona en diferentes ámbitos las mismas están programadas 

según un orden de prioridad por lo que es imposible atender todas las rutas al mismo tiempo, 
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pero todas serán  atendidas de manera oportuna. Quedo disponible para cualquier duda o 

consulta al respeto.” 

 

La Secretaria del Concejo informa que el comunicado se refiere al acuerdo que tomó el Concejo 

la semana pasada sobre las rutas nacionales del canton de Poás. 

 

12) Se recibe oficio No. LIDEPO 219-11-2017 de fecha 22 de noviembre del 2017 y recibido en 

ésta Secretaria del Concejo el 23 de noviembre del 2017, MSc. Seidy Jiménez Fonseca, 

Directora, dirigido a éste Concejo Municipal, que dice: “De acuerdo a su solicitud, le indico 

que nuestro candidato será el estudiante Alejandro Díaz Machado, cédula 2-799-158, de la 

sección 11-4…” 

 

La Secretaría de éste Concejo en vista de que la Asamblea del CCPJ se realizaría el viernes 24 de 

noviembre, se procedió a remitir dicho oficio al joven José Roberto Madriz Chaves para lo que 

corresponda el mismo día 23 de noviembre del 2017.  

 

13) Se recibe oficio No. DGAN-DSAE-STA-486-2017 de fecha 23 de noviembre del 2017 de la 

señora Ivannia Valverde Guevara, Jefe Departamento Servicios Archivísticos Externos, 

dirigido a la Secretaria de éste Concejo y dice textual: “En relación con el oficio MPO-SCM-

595-2017 de fecha 23 de noviembre de 2017, doy acuse de recibido y le indico que no se 

programará una inspección al sistema archivístico institucional del Gobierno Local para el 

año 2018 en razón de la inconveniencia expuesta en el oficio ALM-318-2017 de 2 de 

noviembre de 2017, suscrito por el señor José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de 

Poás.  

No omito manifestarle que la no realización de este tipo de fiscalizaciones no exime al 

ayuntamiento del cumplimiento de las obligaciones legales contenidas en el marco legal 

vigente.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sugiero, con base en este oficio, dentro del 

proceso que se siguió ante la solicitud de Servicios Archivísticos, sea trasladada dicha nota a la 

Alcaldía y Gestión Administrativa de la Municipalidad de Poás, haciendo ver principalmente 

referente al último párrafo que dice: “No omito manifestarle que la no realización de este tipo de 

fiscalizaciones no exime al ayuntamiento del cumplimiento de las obligaciones legales 

contenidas en el marco legal vigente. por tanto en los sucesivo se continúe vigilando por el 

cumplimiento de la normativa archivística dentro de la institución según corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1114-11-2017  

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde y Gestión Administrativa de la Municipalidad 

de Poás,  oficio No. DGAN-DSAE-STA-486-2017 del 23 de noviembre del 2017 de la señora 

Ivannia Valverde Guevara, Jefe Departamento Servicios Archivísticos Externos, en especial en l 

dicta el último párrafo que dice: “No omito manifestarle que la no realización de este tipo de 

fiscalizaciones no exime al ayuntamiento del cumplimiento de las obligaciones legales 

contenidas en el marco legal vigente”.  Al respecto, en lo sucesivo se continúe vigilante por el 

cumplimiento de la normativa archivística dentro de la institución según corresponda. Envíese 

copia a la Encargada de Archivo Central de la Municipalidad de Poás y al Depto. Servicios 

Archivísticos Externos, Dirección General de Archivo Nacional. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

14) Se recibe oficio No. DVMP-LPM-153-2017 de fecha 24 de noviembre del 2017 del señor 

Luis Paulino Mora Lizano, Viceministro de la Presidencia, dirigido a éste Concejo Municipal, 

y dice: “Se hace referencia a su oficio MPO-SCM-472-2017 en el cual reiteran la solicitud 

para que se convoque a sesiones extraordinarias al expediente Nº 19.556, “CREACIÓN DE 
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UN APORTE DE LOS VISITANTES AL PARQUE NACIONAL VOLCÁN POÁS PARA LA 

MUNICIPALIDAD DE POÁS” 

Al respecto les informo que los proyectos de ley se encuentran en revisión, a efecto de ser 

incluidos en la agenda parlamentaria aquellos que se adapten a las prioridades 

gubernamentales, siempre que otros elementos de oportunidad o conveniencia no aconsejen 

lo contrario. 

En este orden de ideas, es viceministerio tendrá presente su petitoria a la hora de definir las 

respectivas convocatorias.” 

 

15) Se recibe oficio No. CGCR 362-17 de fecha 9 de noviembre del 2017 y recibido en ésta 

Secretaria del Concejo el 22 de noviembre del 2017 de la MSc. Marlene Salazar Alvarado, 

Presidenta Colegio de Geólogos de Costa Rica, dirigido a éste Concejo Municipal con copia 

al Alcalde de la Municipalidad de Poás, y dice textual:  

 

 
 

16) Se recibe oficio No. 14470 (DFOE-DL-1024), del Lic. Aldemar Arguello Segura, Gerente de 

Área a.i. y la Licda. Iris Vargas Barquero, Fiscalizadora Asociada, Área de Fiscalización de 

Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General de la República, dirigido al Alcalde y 

Secretaría del Concejo de la Municipalidad de Poás y dice textualmente:  “Asunto: 

Aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 2-2017 de la Municipalidad de Poás. 
La Contraloría General recibió el oficio N°. MPO-ALM-321-2017 del 08 de noviembre de 

2017, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.° 2-2017 de esa 

Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente recursos 
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provenientes de Transferencias (Patronato Nacional de la Infancia), para ser aplicados en 

diferentes partidas de gastos. 

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el citado 

documento presupuestario por la suma de ¢14,6 millones con las siguientes indicaciones: 

1. Se aprueba: 

a. El ingreso correspondiente a la transferencia del Patronato Nacional de la Infancia 

(PANI), por un monto de ¢14,6 millones, de acuerdo con el monto incorporado en el 

Presupuesto extraordinario N.° 2-20171 de esa institución.-véase el punto 2. a.- 

b. El contenido económico para cada partida de egresos, en el entendido que los gastos se 

autorizan a futuro y no en forma retroactiva. Por lo tanto, es responsabilidad de la 

Administración Municipal el verificar el cumplimiento de lo previsto en los artículos 103 del 

Código Municipal y 180 de la Constitución Política, a fin de que el contenido presupuestario 

aprobado para esas partidas no sea utilizado para cubrir compromisos adquiridos sin que 

existiera subpartida presupuestaria que amparara el gasto. 

2. Es responsabilidad de la Administración: 

a. El reclasificar ¢5,6 millones de “Transferencias de capital de instituciones 

descentralizadas no empresariales”, a “Transferencias corrientes de instituciones 

descentralizadas no empresariales”, lo anterior, según el clasificador de ingresos vigente.  

Para lo anterior, se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la función de registrar y 

validar la información presupuestaria el Sistema de Información sobre Planes y 

Presupuestos (SIPP), con el fin de que se realice el ajuste correspondiente. Lo anterior 

deberá ser atendido por esa Administración en un plazo máximo de tres días hábiles 

contados a partir del recibo de este oficio, para posteriormente ser validado y enviado 

nuevamente al Órgano Contralor siguiendo los procedimientos establecidos 

b. La ejecución presupuestaria, por lo que cualquier error u omisión en que incurra el 

Órgano Contralor al tramitar el presente presupuesto extraordinario, no faculta a esa 

Municipalidad para una ejecución en contra del bloque de legalidad. El cumplimiento de  

dicho bloque de legalidad atinente a los documentos presupuestarios es responsabilidad del 

jerarca y los titulares subordinados, según se indica en el numeral 4.2.16 de las Normas 

Técnicas referidas. 

c. En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos concretos es 

una responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto  es a ésta a 

quien le corresponde la ejecución presupuestaria, así como la obligación de verificar que la 

decisión de ejecutar el contenido económico aprobado de manera genérica por la 

Contraloría General se ajuste al ordenamiento jurídico. 

3. Este documento se tramita por parte de la Contraloría General con carácter de excepción, 

con base en las justificaciones presentadas por la Alcaldía de esa Municipalidad y lo 

establecido en el numeral 4.3.11 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 

referidas.” 

 

17) Se recibe oficio No. SCMM-611-11-2017 de fecha 15 de noviembre del 2017 del Bach. 

Marisol Calvo Sánchez, Secretaria del Concejo Municipalidad de Moravia, dirigido a los 

Concejos Municipales del país, y dice textual:  “Para los fines correspondientes se transcribe el 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal, el cual dice:  

Ref. Acuerdo #791-2017 

Moción  

De: Regidor Suplente Daniel Torres Sandí en condición de Regidor Propietario del 

 Partido Frente Amplio, con fecha 13 de noviembre del 2017. 

Considerando: 

• PRIMERO: Hace unos años se presentó por iniciativa popular, el proyecto de ley 17.742 

denominado Ley de Gestión Integral de Recurso Hídrico, que fue aprobado en primer debate el 

31 de marzo de 2014, pero que, en consulta de constitucionalidad, la Sala encontró dos artículos 

que presentaban roces de inconstitucionalidad, especialmente en el tema de las áreas de 

protección del recurso hídrico. Por lo tanto, ese proyecto regresó a la corriente legislativa y no 
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se había encontrado un consenso para corregir lo señalado por la Sala, y darle nuevamente el 

primer debate. 

• SEGUNDO: En la Ley de Iniciativa Popular. Artículo 6 (referente al plazo para la 

votación definitiva de los proyectos de ley) se indica:  

“Los proyectos de iniciativa popular deberán ser votados en la Asamblea Legislativa, en un 

plazo máximo de dos años, salvo si se refieren a reformas constitucionales, en cuyo caso, 

seguirán el trámite previsto en el artículo 195 de la Constitución Política. El cómputo del 

plazo se iniciará a partir de la fecha en que la Secretaría del Directorio Legislativo reciba el 

proyecto, y se suspenderá durante los recesos legislativos y las sesiones extraordinarias, si 

no es convocado por el Poder Ejecutivo. Si vencido este plazo, el proyecto de ley no ha sido 

votado en primer debate, deberá de ser conocido y sometido a votación, en la sesión 

inmediata siguiente del Plenario Legislativo o de la Comisión con Potestad Legislativa 

Plena, según sea el caso. Para estos efectos, si la iniciativa no ha sido dictaminada, se tendrá 

por dispensada de todos los trámites. Las mismas reglas serán aplicables al trámite en 

segundo debate y al conocimiento de los informes de la Comisión de Consultas de 

Constitucionalidad”.  

• TERCERO: En diciembre del 2016 entra a la corriente legislativa el proyecto de Ley 

20.212, el cual pretende ser un texto sustitutivo al proyecto Ley 17.742 (por lo que adopta el 

mismo número de expediente inicial), en el cual se hacen modificaciones atendiendo las 

observaciones de la Sala Constitucional, pero además se agregan algunas modificaciones que 

procedemos a señalar a continuación:  
➔ En su artículo 3, inciso 35, se define como “uso doméstico” (exonerado de permisos y 

concesión) lo siguiente: 

“Agua destinada a satisfacer las necesidades de un núcleo familiar o particular, incluido su 

uso, para satisfacer necesidades básicas de las fincas agropecuarias; en agricultura, para 

riego en un área no mayor a una hectárea (1há); en ganadería en fincas de pequeños 

productores con extensiones menores a treinta y cinco (35 hectáreas) para suministro en 

abrevaderos, mantenimiento de instalaciones y establos”.  

De la redacción anterior, se deriva la equiparación del consumo de una finca de hasta 35 

hectáreas, con el consumo de una vivienda o apartamento familiar.  Esta equiparación abre 

importantes portillos para facilitar el abuso en el aprovechamiento del agua. El primero de ellos 

es que nada impide segregar una finca, perforar un pozo sin permiso y captar agua que sea 

utilizada en otras fincas, con la que se podrían beneficiar mucho más que una sola hectárea 

agrícola, o 35 de ganadería.  

➔ Se elimina por completo los Consejos de Unidad Hidrológica, los cuales estaban 

contemplados en el artículo N°17 del proyecto de Iniciativa Popular (17.742). Este artículo 

proponía que en dichos Consejos hubiese participación de: representantes de ministerios, 

representantes municipales, sector académico, organizaciones ambientalistas y comunales, 

representantes del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, sector productivo y 

asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados comunales.  

➔ Se reduce las multas derivadas de las infracciones muy graves, graves y leves, según se 

expone en el siguiente cuadro: 

Tipo de infracción Iniciativa Popular Texto sustitutivo (20.212) 

Muy grave (gravísima en texto 
sustitutivo) 

26-50 S. B1 5-7 S. B 

Grave 11-25 S. B 3-4 S. B 

Leve 5-10 S. B 1-2 S.B 

El cobro de altas multas por afectaciones negativas al agua no sólo desincentiva las 

conductas irresponsables, sino que también permite al Ministerio de Ambiente tener más 

recursos económicos para la fiscalización y resguardo de recursos naturales. No se justifica la 

reducción de sanciones por algo tan grave como contaminar el agua. 
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• CUARTO: Este proyecto de Ley fue presentado, y aprobado en primer debate por las y los 

diputados el día jueves 2 de noviembre. 

Por tanto, mociono para que: 

1. El Concejo Municipal de Moravia se pronuncie en contra de la posible aprobación en segundo 

debate, del Proyecto de Ley para la Gestión Integral del Recurso Hídrico por parte de la 

Asamblea Legislativa. 

2. Se instruya a la Secretaría de este Concejo Municipal a trasladar el presente acuerdo a los 

demás Concejos Municipales del país, y a cada una de las fracciones legislativas que integran 

actualmente la Asamblea Legislativa.  

 POR UNANIMIDAD para la dispensa de trámite de comisión, para el fondo y aprobación 

definitiva de los ediles Saúl Fernando Chinchilla Arguedas, Cordilia Groves Miranda en 

sustitución de María Julia Loría Núñez -quien se encontraba ausente-, Dora E. Yzaguirre 

Artavia en sustitución de Juan Artemio Carrasco Ocaña -quien se encontraba ausente-, 

Deyanira Chacón Torres, Luis Enrique Padilla Quirós, Giancarlo Casasola Chaves y Daniel 

Torres Sandí en sustitución de Marcela Segura Elizondo -quien se encontraba ausente-.  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 

OCHENTA Y UNO, CELEBRADA EL DIA TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECISIETE, ACUERDA APROBAR CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION LA 

MOCION PRESENTADA POR EL REGIDOR DANIEL TORRES SANDI (TRANSCRITO 

ANTERIORMENTE). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

La Secretaria del Concejo hizo llegar vía correo electrónico copia de este documento a los 

regidores y Alcalde para lo que corresponda. 

 

18) Se recibe oficio No. MSPH-CM-ACUER-606-17 de fecha 23 de noviembre del 2017 del 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Heredia, dirigido a la Licda. Ana Julia Araya 

Alfaro, Jefe de Área, Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, y a los Concejos 

Municipales del país, y dice textualmente:  
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19) Se recibe oficio No. SM-114-2017 de fecha 24 de noviembre del 2017 de la señora Margoth 

León Vásquez, Secretaria Concejo Municipal de la Municipalidad de Esparza, y dice textual:  

“Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 82-2017 de Sesión Ordinaria efectuada el lunes 

veinte de noviembre de dos mil diecisiete, Artículo N° VII, inciso 1, que dice: 

1- Se conoce moción escrita presentada por la regidora Ana Virginia Sandoval Núñez, 

secundada por el regidor Hugo Ugalde Cubero y acogida por la Presidencia, que dice 

Moción presentada por la Regidora Ana Virginia Sandoval Núñez 

PROCLAMA A FAVOR DE LA FAMILIA, DE LOS VALORES, DE LA VIDA HUMANA Y DE 

LA DIGNIDAD HUMANA 

CONSIDERANDO: 

1.- Que nuestra Carta Magna reconoce a la familia como elemento natural y fundamental de 

la sociedad y tiene derecho a la protección especial del Estado. 

2.- Que la estructura democrática, sobre la cual un Estado moderno pretende construirse, 

sería sumamente frágil, si no tuviera como fundamento propio, la centralidad de la persona. 

El respeto de la persona es, por lo demás, lo que hace posible la participación democrática. 

3.- Que el ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su 

concepción y, por eso, a partir de ese mismo momento se le deben reconocer los derechos de 

la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. El 

origen de la vida humana tiene su auténtico contexto en el matrimonio y la familia, donde es 

generada por medio de un acto que expresa el amor recíproco entre el hombre y la mujer. 

Una procreación verdaderamente responsable para con quien ha de nacer es fruto del 

matrimonio. 
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4.- Que lejos de dogmatizar principios de una sola religión, el Estado tutela la práctica de 

libertad religiosa, misma en la que la familia tiene un puesto capital, como elemento 

socializador y transmisor de valores. 

5.- Que la familia es el ámbito de la socialización primaria, porque es el primer lugar donde 

se aprende a colocarse frente al otro, a escuchar, a compartir, a soportar, a respetar, a 

ayudar, a convivir. La tarea educativa tiene que despertar el sentimiento del mundo y de la 

sociedad como hogar, es una educación para saber «habitar», más allá de los límites de la 

propia casa. 

6.- Que el creciente peligro que representa un individualismo exasperado que desvirtúa los 

vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de la familia como una isla, 

haciendo que prevalezca, en ciertos casos, la idea de un sujeto que se construye según sus 

propios deseos asumidos con carácter absoluto. Las tensiones inducidas por una cultura 

individualista exagerada de la posesión y del disfrute generan dentro de las familias 

dinámicas de intolerancia y agresividad. 

7.- Que la familia podría ser el lugar de la prevención y de la contención; pero la sociedad y 

la política no terminan de percatarse de que una familia en riesgo «pierde la capacidad de 

reacción para ayudar a sus miembros. 

8.- Que pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio 

entre un hombre y una mujer es algo que favorece a la sociedad. Ocurre lo contrario: 

perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el 

desarrollo ético de las ciudades y de los pueblos. 

9.- Que la familia es el santuario de la vida, el lugar donde la vida es engendrada y cuidada, 

constituye una contradicción lacerante que se convierta en el lugar donde la vida es negada y 

destrozada. Es tan grande el valor de una vida humana, y es tan inalienable el derecho a la 

vida del niño inocente que crece en el seno de su madre, que de ningún modo se puede 

plantear como un derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con 

respecto a esa vida, que es un fin en sí misma y que nunca puede ser un objeto de dominio de 

otro ser humano. La familia protege la vida en todas sus etapas y también en su ocaso. 

10.- Que, al observar la realidad de nuestra sociedad, nos damos cuenta que somos una 

sociedad carente de valores morales y espirituales. En consecuencia, si la sociedad está 

enferma, es porque la familia está enferma, está en crisis, tambaleante. 

POR TANTO: Solicitamos a este honorable Concejo Municipal de Esparza, que acuerde, vía 

moción, que este Gobierno Local reconoce y proclama el valor de la familia como célula 

vital de la sociedad y sus valores, el respeto y la protección de la vida humana desde su 

concepción hasta su fin natural, el reconocimiento de la dignidad de cada ser humano como 

único e irrepetible. 

SE ACUERDA: Aprobar la moción presentada por la regidora Ana Virginia Sandoval Núñez, 

en el sentido de que este Gobierno Local reconoce y proclama el valor de la familia como 

célula vital de la sociedad y sus valores, el respeto y la protección de la vida humana desde 

su concepción hasta su fin natural, el reconocimiento de la dignidad de cada ser humano 

como único e irrepetible. 

Comunicar este acuerdo a los Gobiernos Locales del país, entidades gubernamentales y al 

Directorio de la Asamblea Legislativa. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 

UNANIMIDAD.” 

 

La Secretaria de éste Concejo Municipal, hizo llegar copia del documento a los señores regidores 

para lo que corresponda. 

 

20) Se recibe oficio 246-SM-2017 del Concejo Municipal de la Municipalidad El Guarco, 

dirigido al Concejo Municipal de la Municipalidad de Bagaces, con copia al Presidente de la 

República Luis Guillermo Solís Rivera y a todas las municipalidades del país, y dice textual:  

“De conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco en la sesión  

Nº110-2017, celebrada el 20 de noviembre de 2017, me permito transcribir el acuerdo N°333 

definitivamente aprobado, que dice: 
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Se apoya a la Municipalidad de Bagaces en cuanto al acuerdo N°332 tomado en sesión 

ordinaria N. setenta y cinco, celebrada el día 14 de noviembre de 2017 y que dice: 

 

 
 

 
 

La Secretaría de éste Concejo hizo llegar el documento vía correo electrónico a los señores 

regidores para lo que corresponda.  

 

21) Se recibe nota de fecha 28 de noviembre del 2017 del señor Heriberto Salazar Agüero, vecino 

de calle Churuca, dirigida al señor Róger Murillo Phillips, Departamento de Gestión 

Ambiental de la Municipalidad de Poás, con copia a éste Concejo Municipal y dice textual: 

“Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus labores. Por este medio quiero 

informarle sobre un percance sucedido el día 28 de noviembre del 2017 con el chofer del 
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camión recolector de basura esto en calle Churuca, en tiempo comprendido entre las 4:00am 

y 5:00 am. 

El día jueves 23 de noviembre en horas de la noche como se acostumbra se dejó la basura en 

la canastilla de mi casa, esto para que sea retirada el viernes 24 de noviembre en la 

madrugada, sin embargo pese a que el camión y los recolectores pasaron esta no fue 

retirada, aunque si se recogió la basura de los vecino, situación que extrañó a los propios. 

Para esto se tuvo que esperar al día de hoy para que el camión volviera a pasar lo cual ya 

tenía la canastilla llena de basura acumulada de 5 días, no obstante la situación se estaba 

reiterando una vez más, los recolectores de basura estaban dejando la basura de mi casa y 

recogiendo la de los vecinos, esta circunstancia fue percatada por mi señor padre Carlos 

Salazar Chaves en el cual hizo aviso a los trabajadores de si por favor podrían llevarse la 

basura, ya que si se acumulaba más días puede ser un foco de malos olores y el servicio 

siempre se ha pagado con normalidad. Ahí en ese momento sucedió el percance ya que el 

chofer del camión de la basura se detuvo y de una muy mala manera y dijo lo siguiente: “No 

nos hable así sino no le recogemos ni picha”, situación que indignó y generó molestia porque 

el servicio debe ser integral, y respetuoso para todos los abonados municipales quienes 

pagan y están al día con el derecho. Por dicha la situación de una discusión no pasó a más 

en donde mi padre hace referencia al “sobre de carta” de ayuda económica de fin de año en 

el que tradicionalmente siempre hemos estado anuente en ayudarles con un reconocimiento 

por sus labores durante el año, posteriormente fue recolectada a basura.  

Como lo expresé anteriormente en el tema de ayuda económica quisiera conocer la posición 

de la Municipalidad y la legalidad que se maneja junto a la empresa externa que brinda el 

servicio de recolección de residuos sólidos de autorizar las solicitudes de colaboraciones 

navideñas por parte de los funcionarios, esto según mi parecer el patrono es el único 

encargado de pagar el décimo tercer salario  que toda persona trabajadora en Costa Rica 

tiene como derecho y debe ser pagado dentro de los primeros 20 días del mes de diciembre.  

Ante lo expuesto anteriormente me refiero a su persona para solicitarle respetuosamente el 

debido seguimiento a este caso, de modo que se evite perjudicar a más clientes con un 

deficiente servicio y un trato aún peor, ya que esto mancha y perjudica la imagen de la 

Municipalidad de Poás, de esta manera se eviten más percances.  

Agradeciendo de antemano la colaboración que nos puedan brindar.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en vista de que llegó copia del documento a 

éste Concejo Municipal, solicitar a Gestión Ambiental Municipal, en primer lugar que se le dé 

seguimiento y coordine con la empresa con el fin de brindar el mejor servicio posible a los 

usuarios de acuerdo a la queja que presenta el administrado. Segundo, en alguna reunión que se 

participó con el dueño de la empresa, que pudo haber sido con el Concejo anterior, se le hizo ve 

que no era oportuno ni prudente, ni lo asistía legalmente a los funcionarios de la empresa a pasar 

el sobre para que la gente le aportara por concepto de aguinaldo a los empleados, que si bien es 

cierto es una labor muy noble y loable, lo cierto es que la empresa es quien debe darle esos 

servicios, para eso la Municipalidad les paga. De ahí solicitar a la Administración Municipal que 

le haga ver a la empresa que esa situación no tiene asidero legal y por tanto no debería darse en 

de cantón de Poás. En esos términos someto a votación de los regidores tomar el acuerdo, con 

dispensa de trámite de comisión y sea éste definitivamente aprobado. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1115-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás conoció copia de la nota de fecha 28 de noviembre del 2017, de un 

vecino de calle Churuca, San Rafael de Poás, sobre algunas quejas con la empresa que presta el 

Servicio de Recolección de Desechos Sólidos del cantón de Poás. Por tanto SE ACUERDA: 

PRIMERO: Solicitar a Gestión Ambiental Municipal, que se le dé seguimiento y coordine con la 

empresa con el fin de brindar el mejor servicio posible a los usuarios, basado en la queja que 

presenta el administrado.  SEGUNDO: Con relación a los sobres que pasan dejando en las casas 

los empleados de la empresa que presta el servicio, solicitar al Alcalde instruya a quien 
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corresponda, para que le hagan ver a la empresa que esa situación no tiene asidero legal y por 

tanto no debería darse en el cantón de Poás. Se adjunta copia de la nota. Envíese copia al 

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

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

  

22) Se recibe vía correo electrónico, comunicado por parte de Dinia Araya Rojas, MICIT,  sobre 

invitación al evento, que dice textualmente:  “El Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones (MICITT) y el Centro de Estudios Avanzados en Banda Ancha 

(CEABAD), tienen el agrado de invitarle al Taller sobre Ciudades Inteligentes y Sostenibles, 

en el cual se llevará a cabo la presentación del Primer Índice de Ciudades Inteligentes Costa 

Rica, que tendrá lugar los días lunes 04 y martes 05 de diciembre de 2017, en el Auditorio de 

la Federación de Organizaciones Sociales (FOS), San José en horario de 8am a 5:00pm. 

Este taller tiene como objetivo dar conocer las nuevas tendencias en Ciudades Inteligentes y 

Sostenibles, habilitar un espacio de diálogo en donde representantes de los gobiernos 

locales, puedan intercambiar opiniones y experiencias con expertos en la materia. A su vez, 

se presentará, la primera medición de los avances en la incorporación de las tecnologías de 

la información y comunicación en el desarrollo social, económico, político social de nuestras 

ciudades. 

En virtud de la relevancia de las temáticas a tratar hemos reservado un espacio para un 

representante de su institución; el cupo  es limitado por lo que agradecemos se sirva 

confirmar su asistencia  antes del 30 de noviembre en el siguiente 

link:   https://goo.gl/forms/krHDqn0YbL0gh2Cc2 

 

23) Se recibe oficio No. MPO-GAL-187-2017 de fecha 22 de noviembre del 2017, recibido en la 

Secretaría del Concejo el 27 de noviembre de 2017, dirigido a los señores, Lic. Miguel Edo. 

Murillo Murillo, Proveeduría; Ing. José Julián Castro Ugalde, UTGV Municipal; Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Poás, 

con copia a éste Concejo Municipal,  y Auditoría Interna, y dice textual:  “Quien suscribe  

Horacio Arguedas Orozco, en calidad de Asesor Legal de la Municipalidad de Poás, 

respetuosamente les saludo y de previo a elaborar el contrato de obra pública que se solicita 

número 2017CDd-000261-asista suministro, colocación, construcción, instalación y acabado 

final de señalización vial horizontal permanente en pavimentos en todo el cantón de Poás, 

solicito sírvanse certificar si todas las calles que aparecen en el recuadro del cartel licitatorio 

reúnen las siguientes condiciones: 

a) Si son calles públicas inscrita registralmente a nombre de la Municipalidad de Poás. 

b) Si todas esas calles aparecen registradas en el inventarios de caminos públicos de la 

Municipalidad de Poás, del INVU y del MOPT. 

c) Qué número de código los fue asignada a cada una de esas calles. 
Es de urgencia para ésta Asesoría  evacuar esas consultas en virtud de que ésta se pudo constar 

que algunas de esas calles como Calle  Murillo, Calle Don Nicolás, Calle Urbanización Caliche 

son parte integral de proyectos  habitacionales que fueron ordenados paralizar por resolución 

número 18352-2016 de la Sala Constitucional. 

Es de tomar en cuenta además  que en la Fiscalía Agraria Ambiental de San José existe en 

trámite el Proceso Penal número N. 12-000053-611-PE seguido contra Municipalidad de Poás y 

José Joaquín Brenes Vega por Prevaricato, en perjuicio del Estado entablado por Jorge 

Alvarado Espinoza, donde se cuestionan la siguiente lista de calles públicas Calle Ladelia, Calle 

Zumbado, Calle Los Murillo, Calle Víctor Conejo, Calle San Miguel Bajo Kooper San Pedro, 

Calle Cámara de Cañeros en IMAS San Pedro, Calle Guadalupe Carrillos, Calles Hermanos 

Arias Valverde Carrillos Alto, Calle Olman Román y Los Naranjales en Guapinol de San Juan, 

Calle Luna en San Juan, Calle Flor Maria Rojas en Carrillos Bajo, Calle Richmond-Arias 

Gutiérrez en Carrillos Alto, Calle  El Tajo y Santa Bárbara en Sabana Redonda, Urbanización 

Caliche, Don Manuel. 

Por todo lo anterior, es deber- obligación de ésta Asesoría Legal dejar clara esa situación, a 

efecto de tener cuidado de invertir fondos públicos en calles o proyectos que están ordenados 

paralizar por órdenes judiciales o que presentan cuestionamientos penales que no han sido 

https://goo.gl/forms/krHDqn0YbL0gh2Cc2
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resueltos, de ahí que salvo responsabilidad como profesional si son desatendidas mis 

advertencias legales en ese sentido.   

Finalmente interesa recalcar que del recuadro adjunto plasmado desde el cartel, podemos ver 

que existen varias calles que deberían ser revisadas y analizados para descartar técnica y 

legalmente, si procede señalizar o no, invirtiendo fondos del erario público en ellas, teniendo los 

cuestionamientos judiciales apuntados que se subrayan con amarillo para prestar especial 

atención o al cotejar bien la información. 
DISTRITO SAN PEDRO: 

CALLE DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Cuadrantes Espacio de microbús 100,00 Unidad 

Cuadrantes Flechas 73,00 Unidad 

Cuadrantes Alto 45,00 Unidad 

Cuadrantes Ceda 5,00 Unidad 

Cuadrantes Letrero de Velocidad  9,00 Unidad 

Cuadrantes Escuela  6,00 Unidad 

Cuadrantes Reductor  10,00 m2 

Cuadrantes Paso peatonal 30,00 m2 

Cuadrantes Bordillo 8100,00 m2 

Urb. El Mesón Flechas 5,00 Unidad 

Urb. El Mesón Alto 5,00 Unidad 

Urb. El Mesón Letrero de Velocidad  2,00 Unidad 

Barrio Los Ángeles Flechas 11,00 Unidad 

Barrio Los Ángeles Alto 4,00 Unidad 

Barrio Los Ángeles Taxis  2,00 m2 

Calle El Rastro Flechas 4,00 Unidad 

Calle El Rastro Alto 2,00 Unidad 

Calle El Rastro Letrero de Velocidad  4,00 Unidad 

Calle El Rastro Reductor  2,00 m2 

Barrio Santa Cecilia Flechas 7,00 Unidad 

Barrio Santa Cecilia Alto 7,00 Unidad 

Barrio Santa Cecilia Letrero de Velocidad  3,00 Unidad 

Barrio Santa Cecilia Escuela  2,00 Unidad 

Barrio Santa Cecilia Reductor  6,00 m2 

Calle Tino Flechas 6,00 Unidad 

Calle Tino Alto 6,00 Unidad 

Calle Lolo Rojas Flechas 1,00 Unidad 

Calle Lolo Rojas Alto 1,00 Unidad 

Calle San José Flechas 3,00 Unidad 

Calle San José Alto 3,00 Unidad 

Calle San José Reductor  11,55 m2 

Imas Escuela  2,00 Unidad 

Imas Reductor  2,00 m2 

Calle Murillo Alto 1,00 Unidad 

Calle Murillo Ceda 3,00 Unidad 

Cámara de Productores de Caña Flechas 6,00 Unidad 

Cámara de Productores de Caña Alto 2,00 Unidad 

Zona Industrial Flechas 2,00 Unidad 

Zona Industrial Alto 1,00 Unidad 

Calle Zamora Flechas 1,00 Unidad 

Calle Zamora Alto 2,00 Unidad 
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Calle Zamora Ceda 2,00 Unidad 

Calle Zamora Reductor  2,00 m2 

Calle Linda Vista Alto 2,00 Unidad 

Calle Linda Vista Ceda 1,00 Unidad 

DISTRITO SAN JUAN: 

CALLE DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Cuadrantes Flechas 7,00 Unidad 

Cuadrantes Alto 7,00 Unidad 

Cuadrantes Reductor  8,80 m2 

Urb. Colibrí Flechas 7,00 Unidad 

Urb. Colibrí Alto 7,00 Unidad 

Polideportivo Flechas 9,00 Unidad 

Polideportivo Alto 1,00 Unidad 

Calle Tablones Flechas 1,00 Unidad 

Calle Tablones Alto 1,00 Unidad 

Calle Tablones Escuela  1,00 Unidad 

Calle Tablones Reductor  7,00 m2 

El Invu Flechas 7,00 Unidad 

El Invu Alto 2,00 Unidad 

El Invu Reductor  5,40 m2 

Cabuyal Flechas 4,00 Unidad 

Cabuyal Alto 2,00 Unidad 

Cabuyal Ceda 2,00 Unidad 

Cabuyal Escuela  6,00 Unidad 

Cabuyal Reductor  6,00 m2 

Don Nicolás Alto 1,00 Unidad 

Don Nicolás Ceda 2,00 Unidad 

La Kattia Flechas 3,00 Unidad 

La Kattia Alto 1,00 Unidad 

Calle Liles Flechas 1,00 Unidad 

Calle Liles Alto 1,00 Unidad 

Calle Liles Ceda 1,00 Unidad 

Calle Liles Escuela  2,00 Unidad 

Calle La Arena Flechas 2,00 Unidad 

Calle La Arena Alto 1,00 Unidad 

Urb. Las Américas Flechas 1,00 Unidad 

Urb. Las Américas Alto 1,00 Unidad 

Barrio Jesús Flechas 1,00 Unidad 

Barrio Jesús Alto 2,00 Unidad 

 

DISTRITO SAN RAFAEL: 

CALLE DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Calle El Sitio Flechas 4,00 Unidad 

Calle El Sitio Alto 1,00 Unidad 

Calle El Sitio Escuela  1,00 Unidad 

Calle El Sitio Reductor  2,00 m2 

Calle Betulio Artavia Flechas 2,00 Unidad 

Calle Betulio Artavia Alto 2,00 Unidad 

Calle Pastoral Flechas 4,00 Unidad 
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Calle Pastoral Alto 1,00 Unidad 

Calle La Isla Flechas 1,00 Unidad 

Calle La Isla Alto 1,00 Unidad 

Calle La Isla Ceda 1,00 Unidad 

Cuadrantes Flechas 1,00 Unidad 

Cuadrantes Alto 1,00 Unidad 

Calle Churuca Flechas 1,00 Unidad 

Calle Churuca Alto 3,00 Unidad 

Calle Churuca Ceda 3,00 Unidad 

Calle Churuca Reductor  1,00 m2 

Calle Rojas Flechas 1,00 Unidad 

Calle Rojas Alto 1,00 Unidad 

Ratoncillal Flechas 10,00 Unidad 

Ratoncillal Alto 1,00 Unidad 

 

DISTRITO CARRILLOS: 

CALLE DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Calle Cerro Flechas 2,00 Unidad 

Calle Cerro Alto 5,00 Unidad 

Calle Cerro Reductor  5,00 m2 

Cuadrantes Carrillos Alto Flecha s 1,00 Unidad 

Cuadrantes Carrillos Alto Alto 1,00 Unidad 

Cuadrantes Carrillos Alto Reductor  2,20 m2 

Cuadrantes Carrillos Alto Flechas 11,00 Unidad 

Cuadrantes Carrillos Alto Alto 11,00 Unidad 

Calle Zumbado Flechas 11,00 Unidad 

Calle Zumbado Alto 1,00 Unidad 

Calle El Embalse Flechas 1,00 Unidad 

Calle El Embalse Alto 1,00 Unidad 

Calle San Gerardo Flechas 1,00 Unidad 

Calle San Gerardo Alto 2,00 Unidad 

Calle San Gerardo Reductor  2,00 m2 

Calle La Represa Flechas 1,00 Unidad 

Calle La Represa Alto 1,00 Unidad 

Calle Reyes Flechas 3,00 Unidad 

Calle Reyes Alto 2,00 Unidad 

Calle Reyes Reductor  2,00 m2 

Calle Chavez Flechas 3,00 Unidad 

Calle Chavez Alto 3,00 Unidad 

Calle Chavez Ceda 2,00 Unidad 

Calle Guadalupe Flechas 4,00 Unidad 

Calle Guadalupe Alto 4,00 Unidad 

Calle José Arias Flechas 1,00 Unidad 

Calle José Arias Alto 3,00 Unidad 

Centro Diurno Letrero de Velocidad  3,00 Unidad 

Calle Leomary Flechas 1,00 Unidad 

Calle Leomary Alto 1,00 Unidad 

Calle Los Molinos Flechas 2,00 Unidad 

Calle Los Molinos Alto 1,00 Unidad 
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Calle Rojas Flechas 1,00 Unidad 

Calle Rojas Alto 2,00 Unidad 

Cuadrantes Carrillos Bajo Flechas 2,00 Unidad 

Cuadrantes Carrillos Bajo Alto 1,00 Unidad 

Cuadrantes Carrillos Bajo Ceda 1,00 Unidad 

Cuadrantes Carrillos Bajo Escuela  11,00 Unidad 

Cuadrantes Carrillos Bajo Reductor  11,00 m2 

Ramasal Flechas 1,00 Unidad 

Ramasal Alto 4,00 Unidad 

Ramasal Escuela  7,00 Unidad 

Ramasal Reductor  8,00 m2 

Ramasal Bordillo 8,00 m2 

Calle La Senda Flechas 2,00 Unidad 

Calle La Senda Alto 17,00 Unidad 

Calle Manzano Flechas 100,00 Unidad 

Calle Manzano Alto 1,00 Unidad 

Calle Las Latas Flechas 1,00 Unidad 

Calle Las Latas Alto 2,00 Unidad 

Calle La Mónica Flechas 2,00 Unidad 

Calle La Mónica Alto 1,00 Unidad 

Calle La Mónica Ceda 1,00 Unidad 

 

DISTRITO SABANA REDONDA: 
CALLE DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Calle La Cascada Flechas 2,00 Unidad 

Calle La Cascada Alto 1,00 Unidad 

Calle La Cascada Letrero de Velocidad  2,00 Unidad 

Calle La Cascada Escuela  1,00 Unidad 

Calle La Cascada Reductor  1,00 m2 

Urb. Caliche Flechas 2,00 Unidad 

Urb. Caliche Alto 2,00 Unidad 

Urb. Caliche Letrero de Velocidad  3,00 Unidad 

Calle Santa Barbara Flechas 8,00 Unidad 

Calle Santa Barbara Alto 2,00 Unidad 

Calle El Tigre Flechas 2,00 Unidad 

Calle El Tigre Alto 1,00 Unidad 

Calle El Tigre Ceda 1,00 Unidad 

Calle El Tajo Flechas 2,00 Unidad 

Calle El Tajo Alto 2,00 Unidad 

Calle La Aldea Flechas 1,00 Unidad 

Calle La Aldea Alto 3,00 Unidad 

Calle La Aldea Ceda 3,00 Unidad 

Calle Salas Flechas 2,00 Unidad 

Calle Salas Alto 2,00 Unidad 

Calle Salas Ceda 1,00 Unidad 

Calle La Santa Flechas 1,00 Unidad 

Calle La Santa Alto 1,00 Unidad 

Calle Telón I Flechas 1,00 Unidad 

Calle Telón I Alto 1,00 Unidad 

Calle Esc. La Pradera Flechas 1,00 Unidad 
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Calle Esc. La Pradera Alto 1,00 Unidad 

Calle Esc. La Pradera Escuela  1,00 Unidad 

Calle Colorado Flechas 2,00 Unidad 

Calle Colorado Alto 2,00 Unidad 

Calle Colorado Ceda 2,00 Unidad 

Calle La Pradera Flechas 1,00 Unidad 

Calle La Pradera Alto 1,00 Unidad 

Calle Telón III Flechas 1,00 Unidad 

Calle Telón III Alto 2,00 Unidad 

Dejo así atendida su solicitud para que se valore de parte de Ustedes la posibilidad de abrir un 

Órgano Director del Procedimientos a efecto de determinar legalmente si es pertinente o no, 

invertir fondos públicos en proyectos ordenado paralizar por Sala Constitucional y que tienen 

pendiente resolución judicial en la vía penal.” 

 

COMENTARIOS:  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega comenta: Que complicado, es cuando se quieren 

hacer las cosas y se le echa llave al horno para no sacar el pan, ni una ni la otra. Desde mi punto 

de vista y según mi buen entender, hasta donde me da la comprensión, el proceso por el cual 

vamos a ir a juicio el próximo año, en las justificaciones para la elevación a juicio no vienen las 

calles es por los permisos de construcción, y el señor Asesor Legal sigue insistiendo en que por 

ejemplo, calle Murillo no es publica, en que no debemos invertir recursos públicos en calle 

Murillo porque no es calle pública, y ahora que se quiere hacer señalamiento vial, colocar 

ALTOS, pintados en la calzada horizontales y verticales, tampoco se puede hacer según él, 

porque no es calle pública, que difícil, la administración responderá y solicitará lo que 

corresponde al caso.  Y con el asunto del órgano director no tengo palabras, ahí es donde cabe la 

frase o comentario mío en días pasados, del todólogo, y se le olvida al señor Asesor Legal que él 

es un Asesor no es un tomador de decisiones, y cuando se le pide que confeccione el contrato, 

valga la redundancia, el contrato de los servicios que se contraten por el medio de contratación, 

es eso, que elabore el contrato, pero no, él quiere decidir cuál calle sí o cual calle no, y asusta,  y 

cuestiona con cosas que no vienen a la razón, ¡Qué difícil que es¡, vuelvo a decir ¡qué difícil que 

es¡. Entonces yo llamo la atención con respecto a esa nota por el hecho de la insistencia  de seguir 

citando algo que no es correcto, el proceso del juicio por el cual vamos el señor Presidente 

Municipal, dos ex regidores y éste Alcalde Municipal, no tiene que ver con las calles y él sigue 

insistiendo con las calles, tiene que ver con otra cosa, y eso que es abogado. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: quiero hacer un par de aclaraciones y para 

no llamar a malos entendidos, en honor a la verdad cuando se cita el proceso penal de la causa se 

cita solo al Alcalde José Joaquín Brenes, pero igual estoy yo en esa causa, valga la pena la 

aclaración, y también valdría la pena que se revise, que evidentemente le corresponderá a la 

Administración porque es un proceso de adjudicación y contratación que no tiene que elevarse al 

Concejo Municipal y de hecho la Administración actuará en estricto apego a norma. Creo que 

hay otro punto que es importante que se revise, que es cuando se habla de la resolución número 

18352-2016 de la Sala Constitucional, paraliza los proyectos, es importante que se revise porque 

hasta donde recuerdo la sentencia no paraliza los proyectos, lo que dice es que, para nuevas 

construcciones deberán de realizar una serie de estudios por los interesados y que se deberán de 

implementar algunos tratamientos en especial de aguas en los proyectos que cita la sala, no dice 

que se paralizan obras en los caminos, sino de estudios que se deben realizar. Entonces, creo que 

son aspectos que pareciera sencillos pero que al final de cuenta son de fondo y medulares de la 

Sala, que la Administración debe revisarlos y hago la aclaración, única y exclusivamente, 

intentando velar por el bien de la mayoría y el bien común de los habitantes del cantón, en el 

sentido de que reciban inversiones adecuadas en los caminos que lo requieren de parte de la 

Municipalidad, no es con ningún otro objetivo.  
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Ahora bien como otro punto adicional relacionado pero no ateniente a los que dice el Asesor 

Legal Municipal Lic. Horacio Arguedas, y con lo que apuntaba el Alcalde José Joaquín Brenes, 

de este tema en particular, yo creo que es muy importante y en esto la administración debe 

sopesarlo, si se puede hacer atravesé de la Asesoría Legal o si en algunos casos, porque ya 

tenemos conocimiento por la misma Asesoría Legal, está inhibido, y pueda ser que o tenga 

acceso a los expedientes, y así lo ha hecho ver en algunas notas por ser parte del proceso y por 

estar llamado como testigo en algunos de esos procesos, si creo que es importante que valoremos 

y que le solicitemos al señor Alcalde Municipal que se hagan las diligencias necesarias para que 

sea o la Asesoría Legal o algún otro funcionario adecuado que recabe toda la información 

correspondiente a todas esas denuncias, consultas de trámites de procesos que están en el Fiscalía 

Agraria Ambiental, para que éste Concejo Municipal y la Administración tenga certeza de 

exactamente en qué proceso o que avance han tenido, ¿Por qué?, recordemos que iniciando este 

Gobierno Local en algún momento se llamó a la Asesoría Legal en una Sesión Extraordinaria, a 

que rindiera un informe detallado de cuales eran todas las denuncias, los procesos penales, los 

juicios y todo lo que se tenía principalmente en la administración anterior, evidentemente, y 

recuerdo que en esa sesión en algunos caso, la Asesoría Legal que en aquel entonces realizó esa 

labor de ir a la Fiscalía a averiguar algunos casos eran denuncias que tenían hasta dos o tres años 

que no se daban movimiento, o se no tenía más documentos recibidos, documentos de avance en 

el proceso. Lo digo porque es un poco, complicado para la Municipalidad como un todo, para el 

Gobierno Local, continuar tomando decisiones con un fantasma tan grande de algunas cosas que 

perfectamente estaban durmiendo el sueño de los justos y no avanzan, son procesos legales, 

recordemos que una denuncia es una posibilidad de algo, y si nunca pasó de ahí, que complicado 

estar pensando o teniendo que tomar decisiones sobrellevando aquello que precisamente no sea 

una cruz que se deba cargar. Entonces ahora que se toca el tema, sería importante que el 

Gobierno Local tenga un poco de certeza y por lo menos cuando se habla, por ejemplo camino 

Los Naranjales, sinceramente no recuerdo y no miento, que hay recibido una denuncia por alguna 

irregularidad en el camino o calle Los Naranjales, esto es documentación que la conoce la 

población a través del acta, en donde el Concejo Municipal se ve sometido a una presión de 

posibles irregularidades que nosotros no sabemos cuáles son, se los digo sin faltar a la verdad, 

hay caminos que ni siquiera sé cuáles son y no recuerdo exactamente haber conocido quejas 

sobre esos caminos. Entonces me parece que es muy importante y es un trabajo que el Concejo 

Municipal no puede realizar, no tenemos un funcionario que vaya a retirar esos documentos a las 

Fiscalías para conocer exactamente esos expedientes y en qué casos conocer en qué consisten 

esas denuncias y luego poder entrar a analizar, que es lo que fundamenta esas denuncias y que 

tanto peso tiene para hacernos titubear en las toma de decisiones y en poder continuar avanzando 

en pro de los administrados e inversiones de esos caminos.  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: Talvez uno de los principales 

daños que tenemos en la sociedad y a nivel personal es el miedo, el miedo te inmoviliza y 

evidentemente ante el peligro es una reacción natural del ser humano, se pueden hacer dos cosas 

cuando se tiene miedo o cuando se asusta, correr o quedar paralizado, o pelear, pero el miedo 

prácticamente te paraliza, te pone indefenso ante la situación. Traigo este tema más para que nos 

pongamos de parte, de que queremos o hacia dónde vamos y que nos gobierna, ¿nos gobierna el 

miedo?, ¿nos gobierna la apatía?, ¿nos gobierna simple y sencillamente un procedimiento?, que 

no es que diga que no haya que cumplir, por supuesto que hay que cumplirlo, para eso son, pero 

no podemos tampoco poner por encima de la gente los procedimientos de una manera ciega, 

cuando hay razón hay razón, no tengo ningún problema, pero por otro lado, cuando uno saca un 

montón de tratados, de situaciones, a mí me enreda profundamente, entonces ¿Cuál es la mejor 

decisión?, no jugársela. Los motivos para que ustedes, por favor,  tengan claro que no es no 

jugársela, es tratar de pensar, y como decíamos hace un rato con los señores que hoy nos 

visitaron, pensar con la cabeza fría, escuchar y asumir los roles que nos tocan.  
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El regidor Marvin Rojas comenta: con este mismo tema también yo creo que es importante tener 

la información y como señala el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, si tenemos la 

información y probablemente lo que se denuncia pudiera ser que alguna de esas denuncias hasta 

hayan prescrito, porque este asunto viene desde hace mucho tiempo atrás, probablemente muchos 

de esos expedientes estén engavetados ni los han movido, y eso fue lo que indicó el Asesor Legal 

Municipal en aquel momento. Pero sí creo que es importante que se retome lo que apunta el 

Presidente Municipal y se pudiera, si hay que contratar una abogado externo para que vaya  a 

recoger esa documentación, que se haga, y eso para tranquilidad de todos los que tomamos 

decisiones acá. Talvez aquí si quiero ser puntual en una calle, porque en honor a la verdad en una 

sesión municipal, el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro manifestó que una de las situaciones 

por las cuales iban a juicio era por haber cometido un prevaricato, que era el haber declarado 

pública la calle Don Nicolás, entonces probablemente, no sé si son dos situaciones que se dan, 

una en la urbanización o la parte urbanística y la otra la calle. Solo quiero aclarar ese punto 

porque yo tengo el acta donde usted hizo esa manifestación, entonces talvez si eso es así, si es 

importante tener prudencia con respecto a esa calle. Hay que recordar que con respecto a ese 

proyecto ya dos regidores aceptaron la culpabilidad y tuvieron que pagar las consecuencias de ese 

error, entonces también hay que ser prudente y precavido con las decisiones e informarse 

también.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde:  con todo gusto le aclaro al regidor Marvin 

Rojas; yo lo dije en aquel momento es lo mismo que voy a decir hoy acá, yo no dije que había 

cometido un prevaricato, dije que se me acusa de un prevaricato que es diferente; al señor 

Alcalde se le acusa de más de 30 prevaricatos, y para que entiendan mejor, el prevaricato según 

lo contempla la misma normativa costarricense, la tipificación del delito de prevaricato es tomar 

una decisión administrativa contraria a la norma o la ley; en este caso que es una decisión 

administrativa, en el caso de la Alcaldía es una decisión administrativa con un permiso de 

construcción por ejemplo, ¿Cuál es el prevaricato que se me acusa y a los demás compañeros?, el 

día que levantamos la mano para declarar el camino que da acceso al fraccionamiento lineal don 

Nicolás como camino pública, esa es una acción administrativa el haber declarado ese camino 

como público y al señor Alcalde son los más de 30 prevaricatos uno por cada permiso de 

construcción que se firmó igual que lo concedió en ese momento la Ing. Grettel Ugalde, eso fue 

lo que yo dije y está así en el expediente penal y cualquiera que lo puede ver se dará cuenta que la 

elevación a juicio es precisamente por esos motivos; y en la cita de conciliación nosotros no 

aceptamos lo que se nos propuso de conciliación, en el caso de los exregidores que aceptaron la 

conciliaron, parte de haberla aceptado, donde el prevaricato contempla, sino mal me acuerdo, son 

tres años de cárcel y en ese momento había un ofrecimiento por parte de la Fiscalía en la 

conciliación para acogerse siempre y cuando se declarara la persona culpable, y que no fuera a la 

cárcel sino que se imponía otro tipo de multas o sanciones; pero nosotros no nos acogimos a eso 

y de ahí que se nos elevó el caso a juicio, caso contrario de los exregidores que sí se acogieron a 

esa conciliación. Yo también lo dije aquí, el juicio estaba para agosto de este año, y lo pasaron 

para el próximo año por una situación meramente del juzgado. 

 

El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde comenta: por ahí escuche y que pasa en muchas 

situaciones de las calles, que me parece que están generalizando e involucrando una calle que 

tiene años de existir con algún proyecto que esté cuestionado, por ejemplo en calle Guadalupe 

que yo sepa nunca ha tenido problemas, talvez un proyecto urbanístico que esté ahí si, pero en 

calle Guadalupe no, otro ejemplo en calle Murillo, talvez un proyecto que tenga problemas cerca 

de calle Murillo, pero no calle Murillo porque existe de años, entonces porque este señor está 

generalizando y enredando la situación en la Municipalidad, creo que mejor es pensar bien lo que 

va a sugerir o hablar, porque más bien enreda a todos los que estamos aquí, entonces que sea más 

específico en lo que va a decir.    
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para ir cerrando el tema, evidentemente 

habrá un perfil, yo creo que eso deberá valorarlo la administración, no precisamente tiene que ser 

un abogado quien vaya a sacar copias de los expedientes a los tribunales donde se tramita, 

cualquiera de las partes puede autorizar una persona para hacerlo. En este caso es porque, en 

algún momento la Asesoría Legal nos ha hecho la observación que en algunos expedientes no 

tiene acceso precisamente porque él es parte del proceso al ser testigo. Entonces la propuesta es 

solicitar al Alcalde Municipal que realice las diligencias necesarias para que la Asesoría Legal 

Municipal u otro funcionario municipal competente o sino lo hay y tiene que ser un Asesor Legal, 

se contrate uno para que se haga retiro de una copia actualizada de los expedientes de las causas 

que se citan en donde está involucrada la Municipalidad y podamos nosotros tener esa 

información a mano, para que se tenga copia para el Concejo y copia para el Alcalde, y poder 

entrar a analizar esos casos y tener idea de que se tratan y hasta donde esas denuncias abarcan 

toda esta cantidad de caminos que se citan y hasta donde están bien fundamentadas, para saber si 

son denuncias que han venido progresando con el paso del tiempo o son denuncias que 

simplemente se logre demostrar que los Tribunales o Fiscalía las tienen y no se han movido, o 

quien presentó la denuncia no habían ido a retirarla o se haya desestimado, y pudiera ser otra cosa 

que haya sucedido y estas se cuentan de ser posible en el primer semestre del 2018.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: solamente que depende de la persona que vaya a retirar esos 

expedientes, talvez habría luego que pasarle los expedientes a alguien que tiene conocimiento 

legales, para interpretar. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: la idea es primer contar con esos expedientes, 

después que se tengan ya veremos que procede, de momento es tenerlos en la Municipalidad, 

evidentemente no es para que nos lo analicen porque, cuando digo que pidamos una copia para la 

Alcaldía y otra para el Concejo Municipal, es para que analicemos los casos y luego entra al 

contenido. De ahí que someto a votación de los regidores en esos términos.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 1116-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás ACUERDA: Solicitar al Alcalde de ésta Municipalidad, para que 

realice las diligencias necesarias, ya sea con la Asesoría Legal Municipal u otro funcionario 

municipal competente o sino lo hay y tiene que ser un Asesor Legal,  se contrate un abogado 

externo para que se haga retiro de una copia actualizada de los expedientes de las causas donde 

esté involucrada la Municipalidad (llámese Fiscalía Agraria Ambiental, etc.), y podamos nosotros 

tener esa información a mano, tanto la Alcaldía como el Concejo, y poder entrar a analizar esos 

casos y tener idea de que se tratan, hasta donde esas denuncias abarcan toda esta cantidad de 

caminos que se citan y hasta donde están fundamentadas o no, entre otros aspectos a considerar 

una vez que tenga dichos expedientes, y se haga lo posible para que cuente con esos expedientes 

en el primer semestre del 2018. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

24) Se recibe oficio No. MPO-AIM-073-2017 de fecha 24 de noviembre del 2017 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal, dirigido al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, con copia a éste Concejo Municipal, al Alcalde y Gestión Financiera 

Contable de la Municipalidad de Poás y dice textual:  “Asunto: Respuesta Oficio Nº MPO-

CCDR-202-2017, sobre extravío del Libro de Control de Tesorería de los ingresos ordinarios 

anuales, para establecer lo que se regula sobre el tema.  

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, como un órgano adscrito a la 

Municipalidad de Poás, procede a establecer mediante el Oficio Nº MPO-CCDR-202-2017, con 

fecha del 16 de noviembre de 2017, recibido por la Auditoría Interna el 23 de noviembre de 

2017, lo siguiente: 

“Se le informa al Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Municipal, que el Libro de Control de 

Tesorería de los ingresos ordinarios anuales de la Municipalidad al Comité Cantonal de 
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Deportes y Recreación está extraviado, por lo tanto, le solicitamos los pasos a seguir para 

cumplir con las regulaciones de la pérdida de estos documentos”. 

Por lo anterior, se indica lo siguiente: 

- Es importante establecer los procedimientos en materia de control para llevar dicho libro.  

Se recuerda la normativa a considerar como el Reglamento para el trámite de autorización 

de apertura y cierre de libros legales, junto con otros manejos que deben llevar la 

Municipalidad de Poás y sus  Dependencias,  publicado en La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo 

del 2013, en materia de control para llevar dicho libro, también es importante considerar las 

Directrices de Archivo Nacional, como la que considera el uso de papel y tinta, publicada en 

La Gaceta Nº 65 del 1º de abril del 2004. 

- Es necesario la coordinación del manejo de los libros que lleva la Institución, por lo que 

indica las “Normas de control interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE)”, 

publicadas en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero, 2009, en el siguiente punto: 

 “4.4.4 Libros legales El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 

asegurar que se disponga de los libros contables, de actas y otros requeridos por el bloque de 

legalidad, según corresponda, y que se definan y apliquen actividades de control relativas a su 

apertura, mantenimiento, actualización, disponibilidad, cierre y custodia”. 

Del Reglamento para el trámite de Autorización de Apertura y Cierre de Libros Legales, junto 

con otros manejos que deben llevar la Municipalidad de Poás y sus  Dependencias, publicado en 

La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo del 2013, es importante, de dicha normativa, recordar aspectos 

como: 

“(…) 

De la reposición de folios o libros 

Artículo 19.—Reposición de folios autorizados. En el caso de reposición se realizará de la 

siguiente manera. 

a)Cuando el responsable de la dependencia de la Municipalidad de Poás, por error de impresión 

daña, inutiliza o hace anotaciones incorrectas en un folio autorizado, debe remitirlo mediante 

una nota a la Auditoría Interna Municipal, con copia al Superior Jerárquico, solicitando su 

debida sustitución adjuntando el folio legalizado dañado, así como una hoja en blanco impresa 

con el número de folio dañado para legalizarla como folio sustitutivo del destruido. 

b)En caso de pérdida de folios autorizados, el responsable, debe presentar una carta, al Concejo 

Municipal, detallando lo que sucedió, para que el mismo, dejando constancia en el Libro de 

Actas de Sesiones, para conocimiento público y por si acaso alguien desea oponerse, después de 

diez días hábiles de la aprobación del Acta, y el análisis correspondiente el Concejo Municipal, 

mediante Acuerdo solicitará su reposición ante la Auditoría Interna, al menos que decida alguna 

otra investigación, para establecer lo correspondiente. 

c)En caso de destrucción de todos los folios de un Libro Legal Autorizado, el responsable de la 

Unidad, según proceda, debe presentar una carta al Concejo Municipal, detallando lo que 

sucedió y solicitando la autorización de un nuevo libro, para que el mismo, dejando constancia 

en el Libro de Actas de Sesiones, para conocimiento público y por si acaso alguien desea 

oponerse, después de diez días hábiles de la aprobación del Acta, y el análisis correspondiente el 

Concejo Municipal, mediante Acuerdo solicitará su reposición ante la Auditoría Interna, al 

menos que decida alguna otra investigación, para establecer lo correspondiente, lo mismo 

procede en caso de destrucción de una cantidad importante de folios autorizados. 

d)En caso de robo, extravío, o destrucción por incendio de todos los folios autorizados, el 

responsable debe hacer las denuncias ante las autoridades competentes o al Concejo Municipal, 

detallando lo que sucedió y solicitando la autorización de un nuevo libro, para lo que 

corresponda, para que el Gobierno Municipal determine si procede una publicación en el Diario 

Oficial, en un periódico de circulación nacional, o en el Libro de Actas del Concejo Municipal, 

para hacer de conocimiento público tal situación y determinar objeciones al respecto, 

posteriormente, mediante Acuerdo del Concejo Municipal, se solicita a la Auditoría Interna, la 

reposición correspondiente, mientras se hace cualquier investigación del caso, para no afectar el 

normal manejo de las operaciones de la Institución; lo mismo procede en caso de robo, extravió o 

destrucción por incendio de una cantidad importante de folios autorizados.  

Artículo 20.—Reposición de libros. En el caso de reposición de libros se realizará de la siguiente 

manera. 
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a) En lo que aplique se seguirá lo indicado en el artículo 19 de este Reglamento, de lo contrario 

se harán Notas Explicativas en el Folio correspondiente, para anular lo escrito o lo indicado 

en líneas, folios u hojas, explicando la situación y firmando el responsable de llevar dicho 

documento”. 

Adicionalmente, hay que establecer el complemento, conforme al Reglamento Autónomo de 

Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 

publicado en La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo del 2013, que indica lo siguiente: 

“Artículo 23.—Son funciones del tesorero: 

(…) 

b) Llevar los libros de tesorería al día y vigilar porque la contabilidad se encuentre correcta y 

al día. 

(…) 

h)Preparar los informes contables para la Municipalidad. Autorizarlos con su firma y la del 

presidente. 

(…) 

Artículo 68.—La contabilidad del CCDR Poás y cualquiera de sus órganos debe ser 

meticulosamente consignada en un libro de tesorería que se debe mantener actualizado 

continuamente con todas las gestiones que se realicen. El libro de tesorería de la Junta Directiva 

lo autoriza la Auditoría interna de la Municipalidad de Poás, mientras que los libros de tesorería 

de otras Juntas los autoriza la Junta Directiva del CCDR Poás. Desde luego es posible llevar los 

controles en forma electrónica”. 

(…) 

Artículo 70.—El Comité Cantonal de Deportes y Recreación y sus órganos llevan registros 

contables, que están sujetos a la fiscalización, de la Municipalidad y de la Contraloría General 

de la República. Para estos efectos, el Auditor Municipal realiza estudios especiales de 

aplicación de recursos, debiendo informar al Concejo Municipal y, si procede, a la Contraloría 

General de la República. 

(…)” 

Que se integra, con información que ha emitido Contabilidad Nacional, que indica lo siguiente:  

Del Boletín N° 2-2011: 

“La información contable del sector público se expresa en los Estados Financieros con 

Propósitos de Información General (EFPIG), y las notas que forman parte integral de los 

mismos, los cuales están destinados a usuarios que no están en condiciones de exigir informes 

financieros a la medida de sus necesidades específicas. Dichos estados son preparados por 

entidades que administran recursos y obligaciones, que al margen de su naturaleza jurídica, 

constituyen unidades contables independientes denominadas Ente Contable (EC) y cuya 

definición es la siguiente: Son aquellas unidades contables de las entidades del Sector Público 

que cumplen con las siguientes características: naturaleza jurídica independiente, administran 

recursos, obligaciones y sus patrimonios, tienen bajo su responsabilidad el registro contable de 

la universalidad de sus transacciones, y satisfacen todos los requisitos de presentación de los 

EFPIG según lo dispuesto por la NICSP 1 Presentación de Estados Financieros Este concepto de 

ente contable, es básico en toda la estructura contable del sector público porque determina a qué 

instituciones le corresponde preparar EFPIG y a cuáles no. Se nos han planteado consultas 

respecto a si los ministerios tienen que contar con planes de implementación de NICSP o no, y si 

con la nueva normativa deben preparar estados financieros; también se nos ha consultado la 

situación al respecto, de los comités cantonales de deportes, y los consejos municipales de 

distrito. Las respuestas a estas preguntas hay que encontrarlas a partir del concepto de ente 

contable y su rol en la estructura contable del sector público costarricense. 

El nuevo plan contable en su Capítulo II indica que los entes contables son: Po- der Ejecutivo, 

Órganos Desconcentrados, Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Contraloría General de la 

República, Defensoría de los Habitantes, Tribunal Supremo de Elecciones, cada una de las 

Instituciones Descentralizadas no Empresariales, cada una de las municipalidades, cada uno de 

los consejos municipales de distrito, boletín N° 2-2011 Página N° 3 cada una de las Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales Municipales, cada una de las Federaciones Municipales, 

cada uno de los comités cantonales de deportes y recreación; cada una de las Empresas Públicas 

no Financieras Municipales, cada una de las empresas públicas no financieras nacionales, cada 
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una de las Instituciones Públicas Financieras Bancarias, cada una de las Instituciones Públicas 

Financieras no Bancarias, y cada una de las Instituciones Públicas Financieras de Supervisión”. 

Del Boletín N° 4-2011: 

“(….) 

El tema de las normas y políticas contables sobre consolidación, es un tema que no solo es de 

interés para la Dirección de la Contabilidad Nacional, a quién le corresponde preparar los 

estados financieros consolidados del sector público costarricense. Sino que también debe ser de 

interés para instituciones que controlan otros entes contables como por ejemplo las 

municipalidades, que son controladoras de empresas públicas de servicios eléctricos y de agua, y 

comités cantonales de deportes; para las empresas públicas que constituyen entidades 

económicas; para instituciones de diverso tipo que tienen control sobre entidades o figuras con 

grados de desconcentración; y en general, para los profesionales en contabilidad, auditores y 

jefaturas, que deben suministrar información para la prepara- ción de estados financieros 

consolidados”. 

Directriz N° CN 001-2006, Criterio de partida doble. Publicada en La Gaceta N° 133 del 11 de 

julio de 2006: 

“Artículo 2°- Registro de las operaciones Las instituciones del Sector Público deben registrar 

todas las operaciones bajo el criterio de partida doble, por lo que en ningún caso deben 

compensarse las partidas de activo, y pasivo del Balance de Situación, ni las de gastos e ingresos 

que componen el estado económico – patrimonial, ni los gastos e ingresos que componen el 

estado de ejecución presupuestal. Los elementos que integran las partidas del activo y el pasivo, 

deben valorarse separadamente. En virtud de que las operaciones responden al principio 

universal de causa y efecto, obliga, para su cuantificación, al registro por partida doble”. 

Por lo antes expuesto, la Auditoría Interna, está procediendo a brindar la siguiente información, 

para que los responsables del proceso, realicen el análisis correspondiente y coordinen lo que 

corresponda con el Auditor Interno, para examinar dicho funcionamiento.  

Entonces se les solicita apoyo, para aplicar, el siguiente artículo del Reglamento para el trámite 

de Autorización de Apertura y Cierre de Libros Legales, junto con otros manejos que deben 

llevar la Municipalidad de Poás y sus  Dependencias: 

“Artículo 34.—Uso de libros. Según lo indicado en el artículo 22 inciso e) de la Ley General de 

Control Interno, la Auditoría Interna indicará cuales dependencias y órganos que forman parte 

de la Municipalidad de Poás, serán las que deberán presentar libros para autorización por parte 

de la Auditoría Interna”. 

Entonces considerando Directrices de Contabilidad Nacional, como la Directriz Nº 002-2014 

“Información Contable Digital”. 

Es determinar ¿cómo van a llevar los registros contables, que le establece la normativa que les 

rige?, por lo tanto, se solicita los siguientes libros para la autorización de la Auditoría Interna: 

1. Diario. 

2. Mayor.  

3. Inventarios y Balances. 

O procedan a indicar, que formato van a utilizar para registrar y presentar los registros 

contables, que sustentan los estados financieros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, 

que posteriormente, van a formar parte de un proceso de consolidación. 

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

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

 

25) Se recibe Oficio No. MPO-AIM-074-2017 de fecha 27 de noviembre del 2017 del Lic. 

Ronald Ugalde Rojas, dirigido a éste Gobierno Local y Gestión Financiera Tributaria de la 

Municipalidad de Poás, con copia a Cobros y Asesoría Legal Municipal, y dice textualmente:  
“Asunto: Advertencia sobre posible incumplimiento de procedimientos para el manejo de los 

cobros. 

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

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

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

conocimiento.” 

Al respecto, esta Auditoría Interna ha tenido conocimiento, conforme a  una serie de oficios que 

ha recibido, de la existencia de un posible manejo irregular de los procedimientos para el manejo 
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de los cobros por tributos o servicios municipales, por parte de la Administración Municipal, 

donde, eventualmente y sin las justificaciones institucionales correspondientes, se han 

descontinuado el proceso de cobro judicial de contribuyentes que muestran un alto pendiente de 

cobro, con el claro perjuicio a la hacienda municipal y la desatención de la normativa legal y 

técnica respectiva por parte de los responsables de ejercer las acciones de cobro. 

Sobre el particular, la Municipalidad dispone del cuerpo normativo el que establece la 

obligación respeto de los parámetros establecidos en las Normas de Control Interno, incluyendo 

el Proceso del Cobro, Administración Judicial de la Municipalidad de Poás, publicado en La 

Gaceta N° 185, del 26 de setiembre de 2002 y sus modificaciones, donde se destaca los siguientes 

aspectos: 

Organización y funcionamiento de la Oficina de Cobro, de los abogados, de los arreglos de pago, 

de la determinación y suspensión de la acción judicial, de los remates, entre otros aspectos.  

Dicho Reglamento, se encuentra vinculado con otros Reglamentos Municipales y Leyes, para los 

procedimientos de mercado, cementerios, acueducto, alcantarillado sanitario, desechos sólidos, 

parques, zonas verdes y zonas recreativas, limpieza de vías y sitios públicos, impuesto patentes, 

licencias para comercializar bebidas con contenido alcohólico, impuesto sobre bienes inmuebles, 

impuesto sobre construcciones, multas, vallas publicitarias, entre otros.  

Si es pertinente indicar que además, el manejo del cobro que establece la Administración 

Municipal, en procesos sustantivos, carece de políticas, de un sistema de control interno y de 

normativa, que establezca las obligaciones y derechos que tienen los usuarios, al pagar por 

dichos servicios, que garantías tienen,  de un uso adecuado que permita regular y controlar el 

manejo y uso de esos recursos en relación con los aspectos sanitarios y de seguridad. 

Los trámites pertinentes para la obtención de los permisos y autorizaciones que se requieren, que 

aspectos han establecido la Municipalidad, para la responsabilidad de su manejo y si 

corresponde a un trato de igualdad o manejo claro para su uso, donde todos los usuarios estén 

aportando o recibiendo un trato acorde con lo que están pagando. Además, ¿qué tipo de 

responsabilidad y autoridad tiene los funcionarios responsables de dichos procesos?. 

Virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de los deberes de auditoría expuestos en la Ley General 

de Control Interno, advierto sobre la posible responsabilidad que se derivaría del 

incumplimiento, sin menoscabo de la que pudiere establecerse ocurriera en el pasado. 

Deseo vincular lo correspondiente, con lo que se ha indicado en otros oficios, estableciendo 

posibles riesgos, en general, se ubica información que determina problemas para el 

cumplimiento de las Normas de Control Interno de la Contraloría General, es sobre la forma en 

que, algunos responsables de procesos, determinan el posible incumplimiento de la normativa, 

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

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

proceso.   

En resumen, es importante considerar el principio de legalidad que se encuentran sujeto la 

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

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

General de Administración Pública, Leyes de impuestos Municipales, Lineamientos o Directrices 

de la Contraloría General, entre otras normas, para poder determinar el marco técnico, jurídico 

y administrativo, que requieren establecer los requisitos y las atribuciones para realizar un 

trámite, contemplando lo indicado en la Ley de Administración Financiera y Presupuestos 

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

pública; Ley General de Control Interno; Normas de Control Interno para el Sector Público, los 

Reglamentos Municipales, convenios, entre otras normas, que indican los procedimientos, junto 

con su sustento legal y técnico. 

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

el Régimen de Responsabilidad de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, 

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

a considerar, por los procesos que se realizan en el trámite del manejo de los procesos de cobro 

de la Municipalidad de Poás, y su consideración en el proceso de cobro administrativo y judicial, 

entre otros aspectos con o sin permisos e incumplimientos de la normativa, si no están 

debidamente ejecutados y sustentados. 

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

“2.5 Estructura organizativa (…) 
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2.5.1 Delegación de funciones (…) 

2.5.2 Autorización y aprobación (…)  

2.5.3 Separación de funciones incompatibles y del procesamiento de transacciones (…) 

2.5.4 Rotación de labores (…) 

4.2 Requisitos de las actividades de control (…) 

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

4.6 Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico (…) 

CAPÍTULO V: NORMAS SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

5.1     Sistemas de información 

5.2     Flexibilidad de los sistemas de información 

5.3     Armonización de los sistemas de información con los objetivos 

5.4     Gestión documental 

5.5     Archivo institucional 

5.6     Calidad de la información 

5.6.1    Confiabilidad 

5.6.2    Oportunidad 

5.6.3    Utilidad 

5.7     Calidad de la comunicación 

5.7.1    Canales y medios de comunicación 

5.7.2    Destinatarios 

5.7.3    Oportunidad 

5.7.4    Seguridad 

5.8     Control de sistemas de información 

5.9     Tecnologías de información 

(…)”.  

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

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

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

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

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

determinadas conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de la auditoría interna”. 

(…) 

2.11 Seguimiento de acciones sobre resultados 

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

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

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

instancias competentes se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos por 

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

auditoría interna, de estudios de auditores externos, la Contraloría General de la República y 

demás instituciones de control y fiscalización que correspondan. (…)”. 

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

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

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

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

Públicos, destacando el artículo 110 y el 111. 

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

Pública, los artículos 3 y 4. 

Los artículos siguientes del Código Municipal: 

“Artículo 64. - Los funcionarios municipales encargados de recibir, custodiar o pagar bienes o 

valores municipales o aquellos cuyas atribuciones permitan o exijan tenerlos, serán responsables 

de ellos y de cualquier pérdida, daño, abuso, empleo o pago ilegal imputable a su dolo o culpa. 

Se considera empleo ilegal el manejo de los bienes o valores en forma distinta de la prescrita 

por las leyes, los reglamentos o las disposiciones superiores. 

El autor de tales hechos será sancionado administrativamente, de acuerdo con el régimen 

disciplinario vigente, previo cumplimiento del debido proceso, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles o penales en que pueda haber incurrido”. 

(…) 
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Artículo 73. - Los tributos municipales prescribirán en cinco años y los funcionarios que los 

dejen prescribir responderán por su pago personalmente”. 

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

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

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

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

antes mencionadas. 

En concordancia con la determinado por esta Auditoría Interna, en torno al posible manejo 

indebido de algunas cuentas por cobrar que debían someterse su cobro judicial y sin ninguna 

razón no se hizo así, es la preocupación del manejo del sistema de control interno, conforme a la 

información que la Auditoría Interna ha recibido, en materia de cumplimiento de las Normas de 

Control Interno para el Sector Público (M-2-2009-CO-DFOE), emitidas con resolución R-CO-9-

2009 del 26 de enero 2009, las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-

DFOE), emitidas con resolución R-DC-24-2012, del 26 de marzo de 2012, ambas emitidas por 

la Contraloría General de la República, por lo que se insta a observar y determinar si se está 

acorde con la normativa para ejecutar los deberes que se atribuyen a la Municipalidad de Poás, 

principalmente el Reglamento sobre cobro administrativo y judicial. 

En la Remisión del Índice de Gestión Municipal (IGM), Resultados del periodo 2016, Informe 

N.° DFOE-DL-IF-00007-2017, de la Contraloría General, se establece, aspectos preocupantes, 

como los siguientes: 

3 Igualmente, se observan datos no muy claros, remitidos en los indicadores que está analizando 

la Contraloría General, que no aparecen correctos, como los siguientes: 

Porcentajes por indicador     

Indicador Calificación 

    1.2 Control interno 41.76 

          1.2.1-Autoevaluación de los componentes del sistema de control interno 58.33 

          1.2.2-Madurez de los componentes del sistema de control interno 15.00 

          1.2.3-Establecimiento de componentes de SEVRI 100.00 

          1.2.4-Actividades ejecutadas del SEVRI 35.71 

          1.2.5-Seguimiento del sistema de control interno 0.00 
 

 

 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:7691561047065::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.2.1%20Autoevaluación%20de%20los%20componentes%20del%20sistema%20de%20control%20interno,1.2.1,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:7691561047065::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.2.2%20Madurez%20de%20los%20componentes%20del%20sistema%20de%20control%20interno,1.2.2,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:7691561047065::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.2.3%20Establecimiento%20de%20componentes%20de%20SEVRI,1.2.3,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:7691561047065::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.2.4%20Actividades%20ejecutadas%20del%20SEVRI,1.2.4,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:7691561047065::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.2.5%20Seguimiento%20del%20sistema%20de%20control%20interno,1.2.5,ESTANDARD
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Indicador Calificación 

    1.1 Gestión Financiera  75.12 

          1.1.1 Registro de operaciones 80.00 

                  1.1.1.1-Registro de información financiera contable 80.00 

                  1.1.1.2-Procedimientos e informes presupuestarios 80.00 

          1.1.2 Ingresos 66.39 

                  1.1.2.1-Ejecución presupuestaria de ingresos 99.00 

                  1.1.2.2-Ejecución de recursos propios 100.00 

                  1.1.2.3-Autonomía financiera 40.00 

                  1.1.2.4-Representatividad de los recursos de vigencias anteriores sobre el total de 

ingresos reales del periodo 
10.00 

          1.1.3 Egresos 81.41 

                  1.1.3.1-Ejecución presupuestaria de egresos 74.00 

                  1.1.3.2-Porcentaje de gastos administrativos 100.00 

                  1.1.3.3.-Porcentaje de gastos en servicios comunitarios 70.00 

                  1.1.3.4-Porcentaje de gastos de capital 90.00 

          1.1.4 Liquidación presupuestaria 58.33 

                  1.1.4.1-Equilibrio ingresos-egresos reales 75.00 

                  1.1.4.2-Representatividad del superávit libre respecto del total de ingresos reales del 

periodo 
40.00 

                  1.1.4.3-Representatividad del superávit específico respecto del total de ingresos 

reales del periodo 
60.00 

          1.1.5 Gestión de cobro 88.25 

                  1.1.5.1-Estructura mínima para la gestión de cobro 98.00 

                  1.1.5.2-Morosidad respecto del monto total puesto al cobro cada periodo 80.00 

                  1.1.5.3-Antigüedad de saldos 95.00 

          1.1.6 Gestión de deuda 59.00 

                  1.1.6.1-Atención de obligaciones por financiamiento 59.00 

          1.1.7 Transferencias 85.00 

                  1.1.7.1-Dependencia financiera 60.00 

                  1.1.7.2-Eficacia en la transferencia de recursos específicos 100.00 

 

https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.1.1%20Registro%20de%20información%20financiera%20contable,1.1.1.1,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.1.2%20Procedimientos%20e%20informes%20presupuestarios,1.1.1.2,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.2.1%20Ejecución%20presupuestaria%20de%20ingresos,1.1.2.1,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.2.2%20Ejecución%20de%20recursos%20propios,1.1.2.2,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.2.3%20Autonomía%20financiera,1.1.2.3,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.2.4%20Representatividad%20de%20los%20recursos%20de%20vigencias%20anteriores%20sobre%20el%20total%20de%20ingresos%20reales%20del%20periodo,1.1.2.4,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.2.4%20Representatividad%20de%20los%20recursos%20de%20vigencias%20anteriores%20sobre%20el%20total%20de%20ingresos%20reales%20del%20periodo,1.1.2.4,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.3.1%20Ejecución%20presupuestaria%20de%20egresos,1.1.3.1,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.3.2%20Porcentaje%20de%20gastos%20administrativos,1.1.3.2,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.3.3.%20Porcentaje%20de%20gastos%20en%20servicios%20comunitarios,1.1.3.3.,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.3.4%20Porcentaje%20de%20gastos%20de%20capital,1.1.3.4,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.4.1%20Equilibrio%20ingresos-egresos%20reales,1.1.4.1,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.4.2%20Representatividad%20del%20superávit%20libre%20respecto%20del%20total%20de%20ingresos%20reales%20del%20periodo,1.1.4.2,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.4.2%20Representatividad%20del%20superávit%20libre%20respecto%20del%20total%20de%20ingresos%20reales%20del%20periodo,1.1.4.2,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.4.3%20Representatividad%20del%20superávit%20específico%20respecto%20del%20total%20de%20ingresos%20reales%20del%20periodo,1.1.4.3,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.4.3%20Representatividad%20del%20superávit%20específico%20respecto%20del%20total%20de%20ingresos%20reales%20del%20periodo,1.1.4.3,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.5.1%20Estructura%20mínima%20para%20la%20gestión%20de%20cobro,1.1.5.1,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.5.2%20Morosidad%20respecto%20del%20monto%20total%20puesto%20al%20cobro%20cada%20periodo,1.1.5.2,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.5.3%20Antigüedad%20de%20saldos,1.1.5.3,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.6.1%20Atención%20de%20obligaciones%20por%20financiamiento,1.1.6.1,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.7.1%20Dependencia%20financiera,1.1.7.1,ESTANDARD
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=142:3:13417568286978::NO::P3_DESCR_CRITERIO,P3_CRITERIO,P3_REGION_ACTIVA:1.1.7.2%20Eficacia%20en%20la%20transferencia%20de%20recursos%20específicos,1.1.7.2,TRANSFERENCIAS
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Algunas respuestas que ha brindado la Municipalidad de Poás, a los indicadores expuestos, no 

representan la realidad, conforme a los estudios que ha remitido la Auditoría Interna, ni datos 

que se encuentran en proceso de estudio, por parte de la Administración Municipal, como el 

Aviso, que remitió la Alcaldía Municipal, en la Gaceta Nº 113, del 15 de junio de 2017, para 

interrumpir el proceso de prescripción, tomado del sistema tributario municipal, al establecer 

una lista del pendiente de cobro. 

Informe del análisis de resultados de la auditoría diagnóstico realizado para determinar si el 

sistema SITRIMU cumple con la Normativa Técnica de TI emitida por la Contraloría General de 

la República N-2-2007-CO-DFOE. 

Informe sobre los resultados para dictaminar el Manual Financiero Contable, conforme al 

artículo 114 del Código Municipal, puede llevar a ver un conjunto de instrucciones, 

debidamente ordenadas y clasificadas, que proporcionan información rápida y organizada sobre 

las prácticas administrativas. 

Junto con otros informes que la Auditoría Interna, le ha venido dando seguimiento, se establecen 

aspectos como, que la Administración Municipal, no ha cumplido como las Directrices 

Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del 

Riesgo Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-DFOE), junto con las Normas técnicas para la 

gestión y el control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE), junto con otros 

elementos normativos, que deberían analizarse apropiadamente. 

Se observan con detalle, que la Municipalidad de Poás, no aplica, el Artículo Nº 8, del 

Reglamento para el proceso de cobro administrativo y judicial de la Municipalidad de Poás, que 

indica lo siguiente: 

“Agotadas las gestiones administrativas en la recuperación de las cuentas morosas, la oficina 

encargada entregará a los Abogados, para el trámite de cobro judicial, la documentación 

necesaria a para que inicien los trámites judiciales”.  

Igualmente, no se observa la aplicación de algunos procedimientos, que se vinculan a los 

cobros, conforme a las Leyes y Reglamentos, que le rigen a los mismos. Es preocupante 

observar, conforme a información recibida, que se ha indicado, que desde hace un tiempo 

considerable, la Municipalidad de Poás, no ha procedido o a suspendido, la contratación de 

Abogados correspondientes, para el proceso de cobro judicial, según lo indica la normativa 

interna, lo que debilita todavía más, el proceso de cobro municipal. 

En relación con lo anterior, hay que tomar nota, de lo que indica Contabilidad Nacional, del 

sistema contable, en relación con la implementación de las NICSP, en el Oficio DCN-0853-

2017, del 12 de mayo de 2017, que indica lo siguiente: 

“Como es de su conocimiento, la adopción, implementación y aplicación de normativa contable 

internacional en el sector público costarricense tiene como objetivos, el que se cuente con 

información financiera oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones tanto de los 
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autoridades de entidades públicos, como de la ciudadanía que es la que aporta los recursos, 

principalmente mediante impuestos y tasas; contribuir a la transparencia en la gestión de los 

recursos públicos y a su uso eficiente, eficaz y económico; y contribuir a la rendición de cuentas 

sobre el uso de los recursos encomendados y en general sobre la gestión de las entidades 

públicas. 

Sobre los beneficios para el país de este proceso de renovación y modernización de la gestión 

financiera pública, ya se ha informado en forma abundante en capacitaciones y otras 

actividades que se han desarrollado desde hace casi una década. A lo cual se agrega, que es 

vital para cumplir con los compromisos que el país está asumiendo en materia de contabilidad y 

estadísticas de finanzas públicas, como parte de las gestiones para ingresar a la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que como lo informó el señor Helio 

Fallas, Primer Vicepresidente y Ministro de Hacienda en el evento Orientaciones y acciones 

para completar la aplicación de normativa contable internacional, realizado el 20 de abril de 

2017 en el Auditorio del Edificio F5 del Benemérito Cuerpo de Bomberos:  

“…como ustedes saben, Costa Rica está en el proceso de adhesión a las Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a 35 países miembros y cuya misión es 

promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del 

mundo.  

En el marco de esta adhesión, Costa Rica debe implementar una serie de recomendaciones sobre 

diferentes temas como, asuntos fiscales, gobernanza pública, productividad, innovación, entre 

otros. Una de las evaluaciones realizadas al país, tiene que ver con la temática de las “Cuentas 

Gubernamentales y las Estadísticas Financieras”, en la que la OCDE ha extendido la 

recomendación de que se debe aplicar el método contable del devengado, que es la columna 

vertebral de la normativa contable internacional (NICSP y NIIF). Adicionalmente, se han 

emitido otras recomendaciones como la emisión de estados financieros trimestrales y mensuales 

para el Gobierno General”. 

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

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

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si lo tiene a bien trasladar dicho oficio a la 

Comisión de Gobierno y Administración y como de acuerdo al cronograma las reuniones son los 

cuartos martes de cada mes, se convoque a reunión que corresponde al Martes 23 de enero del 

2018, haciendo ver a la Administración Tributaria que en caso de tener una contraposición del 

oficio de la Auditoría Interna lleve por escrito cual sería para poder discutir y abordar el tema en 

dicha comisión, asimismo aprovechar y se incluya el tema del oficio sobre la inconformidad con 

la asignación de recursos igual de la Auditoría Interna Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1117-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión permanente de Gobierno y Administración, 

el oficio No. MPO-AIM-074-2017 “Advertencia sobre posible incumplimiento de 

procedimientos para el manejo de los cobros”. Asimismo se convoca a reunión de Comisión, de 

acuerdo al cronograma, el martes 23 de enero del 2018 a las 5.00 p.m. en la Salita de Reuniones 

de la Municipalidad de Poás, para abordar los siguientes temas: a) Oficio MPO-AIM-074-2017 

sobre la advertencia y el oficio No. MPO-AIM-061-2017 del 20 de setiembre de 2017 sobre 

“Declaración de la Auditoría Interna sobre inconformidad de los recursos asignados en el 

presupuesto 2018”. Cursar invitación a la Auditoría Interna y Gestión Financiera Tributaria de la 

Municipalidad de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

26) Se recibe comunicado vía correo electrónico del INVU por medio de Cecilia Gamboa Vargas, 

Auxiliar Administrativa, Departamento de Urbanismo, INVU, remitido al correo de ésta 

Secretaria con fecha del 28 de noviembre del 2017 al ser las 15.22 horas y dice: “Reciba un 

cordial saludo,  estamos revisando el expediente  del Concejo Municipal  y me surgió una 

duda con este oficio,  el mismo  fue recibido por el Concejo?, en el cual adjunta el oficio No. 

C-DU-067-2016 de fecha 15 de febrero del 2016. Inmediatamente yo le respondí que ésta 

Secretaría del Concejo nunca recibió dicho documento ni por correo electrónico ni en físico, 
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como se demuestra también en el expediente que se remitió de ésta Secretaria sobre el caso 

del acceso al C.T.P de San Rafael de Poás.  
El oficio C-DU-067-2016 de fecha 15 de febrero del 2016, dirigido a ésta Secretaria del Concejo 

con copia a la Junta Directiva del C.T.P. San Rafael; al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal Municipal; al Área Técnica Municipal, Gestión Urbana, Gestión Ambiental y Topografía y 

al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, y a la MSc. Victoria Arce Anchía, 

Unidad de Asesoría y Capacitación INVU; y adjuntan además el oficio No. PU-CD-516-2013 de 

fecha 9 de agosto del 2013, dice textualmente: 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: pienso que es importante que pasemos esta 

documentación a la Junta Administrativa CTP de San Rafael de Poás, y a la Administración de 

ésta Municipalidad, para que tengan conocimiento de ésta información que suministra el INVU. 

Sobre éste tema sí quiero hacer la observación porque se revisó de parte de la Secretaria del 

Concejo y aparte que es un oficio del 15 de febrero del 2016 dirigido a la Secretaria del Concejo 

con copia a las dependencias que se citaron; por supuesto que ninguna de ellas, en caso de que 
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hubieran recibido el documento tiene la obligación de elevarla al Concejo, lo que pareciera 

entender ya que de parte del Concejo no se recibió es que la información no se recibió en ninguna 

de las partes que ellos indican, sino no hubiéramos insistido durante tanto tiempo para que nos 

respondieran y no haber atrasado a los gestionantes durante tanto tiempo, inclusive la Junta del 

Colegio no hubieran venido ante este Concejo a insistirnos que tramitáramos porque no 

respondían, si ya les habían respondido desde el 15 de febrero del 2016  y  ésta Secretaria ya le 

rexpidió por ese mismo medio que nunca se había recibido dicha documentación. Por tanto 

hacerles ver a la Junta Administrativa del CTP de San Rafael que aunque lo que afirma el oficio 

en el caso de la Municipalidad no hemos recibido sino hasta hoy dicha documentación, 

posiblemente todas las veces que se solicitó respuesta no respondieron y pareciera que hasta 

ahora que se remitió a la Contraloría de Servicios del INVU, entonces si se dieron a la tarea de 

buscar en el expediente del INVU y responde a nuestra solicitud, pero sí creo importante hacerles 

ver al CTP que este Gobierno Local no había recibido dicho documento, esto para no generar 

alguna mala interpretación del Colegio en el sentido que piensen que la teníamos y la estábamos 

ocultado porque no es así.  

 

La Secretaria del Concejo aclara: y seguramente ellos tampoco cuentan con un recibido, porque 

me hacen la pregunta si fue recibido por el Concejo dicho oficio. 

 

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

CTP de San Rafael y a la Comisión de Obras de ésta Municipalidad ya que es un tema que se 

tenía pendiente, en los términos que se citaron. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1118-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados al correo electrónico recibido el 28 de noviembre del 

2017 por parte del INVU, SE ACUERDA: Trasladar copia a la Junta Administrativa del C.T.P. 

de San Rafael;  a la Comisión de Obras y a la Administración de ésta Municipalidad, del  oficio 

No. C-DU-067-2016 de fecha 15 de febrero del 2016 del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU) y el anexo, haciendo énfasis que siendo un oficio desde febrero del 2016 lo 

cierto es que se recibe en este Concejo Municipal hasta el día martes 28 de noviembre del 2017 

por parte del INVU, vía correo electrónico. Esto debido a que este Concejo Municipal tomó el 

ACUERDO NO. 1081-11-2017 en  Sesión Ordinaria No. 080-2017 celebrada el día 07 de  

Noviembre del año en curso, dirigido tanto a la Dirección de Urbanismo como a la Contraloría de 

Servicios, por medio del oficio No. MPO-SCM-571-2017 de fecha 09 de noviembre del 2017, del 

cual se les remitió copia al C.T.P. de San Rafael. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

27) Se recibe oficio No. CPEM-289-17 de fecha 28 de noviembre del 2017 de Erika Ugalde 

Camacho, Jefe Área Comisiones Legislativas, mediante el cual la Comisión Permanente de 

Asuntos Municipales, Asamblea Legislativa, consulta el criterio del expediente 20.459, 

“Autorización para la condonación Tributaria en el Régimen Municipal.  

 

La Secretaría de éste Concejo hizo llegar la documentación a los regidores vía correo electrónico, 

para lo que corresponda. 

 

28) Se recibe oficio No. CTE-417-2017 del 22 de noviembre del 2017 de la señora Nancy Vilchez 

Obando, Jefa de Área, mediante el cual la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología 

y Educación, Asamblea Legislativa, consultan el criterio sobre el expediente No. 19.891, 

“Reforma Parcial de la Ley No. 4788, crea el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, y sus 

reformas. 

 

La Secretaría de éste Concejo hizo llegar la documentación a los regidores vía correo electrónico, 

para lo que corresponda. 
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29) Se retoma el expediente No. 19.916 consulta de la Comisión Especial de Juventud, Niñez y 

Adolescencia, Asamblea Legislativa, Oficio No. AL-CPJN-773-2017 “Modificación de los 

artículo 9, 12, 18 y 24 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido 

Alcohólico, No. 9047. 

 

Al respecto el regidor Santos Lozano remite el siguiente comentario: 

Para lo que corresponda adjunto encontrarán análisis realizado al proyecto de Ley “TEXTO 

SUSTITUTIVO EXPEDIENTE N° 19.916 MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9, 12, 18 Y 24 

DE LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHOLICO, N° 9047.” Trasladado a este consejo por la La Comisión Permanente Especial 

de Juventud, Niñez y Adolescencia. 

1-      Artículo 1 

Primero: Referente al “ARTÍCULO ÚNICO.-        Modifíquese el inciso B) y C) del artículo 9 y 

los artículos 12, 18 y 24 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 

Alcohólico, N.° 9047, de 25 de junio de 2012, y sus reformas”.  

Segundo: La propuesta me parece absurda en el tanto que  limita la libertad de comercio y la 

libre competencia garantizadas  e la constitución política, ley d protección al consumidor y 

otras, eliminando consecuentemente  las oportunidades para los pequeños comerciantes de tener 

su propio negocio y generar empleos creando con ello condiciones  ventajosas a las grandes 

cadenas y/o corporaciones.  

Tercero: El texto es claro en señalar las prohibiciones para esas actividades en los sitios 

citados, sin embargo, es omiso en señalar y determinar cuál es el fin que persigue con esa 

limitación y prohibición.   

2-     Artículo 12 

Con respecto al artículo 12 mediante el cual se establece un prohibición a la utilización de 

“marcas o nombres de bebidas con contenido alcohólico, como en publicidad o promoción con 

otros productos, en rotulación de uniformes, medios de transporte y artículos deportivos de todo 

equipo, asociación, federación y liga deportiva, cuando se trate de competencias y actividades 

recreativas o culturales dirigidas a menores de edad.” 

 Primero: Considero adecuado, no permitir publicidad de bebidas con contenido alcohólico en 

las actividades deportivas y en general en  todo lo que esté relacionado con la promoción del 

deporte. 

 Por tanto: 

Por este medio mociono para que este concejo se pronuncie en contra de modificar el artículo 

primero de esta ley y a favor de la modificación del artículo 12.” 

 

El  Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro acoge la iniciativa del regidor suplente Santos 

Lozano, por lo que someto a votación de los regidores pronunciarnos bajo esos términos. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1119-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Oficio No. AL-CPJN-773-2017 de la Comisión  
Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, Asamblea Legislativa y en concordancia con el Acuerdo 

No. 1103-11-2017 tomado por este Concejo Municipal, sobre  “Modificación de los artículo 9, 12, 

18 y 24 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico, No. 

9047”. Al respecto éste Concejo se pronuncia en contra de modificar el artículo primero de ésta 

ley y a favor de la modificación del artículo 12 de la misma, ya que consideramos importante el  

no permitir publicidad de bebidas con contenido alcohólico en las actividades deportivas y en 

general en  todo lo que esté relacionado con la promoción del deporte.  ACUERDO 

UNÁNINME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

30) Se retoma el oficio AL-DSDI-OFI-0172-2017 del Director a.i. Edel Reales Noboa, Asamblea 

Legislativa, sobre el expediente 17.742, “LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL 

RECURSO HÍDRICO”. 
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Al respecto el regidor suplente Santos Lozano remitió vía correo electrónico a los regidores, lo 

siguiente:  

 

Primero: Atendiendo la solicitud realizada por el Concejo Municipal, se revisó el texto indicado, 

encontrando lo siguiente:  

 

CONSIDERANDO:  

 

1- Página 9, artículo 7, párrafo 2, nombramiento del director nacional de aguas. Se propone, 

que se indique en la ley que el nombramiento del director nacional de aguas, el cual será por 

cuatro años, no responda a intereses  políticos, si no ha criterios  técnicos y que la persona 

nombrada cuente  con el conocimiento y experiencia en gestión y aprovechamiento de 

recursos hídricos debidamente comprobada. 

2- Página 20, ARTÍCULO 45- del Aprovechamiento de aguas pluviales. Este apartado, abre 

un espacio para la participación de las municipalidades en la formulación, elaboración e 

implementación de planes para el aprovechamiento y el manejo de las aguas pluviales, se 

recomienda incorporar en este apartado,  el apoyo para el uso de nuevas tecnologías en la 

gestión del recurso Hídrico y el impulso para los grupos locales organizados en el manejo de 

las microcuencas y cuencas hidrográficas que son los desfogues naturales de las aguas 

pluviales. 

3- Página 24 “ARTÍCULO 58- Concesiones de recurso hídrico para abastecimiento 

poblacional. “Las concesiones de agua para el servicio público de abastecimiento 

poblacional serán otorgadas solamente a los prestatarios públicos autorizados por ley, así 

como a las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados  comunales (asadas), 

debidamente autorizadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”.  

A- Se recomienda para este apartado, incluir el procedimiento de cómo serán integradas las 

ASADAS, e incluir otras formas de organización que se adapten a las necesidades locales  

en cada región, atendiendo pero sin limitarse  a las condiciones, económicas, sociales, 

culturales y no limitar a un solo tipo de organización que por lo demás es un modelo que 

ya debería ser revisado e incorporarle cambios si fuera necesario, para la buena gestión 

del recurso. 

B-  Se sugiere tomar como referencia lo  indicado en el CAPÍTULO IV 

APROVECHAMIENTO COLECTIVO DEL AGUA SECCIÓN I SOCIEDADES DE 

USUARIOS DE AGUAS, esto porque a la luz de la lectura pareciera ser que se está 

dando prioridad a la conformación de sociedades de Usuarios para uso agrícola por 

encima de las ASADAS para el uso poblacional y estos dos usos están entrando en franca 

competencia a la luz de las diferentes visiones de desarrollo presente hoy en día.  

4- Reconocimiento a Municipios con vocación y compromiso de protección del recurso 

Hídrico. Es de conocimiento público la existencia de deficiencias en la prestación del 

servicio de abastecimiento de agua potable en muchos cantones del país, especialmente 

aquellos con condiciones, geológicas, climatológicas, hidro-meteorológicas,  topográficas  y 

la intervención propia del ser humano que complican o aumentan los costos para aprovechar  

el recurso de forma sostenible. Como resultado, los entes prestatarios del servicio de 

abastecimiento de agua potable requieren hacer inversiones en territorios de otros cantones, 

algunos de los cuales invierten recursos, o limitan el desarrollo de otras actividades 

económicas para dedicar porciones importantes de su territorio para garantizar la recarga de 

acuíferos y el almacenamiento de agua. En ese sentido el texto es omiso en brindar incentivos 

a los municipios que protegen el recurso. 

Propuesta: que se cree un fondo, para financiar proyectos de desarrollo en los cantones 

donde se encuentran ubicados:  

1-Las áreas de recarga de las cuencas hidrográficas 

2- Las áreas de recarga de los acuíferos  

3- Las tomas de agua y las áreas de protección de estas, que abastecen a poblaciones fuera de 

la jurisdicción cantonal.  
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Origen de los recursos del fondo. 

Se propone el cobro de cinco colones por metro cúbico de agua exportada a otro cantón. 

Administrador del Fondo 

Se propone que en las municipalidades exportadoras de agua, se cree una unidad que maneje 

ese fondo, dicha unidad  se encargará de realizar una distribución equitativa en el territorio y 

la población mediante el impulso de proyectos de inversión y productivos, así como la 

promoción e investigación en nuevas tecnología a nivel de hogares y empresas para aumentar 

la retención de agua en los suelos.  

Segundo: Con base en lo señalado anteriormente,  mociono para que este concejo se 

pronuncie de la siguiente manera: 

a- Se revise y se modifique según el criterio aquí brindado el contenido del texto de ley 

en los puntos 1, 2 y 3. 

b- Se incluya en el texto de ley el contenido o en su defecto un texto que aborde de 

manera integral el contenido del punto 4, de este documento. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Además agregar las observaciones del 

regidor Marvin Rojas con la puntuación en los considerandos que se indican. 

 

Tercero: Solicitar incluir en este proyecto la  necesidad de proporcionar incentivos 

económicos a los propietarios de predios donde se localiza una naciente, en el cual requiere de 

una protección mayor a los doscientos metros alrededor del mismo. Dicho incentivo 

podría  dársele al propietario, a cambio de la necesidad de proteger dicha naciente por parte 

del Estado.(MINAE) y podrá ser financiado con el  dinero recaudado por el  canon del aguas 

que se recauda a nivel nacional. El monto del incentivo podrá variar dependiendo de la 

cantidad de terreno el cual será expropiado para dicha protección, y se determinara el monto a 

pagar de acuerdo al avaluó realizado por  un perito contratado por el Estado ( MINAE) , este 

incentivo se pagaría a partir de la necesidad de ocupar más cantidad de tierra para proteger la 

naciente después de los doscientos metros ya establecidos por ley para una naciente captada. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro acoge la iniciativa del regidor suplente Santos Lozano 

y ampliado con la propuesta del regidor Marvin Rojas, en los términos citados y se agreguen 

como considerandos.  

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 1120-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados a la consulta sobre el proyecto de ley, expediente No. 

17.742 “LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO..”, SE 

ACUERDA: PRIMERO:  Para que se revise y se modifique según el criterio brindado en los 

considerandos el contenido del texto de ley en los puntos 1, 2 y 3. SEGUNDO: Se incluya en el 

texto de ley el contenido o en su defecto un texto que aborde de manera integral el contenido del 

punto 4, de este documento. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME.  
 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME COMISIONES  

 

1- COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS MUNICIPAL 

 

Informe de Comisión de Asuntos Jurídicos 
 

Reunión día: 28 de noviembre del 2017 al ser las 5:00 p.m. en la salita de reuniones de esta 

Municipalidad, contiguo a la Sala de Sesiones.                                                          
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Miembros Presentes: German Alonso Herrera Vargas, Jorge Luis Alfaro Gómez, Gloria Elena 

Madrigal Castro, miembros propietarios de la Comisión. 

 

Miembros Ausentes: No hubo. 

 

Esta Comisión Permanente comunica al Concejo Municipal los temas abordados en la citada 

reunión, así como las deliberaciones, trámites y consideraciones en relación a los mismos: 

A- Análisis del Borrador de Convenio entre la Municipalidad de Poas y el Ministerio de Salud 

para la conformación de un CEN CINAI en Sabana Redonda donde actualmente está ubicado 

el CECUDI, mismo que se trasladó a esta comisión mediante acuerdo municipal No 1100-11-

2017, (se adjunta) así mismo en aras de agilizar el trámite de análisis por parte de la comisión 

se coordinó mediante correo electrónico con el Asesor Legal (se adjunta) para que emitiera 

criterio respecto al convenio citado, dicho correo se comunicó el día 22 de noviembre por 

parte de la Secretaria del Concejo Municipal y dice textual “favor pasar el convenio a 

Horacio para que lo revise desde el punto de vista legal y nos pase criterio junto con el de 

ampliación del de Reg de Uso de sitios públicos que le pedimos, consideró que con los 

criterios legales sería suficiente ya que, tenemos varias cosas que ver en la reunión y para 

avanzar es más ejecutivo hacerlo con los criterios escritos, copio del correo al Alcalde para 

que este informado, de la gestión de coordinación ya que el tema del convenio es importante 

para la institución al igual que los otros temas. 

Buen día”. Ante la gestión el Lic. Orozco emitió el Oficio MPO-GAL-187-2017 (se adjunta) 

donde emite el borrador debidamente revisado con unas observaciones más que todo de 

forma, por lo que se considera importante recomendar al Concejo Municipal la aprobación 

del mismo. 

B- Seguimiento a la necesidad de contar con una medida reglamentaria que regule el uso de 

espacios públicos con fundamento en la Advertencia de la Auditoria Interna mediante Oficio 

No MPO-AIM-071-2016, además después de conocer el Concejo Municipal el Oficio MPO-

137-2017 firmado por Lic. Horacio Arguedas y Maricruz Corrales en donde argumentaron la 

necesidad de entablar una reunión para avanzar en el tema del Reglamento requerido, mismo 

que fue solicitado por el Concejo Municipal desde el 29 de noviembre del 2016 mediante 

Acuerdo Municipal No 477-11-2016, se realizó la reunión misma a la que no asistió el Asesor 

Legal y donde la Lic. Maricruz Rojas Corrales Encargada de Cementerio y Mercado mediante 

Oficio MPO-ACM-081-2017 presento una propuesta formal de reglamento en ese sentido (se 

adjunta), la misma se adoptó como borrador oficial, tal y como se puede constatar en el Acta 

anterior de esta comisión, así mismo con el objetivo de poder conocer el criterio legal del Lic. 

Horacio Arguedas se le remitió el mismo en consulta y este respondió mediante Oficio MPO-

GAL-168-2017 (se adjunta) donde en lo medular el Asesor Legal comunico que, “la 

propuesta es muy genérica y solo regula y solventa de manera general el uso de los diversos 

bienes y que se debe valorar hacerlo más extenso para que cubra las necesidades”, por tal 

motivo por parte de la comisión se coordinó mediante correo electrónico con el Asesor Legal 

(se adjunta) para que emitiera criterio de ampliación al citado oficio, ya que, al ser un asunto 

que data de noviembre del año 2016 considera esta comisión que no basta con lo expuesto en 

el oficio si no que se debió emitir la recomendación de lo que el funcionario considera se le 

debe incluir al borrador, dicho correo se comunicó el día 15 de noviembre por parte de la 

Secretaria del Concejo Municipal y dice textual “como secretario de la Comisión de Jurídicos a 

solicitud de la Comisión y en relación al Oficio No MPO-GAL-168-2017 con fecha de 06-11-2017 pero 

recibido el 14-11-2017, le solicitamos a Roxana para mantener un adecuado canal de comunicación que 

se le solicite al Lic. Orozco que amplíe el criterio, ya que, en el mismo deja ver que el mismo es muy 

genérico y que se debe valorar más extensivo para cubrir las necesidades y situaciones variadas que 

apunta. 
Por lo anterior la necesidad de actuar con probidad y que amplíe el criterio adjuntando la debida 

propuesta de artículos a incluir en el reglamento para solucionar las debilidades, elaborar un reglamento 

acordé a la institución ha sido siempre nuestro deseo a pesar del tiempo que ha tardado, por último la 

próxima reunión de la Comisión según calendario es el martes 28 alas 5pm, por lo que se desea contar 

con la propuesta formal de ampliación de criterio legal para ese día antes de la hora de inicio para 
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incluirla con el oficio ya recibido y el contenido de este correo, buen día y gracias. 

Copio del correo a José Joaquín como superior para que esté al tanto de la coordinación de un Tema de 

interés no sólo del Concejo si no de la institución en general”,  tal y como se puede apreciar en 

correo se solicitó que la información la presentara para esta reunión de la Comisión, por lo 

que se considera la importancia de no postergar más la decisión de aprobar un Reglamento 

Municipal en el tema en discusión, lo anterior sin perjuicio de que antes de la publicación del 

mismo, o, aun después de público el Asesor Legal Lic. Orozco emite el criterio solicitado se 

eleve al Concejo Municipal para el tramite respectivo ya siempre existirá interés por mejorar 

los Reglamentos Municipales.    

C- Seguimiento del acuerdo No 546-01-2017 de la Sesión Ordinaria No 039-2017 del 24 de 

enero del año en curso mediante el cual se trasladó para análisis una Moción del Regidor 

Marvin Rojas misma que se inició el trámite en el Acta No 11 de marzo del 2017 de esta 

comisión permanente, misma que se cita textual: 
“Moción presentada por el regidor Marvin Rojas Campos. 

De acuerdo al artículo 27 Código Municipal, serán facultades de los regidores, inciso b, formular 

mociones y proposiciones. 

Atribuciones del Concejo Municipal. 

De acuerdo: Al código Municipal artículo 13, inciso b, acordar los presupuestos y aprobar las 

contribuciones, tasas, y precios que cobre por los servicios Municipales. 

Que el uso de suelo, es un servicio que se presta a los administrados, y que en este momento no se 

le cobra nada por este servicio, por lo que con el fin de crear un fondo específico, para la 

protección del recurso hídrico en el cantón de Poás, llámese ríos, quebradas, nacientes, se 

apruebe cobrar una tasa por la suma de dos mil colones, por cada uso de suelo que se emita en el 

cantón de poas, con el propósito de crear un fondo específico, que será adjudicado a una cuenta 

de la municipalidad de Poás, y del cual podrá disponer el departamento de gestión Ambiental, 

dichos recursos serán invertidos, para la limpieza de los ríos (material de residuos sólidos, 

escombros, utensilios y otros ), y de las quebradas, protección de las áreas de recarga, y 

descarga de los nacientes del cantón. 

- Restaurar, reforestar, las zonas aledañas a la cuenca del Rio Poas, y un manejo integral de 

la misma, y otras del cantón. 

- Educación ambiental, campañas de reciclaje, manejo integral de residuos sólidos, protección 

del medio ambiente. 

- Cada año en el mes de diciembre, el departamento de gestión ambiental brindara un informa 

ante el concejo municipal de las acciones realizadas, los montos recibidos y  lo invertido en 

este proyecto. 

Todo esto con el fin de dotar de recursos económicos al departamento de Gestión Ambiental, 

para el cumplimiento de las propuestas de la Comisión de la Cuenca del Rio Grande de Tarcoles. 

Y así poder cumplir con las metas a acorto, mediano y largo plazo, con lo que le corresponde al 

cantón en cuanto al Voto NO-04-008123-0007-CO y la RESOLUCIÒN NO-2007-05894, DE LA 

SALA CONSTITUCIONAL. 

Por todo lo anterior se solicita su apoyo a este proyecto: Que se traslade a la comisión 

correspondiente para su análisis, dictamen y recomendación ante el Concejo en pleno. Se adjunta 

copia de la sentencia de fondo de dicha resolución 05894. 

Sentencia de fondo de dicha resolución 05894: 

Por tanto: 

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Roberto Dobles Mora, en su condición de Ministro 

de Ambiente y Energía, a María Luisa Ávila Agüero, en su calidad de Ministra de Salud, a 

Rodrigo Arias Sánchez en su condición de Ministro de la Presidencia, a Olma Chacón  Garita, en 

su calidad de gerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a Eduardo 

Doryan Garrón en su condición de Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos, así como también al Alcalde  de Atenas, al 

Alcalde  de San Mateo, al Alcalde de Orotina, al Alcalde de Puriscal, al Alcalde de Turrubares, 

al Acalde de Garabito, al Alcalde de San Ramón, al Alcalde Palmares, al Alcalde de Naranjo, al 

Alcalde de Valverde Vega, al Alcalde de Grecia, al Alcalde de Alajuela, al Alcalde de Mora, al 

Alcalde de Poas, al Alcalde de Barva, al Alcalde de Santa Bárbara, al Alcalde de Belén, al 

Alcalde de Flores, al Alcalde de San Rafael de Heredia, al Alcalde de San Pablo de Heredia, al 



 

 

 

 

 

 
 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Alcalde de Moravia , al Alcalde de San Isidro de Heredia, al Alcalde de Santo Domingo de 

Heredia, al Alcalde de Vásquez de Coronado, al Alcalde de Tibás, al Alcalde de Montes de Oca, 

al Alcalde de Curridabat, al Alcalde de Alajuela, al Alcalde de Escazú, al Alcalde de Santa Ana, 

al Alcalde de Desamparados, al Alcalde de La Unión de Tres Ríos, al Alcalde de Cartago y a el 

Alcalde de San José que de inmediato adopten las acciones necesarias para eliminar de manera 

integral los focos de contaminación que existen a lo largo de la cuenca de Rio Grande de 

Tarcoles y se tomen medidas para iniciar el proceso de reparación del daño ambiental 

ocasionado en esa cuenca, en la medida en que ello fuere posible, para lo cual deberán realizar 

la coordinación  que el caso amerite tendiente a solucionar integralmente el problema objeto de 

este amparo y que ha originado su estimatoria. Lo anterior bajo el apercibimiento que con base 

en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá 

prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiera una orden que 

deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere 

cumplir, siempre que el delito no este mas gravemente penado. Se condena al Estado, al Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a la Caja Costarricense de Seguro Social y a la 

Municipalidades de Atenas, San Mateo, Orotina, Puriscal, Turrucares, Garabito, San 

Ramón,  Palmares,  Naranjo,  Valverde Vega,  Grecia,  Alajuela,  Mora, Poas, Barva, Santa 

Bárbara, Belén, Flores, San Rafael de Heredia, San Pablo de Heredia, Moravia, San Isidro de 

Heredia,  Santo Domingo de Heredia,  Vásquez de coronado, Tibás,  Montes de Oca, Curridabat, 

Alajuela, Escazú, Santa Ana, Desamparados, La Unión de Tres Ríos, Cartago y San José, al pago 

de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, 

los que liquidaran en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.  

Notifíquese la presente resolución a Roberto Dobles Mora, en su condición de Ministro de 

Ambiente y Energía a María Luisa Ávila Agüero, en su calidad de ministra de Salud, a Rodrigo 

Arias Sánchez en su condición de Ministro de la Presidencia, a Olma Chacón Garita, en su 

calidad de Gerente del Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillados y a Eduardo 

Doryan Garrón en su condición de Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, o a quienes en su lugar ejerzan esos cargos  y a los alcaldes de Atenas, San Mateo, 

Orotina, Puriscal, Turrucares, Garabito, San Ramón, Palmares, Naranjo, Valverde Vega, Grecia, 

Alajuela, Mora, Poas, Barva, Santa Bárbara, Belén, Flores, San Rafael de Heredia, San Pablo de 

Heredia, Moravia, San Isidro de Heredia, Santo Domingo de Heredia, Vásquez de coronado, 

Tibás, Montes de Oca, Curridabat, Alajuela, Escazú, Santa Ana, Desamparados, La Unión de 

Tres Ríos, Cartago y San José, en forma personal. Firman: Luis Fernando Solano, Presidente; 

Adrian Vargas B.;  Gilbert Armijo S.; Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C. y Horacio Gonzales 

Q. Marta Maria Vinocour F.”  

Después de ese análisis inicial por parte de la Comisión, se recomendó al Concejo Municipal que 

se solicitara al Lic. Horacio Arguedas Orozco con un plazo de dos meses elaborar un borrador de 

Reglamento acorde a lo propuesto en la moción en estudio y que además valoren enviar 

nuevamente a esta comisión dicha reglamento para continuar con el trámite, además solicitar al 

Ing. Jairo Delgado Jefe de Gestión Territorial con plazo de dos meses, un informe que contenga 

indicadores acerca del promedio anual de los últimos 5 años y un promedio mensual del último 

año de la cantidad de tramites de Uso de Suelo llevados a cabo por el departamento, dicha 

recomendación fue acogida y se recibió el Oficio MPO-GDT-062-2017 firmado por el Ing. Jairo 

Delgado (se adjunta) donde comunica la información solicitada donde en lo medular se 

comprueba que se tramitan en promedio 1010 Usos de Suelo de manera anual por la 

Administración Municipal, se analiza que el Concejo Municipal ante la situación de que el 

Asesor Legal no elaboró el borrador de Reglamento requerido tomo los acuerdos municipales No 

644-03-2017, No 827-07-2017, No 1020-10-2017 para tratar de que se elaborara el borrador ya 

citado y por último se tomó el acuerdo No 1082-11-2017 (se adjunta) donde en lo medular se le 

comunica al Alcalde Municipal de la problemática que tiene el Concejo Municipal con algunos 

temas que no han sido atendidos durante un tiempo considerable por parte de la Asesoría Legal y 

que por lo tanto no se ha podido avanzar entre esos el punto b) que se refiere al tema aquí citado, 

por lo tanto se considera que no va esta comisión a insistir más con el funcionario que se ha 

recordado en múltiples ocasiones y que se está de acuerdo con la idea planteada por el Regidor 

Rojas Campos, pero que se recomendara al Concejo Municipal que se traslade el tema a la 

Administración Municipal como superior jerárquico para que solicite el borrador del reglamento 
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descrito para poder cobrar por los Usos de Suelo y que una vez se cuente con eso se elabore un 

Estudio Tarifario y se envíen ambos documentos al Concejo Municipal para tramite. 

D- Análisis del Oficio MPO-AIM-048-2017  de julio del 2017 de la Auditoria Interna (se 

adjunta)  relacionado con el cierre y apertura de libro de Actas de esta Comisión donde hace 

la observación de una serie de normativa, buenas prácticas y directrices de Archivo en lo 

relacionado a mejorar la estructura y contenido de las Actas de la comisión, por lo que se 

considera que al no contar con un profesional en el campo de secretariado no se había 

adoptado ninguna decisión con relación a esas observaciones, ya que se tenía mucho trabajo y 

temas en análisis que debían ser atendidos, pero que durante el primer trimestre del 2018 y al 

no contar con temas pendientes de análisis se puede trabajar en readecuar la estructura de las 

actas para mejorar y cumplir en lo posible con lo expuesto por la Auditoria Interna. 

Por todo lo analizado y expuesto se le comunican al Concejo Municipal los Acuerdo tomados por 

esta Comisión y se solicita de manera respetuosa el apoyo a los mismos, a saber: 

1- POR TANTO SE ACUERDA: recomendar al Concejo Municipal la aprobación del borrador 

Convenio entre la Municipalidad de Poás y el Ministerio de Salud para la conformación de un 

CEN CINAI en Sabana Redonda debidamente revisado por la Asesoría Legal mediante 

Oficio MPO-GAL-187-2017 y autorizar al Alcalde Municipal a que firme el mismo, 

quedando de manera textual con las observaciones de la siguiente manera: 

Convenio de Cooperación Interinstitucional para el Préstamo de Uso y Administración del Centro 

de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI),Inmueble de  la Municipalidad de XXX, para la 

operación del CEN-CINAI de XXX, entre la Municipalidad de XXX y La Dirección Nacional de 

CEN-CINAI del Ministerio de Salud. 
 Entre la Municipalidad XXXX, cédula jurídica número tres-XXX-XXX-XXX, representada en este 

acto por el señor Nombre del Alcalde, mayor de edad, estado civil, portador de la cédula de 

identidad número XXX-XXX-XXX, Profesión y/o Oficio, vecino de XXX, en calidad de Alcalde de la 

Municipalidad de XXX por elección popular, para el período legal que va del primero de mayo de 

dos mil dieciséis al treinta de abril de dos mil veinte, investido formalmente por el Tribunal Supremo 

de Elecciones, mediante la Resolución N° XXX, de las XXX del XXX de dos mil XXX, quien de 

conformidad con los artículos dos y diecisiete del Código Municipal ostenta la representación legal 

de la Municipalidad, en adelante denominada “MUNICIPALIDAD” y el MINISTERIO DE 

SALUD, cédula jurídica número dos-cien-cero cuarenta y dos mil diez, representado en este acto por 

la Dra. Karen Mayorga Quirós, mayor de edad, soltera, Médica Cirujana, Máster en Gerencia en 

Salud, Máster en Gerencia de la Calidad, con cédula de identidad número siete-ciento treinta y seis-

doscientos cuarenta y ocho, vecina de Mata Redonda, en mi condición de Ministra de Salud, según 

consta en Acuerdo Presidencial N°928-P, del veintiocho de junio del dos mil diecisiete, publicado en 

La Gaceta N° 131 del 11 de julio de 2017, y representante legal de la Dirección Nacional de Centros 

de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Dirección Nacional CEN-

CINAI), en adelante denominado “MINISTERIO”; 

CONSIDERANDO 
Primero: Que la Municipalidad es la propietaria registral del bien inmueble que se describe a 

continuación: Provincia: XXX, Finca: XXX, Naturaleza: XXX, Cantón: XXX, Distrito: XXX, Mide: 

XXX, Plano Catastrado: XXX. Por lo que, en este acto, el edificio y el equipamiento respectivo se 

ceden, únicamente, en préstamo de uso y administración a la Dirección Nacional de Centros de 

Nutrición y Desarrollo Infantil del Ministerio de Salud y con ocasión de la vigencia y plazo de éste 

convenio 

Segundo: Que las municipalidades son personas jurídicas estatales, a las que se les atribuyen 

derechos y obligaciones que permiten la ejecución de actos que acrediten el cumplimiento de los 

fines atribuidos que engloban la administración de los intereses y servicios sociales del cantón. 

Tercero: Que conforme los disponen los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, las 

municipalidades son entidades autónomas que, en razón de territorio, ejercen el gobierno local y la 

administración de los intereses y servicios locales del cantón respectivo, con capacidad jurídica para 

ejercer derechos, contraer obligaciones así como concertar todo tipo de actos y contratos, conforme 

a las normas constitucionales supra citadas. 

Cuarto: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4 y 62 del Código Municipal, la 

Municipalidad de XXX goza de autonomía y como Gobierno Local puede concertar los pactos, 

convenios o contratos necesarios para el óptimo cumplimiento de sus fines. Y específicamente, en los 
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artículos 4 inciso) y  7 del mismo cuerpo normativo, le otorga la facultad de suscribir convenios 

interinstitucionales con los entes u órganos públicos competentes, para que en forma conjunta o 

individualmente preste servicios o realice obras en el Cantón. 

Quinto: Que es de interés municipal realizar obras comunales y todas aquellas gestiones necesarias 

para procurar el bienestar de los administrados del cantón. De ahí surge la necesidad y obligación 

de promover así como de cooperar con las otras instituciones públicas o privadas, destinadas a 

mejorar el estado fisiológico, social, material, cultural, emocional y/o recreativo de la población. 

Sexto: Que de conformidad con el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 38954 del 14 de mayo de 2015 

y el Decreto Ejecutivo N° 38536 del 25 de julio de 2014, al Ministerio de Desarrollo Humano e 

Inclusión Social, se le otorga la rectoría del sector social del país. 

Sétimo: Que de conformidad con el artículo 5 de la Ley N° 9220, del 24 de abril de 2014, Ley que 

Crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, en lo que respecta al sector público, forman 

parte de la red los siguientes entes, órganos e instituciones: a) El Ministerio de Educación Pública; 

b) El Patronato Nacional de la Infancia; c) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; d) El 

Instituto Mixto de Ayuda Social; e) El Ministerio de Salud; f) El Instituto Nacional de las Mujeres; g) 

La Caja Costarricense de Seguro Social; h) El Instituto Nacional de Aprendizaje; i) La Dirección 

Nacional de CEN-CINAI; j) La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad; k) Las 

Municipalidades; y l) Otras que se incorporen vía decreto ejecutivo. 

Octavo: Que de conformidad con el artículo 15, inciso a) de la Ley N° 9220,del 24 de abril de 2014, 

Ley que Crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, se asigna al menos un cuatro por 

ciento (4%) de todos los ingresos anuales, ordinarios y extraordinarios del Fondo de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares, los cuales se destinarán a la operación, construcción, ampliación 

y mejora de infraestructura de los centros de cuido y desarrollo infantil; recursos que serán girados 

directamente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares a las siguientes unidades 

ejecutoras de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil: Instituto Mixto de Ayuda Social, 

Patronato Nacional de la Infancia y las Municipalidades, según lo dispuesto por la Secretaría 

Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Lo que implica que la Dirección 

Nacional de CEN-CINAI, no recibe directamente recursos para este efecto, sino que es la 

Municipalidad, en calidad de representante legal, dueña registral del inmueble y sujeto habilitado 

por Ley para ser destinatario de los recursos descritos. 

Noveno: Que en sesión ordinaria N°3-2017, celebrada el día 16 de agosto del 2017, y de 

conformidad con el artículo 8 de la Ley N° 9220, del 24 de abril de 2014, Ley que Crea la Red 

Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, la Comisión Consultiva de la Red Nacional de Cuido y 

Desarrollo Infantil emite el Acuerdo N° 13-08 en el cual autoriza a la Secretaría Técnica de la Red 

Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil a coadyuvar en las coordinaciones técnicas entre la 

Dirección Nacional de CEN-CINAI y los respectivos municipios, así como en la confección de una 

propuesta de Convenio que tiene como objeto el préstamo de uso y administración del Centro de 

Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) inmueble de la Municipalidad, para la operación de los 

establecimientos de la Dirección Nacional de CEN-CINAI. 

Décimo: Que mediante la Ley N° 8809 del 28 de abril del 2010, publicada en La Gaceta N° 105 del 

01 de junio de 2010, se creó la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de 

Centros Infantiles de Atención Integral, en adelante Dirección Nacional de CEN-CINAI, como un 

órgano de desconcentración mínima adscrita al Ministerio de Salud, con personería jurídica 

instrumental para realizar las funciones de provisión de servicios de Nutrición y Desarrollo Infantil, 

establecidas en dicha Ley. 

Décimo Primero: Que según el artículo 6 del Decreto Ejecutivo N° 39487, del 10 de setiembre de 

2015, “Reglamento Autónomo de Servicio de la Dirección Nacional de Centros de Educación y 

Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral”, la Dirección Nacional de Centros de 

Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral será una institución líder en la 

prestación de servicios de salud en nutrición y desarrollo infantil con equidad, según las necesidades 

de la niñez en Costa Rica; asimismo, la población la reconocerá como una institución accesible, 

confiable y solidaria que en el marco de los derechos de la infancia, apoya a los grupos familiares y 

comunidades, en la tarea de crianza de los niños y niñas. Se caracteriza por la capacidad técnica, 

compromiso y efectividad del personal. 

Décimo Segundo: Que según el artículo 7 del Decreto Ejecutivo N° 39487, del 10 de setiembre de 

2015, “Reglamento Autónomo de Servicio de la Dirección Nacional de Centros de Educación y 

Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral”, la Dirección Nacional de Centros de 
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Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral tiene dentro de sus funciones: 

contribuir a mejorar el estado nutricional de la población materno-infantil y el adecuado desarrollo 

de la niñez, que viven en condiciones de pobreza y/o riesgo social; brindar al niño y a la niña en 

condición de pobreza y/o riesgo social, la oportunidad de permanecer en servicios de atención diaria 

de calidad, protección, y promoción de crecimiento y desarrollo infantil, acompañando al grupo 

familiar en la tarea de crianza; socializar y favorecer la incorporación de las personas responsables 

de su tutela al proceso productivo y educativo del país; incorporar la participación organizada de 

las personas responsables de la tutela de la persona menor y de la comunidad en los procesos de 

análisis y toma de decisiones relacionados con la ejecución de las actividades a la Dirección 

Nacional de CEN-CINAI. 

Décimo Tercero: Que uno de los objetivos primordiales de la Dirección Nacional de CEN-CINAI y 

el Ministerio de Salud es el de garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de la 

población mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo institucional con enfoque de 

promoción de la salud y la participación social inteligente bajo los principios de transparencia, 

solidaridad y universalidad. 

Décimo Cuarto: Que al amparo de las disposiciones del artículo 13 de la Ley N° 5395, del 30 de 

octubre de 1973, Ley General de Salud, todo niño y niña tienen derecho a que sus padres y el Estado 

velen por su salud y por su desarrollo físico así como psicológico. 

Décimo Quinto: Que el Ministerio a través de la Dirección Nacional de CEN-CINAI, administra los 

Centros de Educación y Nutrición y los Centros Infantiles de Atención Integral, para la atención de 

menores de trece años, madres gestantes o en período de lactancia, con el fin de mejorar la calidad 

de vida de la población. 

Décimo Sexto: Que mediante la Ley N° 7184, del 18 de julio de 1990, el Estado costarricense 

ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado en el cuadragésimo cuarto período de 

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas; y en el artículo 3 de dicha norma, 

establece el interés superior del niño y la niña, lo cual implica que todas las medidas de atención a 

las personas menores de edad deben estar basadas en la consideración de este interés, 

correspondiéndole al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado cuando sus padres y otras 

personas responsables no tienen la capacidad de hacerlo. 

Décimo Sétimo: Que de conformidad con la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 

del 02 de mayo de 1978, artículo 28 incisos a) y h); les corresponde a los Ministros dirigir y 

coordinar todos los servicios del Ministerio y firmar en nombre del Estado los contratos relativos a 

asuntos propios de sus Ministerios. 

Décimo Octavo: Que el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 

del 02 de mayo de 1978, regula la posibilidad de otorgar permisos de uso de dominio público como 

derechos en precario. Lo cual con fundamento en la disposición antes citada y tratándose de bienes 

patrimoniales, la Contraloría General de la República ha señalado lo siguiente: “Distinta es la 

situación del préstamo de bienes patrimoniales que si bien tienen una categoría especial dentro del 

marco total del ordenamiento jurídico que los hace diferentes a los bienes particulares, existe una 

disposición más amplia de su uso por parte de las instituciones. Por ello tratándose de estos bienes 

las instituciones públicas podrán pactar en un documento una serie de derechos y obligaciones para 

la utilización de los bienes inmuebles, más allá de las limitaciones establecidas en el numeral 154 

citado, siempre y cuando se tenga en consideración su finalidad mediata de cumplir con el fin 

público”. 

Décimo Noveno: Que la suscripción del presente convenio busca hacer un uso racional de los 

recursos humanos y materiales con que cuenta el Estado, tomando en consideración la colaboración 

que pueden prestar otras entidades del mismo Estado, coadyuvando con el cumplimiento de los fines 

de la Dirección Nacional de CEN-CINAI y la satisfacción de necesidades de los usuarios de los 

servicios que ella presta, siendo que van dirigidos a las clases más desprotegidas del país. 

Vigésimo: Que siendo una acción estratégica la Atención Integral de la Niñez, a través de la 

Dirección Nacional de CEN CINAI, debe dar prioridad a la máxima utilización de recurso 

institucionales para el logro de este objetivo, haciéndose necesario, si es del caso dentro de este 

contexto, la utilización de edificaciones propiedad de organizaciones comunales y otras entidades 

para albergar los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral, que 

reúnan las condiciones óptimas para la atención de la población infantil que requiere de sus 

servicios previo Convenio de préstamo de inmueble. 
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POR TANTO 

ACORDAMOS: 
Celebrar el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional denominado: “Préstamo de Uso y 

Administración del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), Inmueble de  la 

Municipalidad de XXX, para la Operación del CEN-CINAI de XXX”, entre la Municipalidad de 

XXX y La Dirección Nacional de CEN-CINAI del Ministerio de Salud, el cual se regirá por las 

siguientes cláusulas y condiciones: 

Cláusula Primera: Del Objeto: El objeto del presente convenio marco de cooperación tiene por 

objeto que la Municipalidad cede en calidad de préstamo el uso del inmueble municipal descrito en 

el considerando primero del convenio para que el Ministerio de Salud a través de la Dirección 

Nacional CEN-CINAI, ubique el CEN-CINAI de XXX. Con la suscripción del presente convenio, se 

busca hacer un uso racional de los recursos materiales con que cuenta el Municipio, tomando en 

consideración la colaboración que pueden prestar otras entidades del Estado, coadyuvando en esta 

forma con el cumplimiento de los fines de la Dirección Nacional de CEN CINAI y del Ministerio de 

Salud y la satisfacción de necesidades de los usuarios de los servicios que dicha Institución brinda. 

Cláusula Segunda: Facultades u Obligaciones de la Municipalidad: En virtud del presente 

convenio la Municipalidad se compromete a: 

2.1 Otorgar el permiso de uso a la Dirección Nacional de CEN CINAI - Ministerio de Salud,el 

edificio del CECUDI ubicado en el inmueble descrito en el considerando primero de éste 

convenio para que albergue o ubique el CEN-CINAI de XXX. 

2.2 Junto con el permiso de uso del edificio del CEDUDI, ceder en calidad de préstamo el 

Equipamiento del Edificio que se describe en el oficio XXX, que forma parte del presente 

Convenio. 

2.3 En la medida de sus posibilidades presupuestarias, invertir recursos económicos, suministros, 

materiales, insumos y mano de obra en el mantenimiento del inmueble descrito en el 

considerando primero de éste convenio. 

2.4 Brindar colaboración a la Dirección Nacional de CEN CINAI - Ministerio de Salud, para el 

desarrollo de las actividades que se deben ejecutar, con el fin de lograr el objeto general del 

presente convenio. 

2.5 Realizar, cuando lo considere conveniente, inspecciones al inmueble y sus instalaciones por 

medio de las unidades técnico-administrativas competentes, a efecto de verificar el cumplimiento 

de las condiciones establecidas en el presente convenio. 

Cláusula tercera: De las obligaciones de la Dirección Nacional de CEN CINAI - Ministerio de 

Salud: En virtud del presente convenio, la Dirección Nacional de CEN CINAI - Ministerio de Salud 

se compromete a: 

3.1 Utilizar el edificio ubicado en el inmueble descrito en el considerando primero de éste convenio, 

con el fin de instalar el CEN-CINAI de XXX. 

3.2 Mantener en buen estado de conservación y limpieza el edificio ubicado en el inmueble descrito 

en el considerando primero del convenio de marras, sea las instalaciones que por éste acto le 

entrega la Municipalidad. 

3.3 Mantener invariable el uso y los fines por los cuales la Municipalidad le otorga el presente 

convenio de uso, los cuales no podrán ser modificados sin previo consentimiento de la 

Municipalidad. 

3.4 Asumir el pago o restitución de los daños causados por el personal de la institución en el 

inmueble de manera deliberada, salvo aquellos derivados de hechos fortuitos, fuerza mayor o del 

deterioro normal de las instalaciones como consecuencia del uso o el transcurso del tiempo. 

3.5 No podrá subarrendar, gravar o traspasar directa o indirectamente los derechos adquiridos por 

medio del presente convenio. 

3.6 Retirar todos los bienes muebles de su pertenencia una vez que haya expirado el plazo de este 

convenio o no se haya prorrogado de conformidad con lo aquí establecido, o bien, una vez que éste 

haya sido rescindido o resuelto, en definitiva. En tal caso, si transcurridos treinta (30) días hábiles 

después de la notificación formal, la Municipalidad procederá a entrar en posesión del terreno. Lo 

anterior, procede en el   supuesto de resolución del Convenio. 

3.7 En el supuesto de requerirlo, asumir el pago de los servicios públicos del inmueble, así como el 

pago de los servicios que eventualmente genere  su actividad de acuerdo al ordenamiento jurídico 

costarricense. Lo anterior de forma que disponga la Dirección Nacional de CEN-CINAI del 
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Ministerio de Salud, sea con el aval o permiso respectivo de acuerdo a sus posibilidades 

presupuestarias. 

3.8 Realizar las construcciones o mejoras necesarias al edificio para el alcance de los fines a los que 

se dedicará el inmueble, ya sea por su cuenta, o con la participación de la Municipalidad o de 

terceros, siempre que la participación de terceros no genere conflicto de intereses a ninguna de las 

partes. 

Cláusula cuarta: De la Vigencia: El plazo del presente convenio es por un período de veinticinco 

años, prorrogable por otro período igual. Para tales efectos, previo vencimiento del plazo inicial, si 

las partes no se pronuncian en sentido contrario con al menos tres meses de antelación, la prórroga 

correrá automáticamente. 

Cláusula quinta: De la Prohibición: La Dirección Nacional de CEN CINAI - Ministerio de Salud no 

podrá ceder, arrendar, subarrendar, gravar o traspasar directa o indirectamente los derechos 

adquiridos en la Proción del inmueble público dado en préstamo en este convenio, ni lo que allí se 

construya, así como modificar el objeto del mismo. Lo anterior, a excepción de que la Municipalidad 

se lo permita en la medida y forma que le faculte el ordenamiento jurídico costarricense. 

Cláusula sexta: De la designación de las contrapartes: Como contrapartes para la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio, se designa a los siguientes 

funcionarios: 

7.1 Por la Municipalidad la persona que ocupe el cargo de XXX o quien le sustituya. 

7.2 Por la Dirección Nacional de CEN CINAI - Ministerio de Salud a la persona que ocupe el cargo 

de la Director Regional de CEN CINAI o quien lo sustituya. 

Cláusula sétima: Del Incumplimiento y Solución de Divergencias: En caso de incumplimiento, la 

parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y de no llegarse a algún acuerdo entre las 

partes, podrán acudir a una Casa de Justicia, a efectos de utilizar la resolución alternativa de 

conflictos según lo dispuesto en esa materia por el ordenamiento jurídico. 

Cláusula octava: De la estimación: El presente convenio por su naturaleza es de cuantía 

inestimable. 

Cláusula novena: De las modificaciones y adenda al presente convenio: Para modificaciones o 

adenda del presente convenio por parte de la Municipalidad, podrá tomarse por mayoría calificada 

de los miembros del Concejo Municipal de la Municipalidad de XXX. Para reformas al presente 

convenio que afectan la esencia o sustancia del mismo el acuerdo del Concejo Municipal deberá de 

tomarse en forma unánime. En ambos casos se dará previa audiencia con un mes de antelación a la 

Dirección Nacional de CEN CINAI - Ministerio de Salud para ser escuchado. 

Cláusula décima: De la aprobación: El presente convenio fue aprobado por el Concejo Municipal 

en el Artículo XXX, Acuerdo XXX de la Sesión Ordinaria XXX, celebrada el día XXX de XXX del 

2017. 

En fe de lo anterior, firmamos en tres tantos iguales en la ciudad de San José, a los ___ días del mes 

de ____________ del año __________. 

Firman este convenio el Alcalde de la Municipalidad de Poás, y la Dra. Karen Mayorga Quirós, 

Ministra de Salud y representante judicial y extrajudicial de la Dirección Nacional de Centros de 

Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Dirección Nacional CEN-CINAI, 

así como la Dra. Lidia María Conejo Morales, Directora Nacional CEN-CINAI 

ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

 

2- POR TANTO SE ACUERDA: PRIMERO: recomendar al Concejo Municipal la 

aprobación y publicación del Reglamento de Uso de Sitios Públicos que se cita textual: 
MUNICIPALIDAD DE POÁS QUE EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE 

POAS, EN SU SESION ORDINARIA NO. XXX, ACUERDO NO. XXX, CELEBRADA EL 

DIA XXX. 
El Concejo Municipal del Cantón de Poás, en uso de las facultades que le confieren los artículos 169 

y 170 de la Constitución Política; artículo 4° inciso a), inciso c) del artículo 13 y artículo 43, todos del 

Código Municipal, Ley N° 7794 publicada en La Gaceta N° 94 del 18 de mayo de 1998, y; 

Considerando: I.—Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establece que las 

municipalidades son entes autónomos encargados de velar por los intereses y servicios locales. II.—

Que los artículos 4, inciso a) y 13, incisos c) y d) del Código Municipal, faculta a esta institución a 
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dictar reglamentos, organizar la prestación de servicios municipales y cualquier otra disposición que 

autorice el Ordenamiento Jurídico. Se decreta:  

REGLAMENTO DE ADMINISTRACION, FUNCIONAMIENTO Y OTORGAMIENTO DE 

PERMISOS DE USO DE SITIOS PUBLICOS (INSTALACIONES COMUNALES, 

DEPORTIVAS Y PARQUES) DE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS. 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1°. -El objeto de este reglamento es establecer normas y procedimientos orientados al 

fortalecimiento de la administración de los inmuebles propiedad de la Municipalidad de Poás 

destinados a facilidades comunales, al desarrollo y práctica del deporte, la recreación, la cultura y el 

turismo, y otros similares o afines. Se inspira en los principios de accesibilidad, universalidad, 

igualdad y participación social en mantenimiento preventivo y restaurador.  

Artículo 2.º—Definiciones: Para los efectos de este reglamento se entiende por: 1- Bienes 

demaniales: Son aquellos de titularidad pública, afectados al uso general o al servicio público, y los 

expresamente declarados por la Constitución.  2- Espacios Públicos: Son los parques municipales, 

parques infantiles, parques deportivos, zonas verdes, jardines, bulevares, alamedas, plazas, orillas de 

caminos o carreteras del cantón, zonas comunales de urbanizaciones y barrios, zonas de protección, 

propiedades donadas a la municipalidad sin uso definido, rondas e islas sobre carreteras del cantón, 

riveras de ríos y demás afines.  3- Parques Municipales: Es todo terreno público destinado para el 

esparcimientos o recreación de los vecinos o visitantes y que por esa condición son de orden público 

y de libre acceso a todos los habitantes del país, quienes al usarlos tienen la obligación de 

conservarlos en el mejor estado posible.  4- Contrato de arrendamiento: Es un contrato por el cual una 

de las partes, llamada arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de un bien a otra 

parte denominada arrendatario, quien, a su vez, se obliga a pagar por ese uso un precio 

determinado.  5- Convenio: Acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las 

partes, necesario para el cumplimiento de sus funciones, según lo permite el artículo 4° del Código 

Municipal inciso f.  6- Cesión: Finalidad de la cesión de derechos sobre bien inmueble. Mediante el 

presente contrato se transmite un derecho real, sobre un bien inmuebles, permitiendo que el 

cesionario ostente todos los derechos que corresponden al cedente. Esta transmisión puede realizarse 

a título gratuito o a título oneroso.    

CAPITULO II 

CESIONES, PERMISOS, REQUISITOS, ADMINISTRACION Y ARRENDAMIENTOS DE 

ESPACIOS PUBLICOS Y/O BIENES DEMANIALES 

Artículo 3°—Prerrogativa de la Municipalidad respecto a sus bienes demaniales. Constituye una 

prerrogativa de la Municipalidad de Poás, la administración, tutelada y regulación del uso de los 

bienes demaniales públicos y patrimoniales de su propiedad, los cuales comprenden el terreno y las 

obras o edificaciones fijas y permanentes que sobre los mismos exista o se construyan a futuro. Por 

tal motivo, en cualquier tiempo en que se constatare un uso inadecuado o no acorde con la política 

institucional que defina el Concejo Municipal, y mediante el correspondiente procedimiento que 

garantice el derecho de defensa conforme a la ley, se dará por concluida la relación convencional y/o 

arrendamiento. El procedimiento deberá sujetarse a los plazos que prevé la Ley General de la 

Administración Pública, de modo que en ningún caso superará los dos meses desde el dictado de la 

resolución inicial.  

Artículo 4°—Bienes Demaniales Municipales susceptibles de ser entregados en administración.  Los 

bienes demaniales de la Municipalidad de Poás por su condición de bienes pertenecientes a un ente 

público, podrán ser objeto de administración por personas físicas y jurídicas, siendo estos destinados 

a la satisfacción de un fin o un servicio público específico.  La administración podrá dar en cesión y/o 

arrendamiento, algunos de los bienes demaniales, mediante convenio autorizado por el Concejo 

Municipal, correspondiendo a la Alcaldía la verificación de su cumplimiento, así como de las normas 

establecidas en el presente Reglamento. Por tal motivo, en cualquier tiempo en que se constatare un 

uso inadecuado o no acorde con la política institucional que defina el Concejo Municipal, y mediante 

el correspondiente procedimiento que garantice el derecho de defensa conforme a la ley, se dará por 

concluida la relación convencional y/o de arrendamiento. El procedimiento deberá sujetarse a los 

plazos que prevé la Ley General de la Administración Pública, de modo que en ningún caso superará 

los dos meses desde el dictado de la resolución inicial.   

Artículo 5°—Permisos de uso temporal. En aquellos eventos en que se declare estado de emergencia 

por parte del Poder Ejecutivo, las edificaciones propiedad de la Municipalidad que permitan la 
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concentración masiva de personas o sean calificados como sitios de reunión pública por el 

Departamento de Ingeniería Municipal, podrán ser utilizadas como albergues temporales durante el 

tiempo prudencial que determine el Comité Local de Emergencias. De igual forma, por razones de 

oportunidad y conveniencia el Concejo podrá disponer de inmediato la ocupación temporal de tales 

instalaciones para auxiliar a los habitantes del Cantón que hayan sido afectados por situaciones de 

calamidad o infortunio, durante el arrendamiento.  

Artículo 6°—Sujetos legítimos para la administración de Bienes Inmuebles Municipales.  Podrán 

optar por la administración de los bienes inmuebles, los Comités Comunales de Deportes a través del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, referente a instalaciones deportivas y recreativas; 

las Asociaciones de Desarrollo Integrales o Especificas, para ese fin, asimismo cualquier otro tipo de 

organización privada sin fines de lucro, orientadas a la promoción del bienestar y progreso de la 

comunidad.  

Artículo 7°—Requisitos para optar por la administración de bienes inmuebles  Las organizaciones 

sociales interesadas en la administración de los espacios públicos municipales, indicarán 

expresamente a la Municipalidad mediante escrito dirigido al Concejo Municipal. Para ello deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: a) Ser mayor de edad. b) Ser de reconocida buena conducta. c) 

No haber sido procesado anteriormente por delitos o contravenciones contra la propiedad. d) 

Presentar el respectivo permiso del Ministerio de Salud. e) Presentar certificaciones en que conste 

estar al día con el pago de impuestos, tasas y contribuciones municipales. f) Ser costarricense o 

extranjero que cumpla los requisitos que, para efectos de ejercer el comercio en el país, según exige el 

artículo 8 del Código de Comercio. g) Podrán también ser inquilinos los causahabientes a título 

universal, pero necesitan para su validez de la aprobación Municipal, previa consulta y análisis del 

caso particular al Departamento Legal o Administración del Mercado, sin cuya autorización estos 

contratos carecerán de valor del Concejo, quien en última instancia resolverá la disyuntiva. h) 

Tramitar en debida forma y tener visado, la patente o los permisos necesarios para desarrollar la 

actividad.  

Artículo 8°. Requisitos para el cambio de nombre o actividad y solicitud de patentes. El Alcalde 

Municipal podrá autorizar concesión de patentes, ampliación o cambios de destino comercial del 

espacio público; para esos efectos, el interesado previamente, deberá a) Presentar el Formulario de 

Solicitud de cambio de Nombre o actividad ante el funcionario delegado como administrador o en su 

defecto, a la Alcaldía. b) Debe estar al día con los tributos, tasas y contribuciones municipales. c) 

Deberá detallar claramente el tipo de actividad a desarrollar. d) En caso de persona físicamente 

imposibilitada para firmar, o bien de personas que no sepan hacerlo, firmará A RUEGO otra persona, 

en presencia de dos testigos de libre escogencia de la primera y dicha firma será igualmente 

autenticada por Abogado. e) Dicha solicitud deberá indicar con claridad la actividad comercial, 

artículos o mercaderías que expende, o las que aspira vender.   

Artículo 9.-En caso de aprobación, la Alcaldía la remitirá a la Administración Tributaria para su 

incorporación al sistema y la aplicación del cobro. La infracción a esta disposición provocará el 

rompimiento del contrato en forma inmediata.  

Artículo 10.-No se permite el subarriendo, ni la cesión de espacios públicos. En el caso de que no 

desee continuar con la relación convencional y/o arrendatario de la actividad comercial desplegada, 

deberá devolver el espacio público sin deuda alguna y esta procederá mediante arrendamiento y/o 

convenio nuevamente, evitando que terceros lucren con los bienes demaniales municipales  

Artículo 11.-Los alquileres por arrendamiento deberán ser pagados por mensualidades adelantadas, en 

la primera quincena de cada mes en la oficina correspondiente. La falta de pago y, por ende el atraso 

en el pago de una mensualidad, dará derecho a la Municipalidad para dar por terminado el contrato 

unilateralmente y recurrir a la vía judicial a hacer valer sus derechos.  

Artículo 12°- Los montos que se cobren por el arrendamiento de espacios públicos, por alquiler serán 

fijados por La Municipalidad, de conformidad con el proceso que determine previa valoración por el 

departamento que corresponda.  

Artículo 13°-. La construcción en vías o áreas públicas.  La construcción de paradas de buses o 

casetillas de espera para los usuarios de los servicios de transporte público, que se pretendan construir 

alrededor de los parques y zonas verdes, deben de ser aprobadas por la Alcaldía, el cual establecerá el 

diseño a utilizar.   

Artículo 14°—Formalización del convenio. La organización a la que se le conceda la administración 

de un inmueble destinado al uso público, deberá suscribir un convenio de administración con la 

Municipalidad, cuyo clausulado deberá incluir entre otros aspectos: las condiciones de otorgamiento 
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del usufructo, los derechos y obligaciones de las partes, los derechos y deberes de los usuarios, la 

prioridad de utilización del inmueble, el plazo, el cual será por un máximo de cinco años, la 

designación de la persona que ejercerá la fiscalización o control sobre la administración del bien. Lo 

anterior deberá una vez aprobado el bien realizarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la 

firmeza del acuerdo Municipal de otorgamiento de la administración del bien. El convenio rige a 

partir de la fecha en que se dé la suscripción de las firmas.  

Artículo 15°—Normativa general de utilización. Antes del inicio del convenio, cada organización 

deberá dictar un reglamento interno para el uso de las instalaciones cedidas en administración, el cual 

será sometido a la autorización del Concejo Municipal. El reglamento deberá ser colocado en un lugar 

visible dentro de las instalaciones para conocimiento de los usuarios del inmueble.  

Artículo 16°- Los inmuebles cedidos en administración.  La administración que tenga en uso los 

bienes inmuebles municipales, no podrá cederlos ni traspasarlos a terceros, además no podrán 

arrendar el inmueble para la realización de eventos especiales u ocasionales incluidos dentro del plan 

de administración.  

Artículo 17°- Plan de Mantenimiento.  Como parte del proyecto de administración y uso, cada 

organización deberá elaborar un plan de mantenimiento para cada una de las instalaciones cedidas en 

administración en la que figurarán todos los trabajos que periódicamente requiera cada infraestructura 

y bienes inmuebles adscritos a ella para su conservación y mantenimiento. Las construcciones por 

mejoras que en el futuro se realicen pasarán a formar parte de ésta y se tendrá como parte integrante 

del patrimonio municipal y por tanto propiedad de la Municipalidad de Poás. Todo inmueble deberá 

contar con las licencias y permisos necesarios para su funcionamiento extendidos por entidades 

públicas competentes, así mismo deberá contar con las pólizas de seguros de riesgo necesarias que 

garanticen la asistencia médica e indemnización para los usuarios de las instalaciones, todo lo cual 

deberá gestionar oportunamente la organización administradora ante la Alcaldía Municipal para su 

respectiva rubricación de los formularios que se requieran para cancelar los importes del caso. La 

organización que administre el inmueble municipal, entregará un juego de llaves del edificio o 

instalaciones en administración, en la Secretaría Municipal. En caso de que se dé un cambio de llavín, 

deberán en un plazo de ocho días aportan el nuevo juego de llaves. Estas se usarán en caso de una 

Emergencia Cantonal y se le comunicará al administrador.  

Artículo 18. Renuncia.  Pese a la declaratoria de desocupación, para evitar la acumulación del cobro, 

el arrendatario deberá formular por escrito la renuncia definitiva ante el funcionario-administrador o 

la Alcaldía. Una vez rescindido el contrato, ya sea de forma unilateral, bilateral o por situación 

forzosa, deberá el arrendatario de forma inmediata proceder a sacar del local arrendado absolutamente 

todo el menaje, mercadería y efectos personales dentro de los siguientes cinco días hábiles, contados 

a partir de la notificación de emplazamiento para ello. Caso contrario se levantará un acta notarial y 

se dispondrá de los mismos, previo acuerdo municipal que lo motive.  

Artículo 19°—Inventarios.  Conforme al plan de administración la organización cesionaria realizará 

un inventario anual contemplando los bienes inmuebles adscritos a las instalaciones con indicación de 

las incidencias presentadas. El documento de inventario será remitido a la Auditoría Interna de la 

Municipalidad en el mes de noviembre del año que corresponda, sin perjuicio de que la Alcaldía 

pueda ordenar el levantamiento y confección del inventario en relación en el momento en que este 

funcionario lo juzgue pertinente.   

Artículo 20°—Imagen y publicidad en instalaciones.  La publicidad en los bienes inmuebles 

propiedad de la municipalidad, mediante la exposición de cualquier elemento permanente o puntual, 

móvil o estático, se llevará a cabo de acuerdo con la normativa general de publicidad y la específica 

sobre menores, alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y de acuerdo a las directrices emanadas 

por la Alcaldía.  

Artículo 21°. Del pago de los servicios públicos, patentes o permisos El arrendatario pagará de su 

propio peculio las tarifas correspondientes de fluido eléctrico, y teléfono, todo servicio público, 

patente o permiso requerido para su beneficio u operación. CAPÍTULO IV Disposiciones finales  

Artículo 22°. —Derogación: Deróguense todas las normas de igual o menor rango, que en esta misma 

materia hayan sido dictadas por este Municipio con anterioridad y que sean incompatibles o se 

opongan a este reglamento.  

Artículo 23°. -Vigencia del Reglamento: Este Reglamento rige a partir de su aprobación y posterior 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta. SEGUNDO: que sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 

primero, antes de la publicación del mismo, o, aun después de publicado, si el Asesor Legal Lic. 

Orozco emite el criterio solicitado de diversas manera desde noviembre del 2016 como se aprecia en 
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el Acta No 07 de esta Comisión y el respectivo Informe, se eleve al Concejo Municipal para el 

tramite respectivo ya siempre existirá interés por mejorar los Reglamentos Municipales.   

ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

3-POR TANTO SE ACUERDA: PRIMERO: recomendar al Concejo Municipal  con relación a 

la Moción propuesta por el Regidor Marvin Rojas Campos que se cita textual: “Que el uso de 

suelo, es un servicio que se presta a los administrados, y que en este momento no se le cobra 

nada por este servicio, por lo que con el fin de crear un fondo específico, para la protección del 

recurso hídrico en el cantón de Poás, llámese ríos, quebradas, nacientes, se apruebe cobrar una 

tasa por la suma de dos mil colones, por cada uso de suelo que se emita en el cantón de poas, 

con el propósito de crear un fondo específico, que será adjudicado a una cuenta de la 

municipalidad de Poás, y del cual podrá disponer el departamento de gestión Ambiental, dichos 

recursos serán invertidos, para la limpieza de los ríos (material de residuos sólidos, escombros, 

utensilios y otros ), y de las quebradas, protección de las áreas de recarga, y descarga de los 

nacientes del cantón. 

-  Restaurar, reforestar, las zonas aledañas a la cuenca del Rio Poas, y un manejo integral de 

la misma, y otras del cantón. 

-  Educación ambiental, campañas de reciclaje, manejo integral de residuos sólidos, 

protección del medio ambiente. 

- Cada año en el mes de diciembre, el departamento de gestión ambiental brindara un informa 

ante el concejo municipal de las acciones realizadas, los montos recibidos y  lo invertido en 

este proyecto. 

Aprobar la misma ya que se considera una iniciativa importante para ponerla en práctica en la 

Institución. SEGUNDO: recomendar al Concejo Municipal en vista de que ha sido imposible 

contar con un borrador de Reglamento para poder realizar el debido cobro de emisión de Uso de 

Suelo, se solicite al Alcalde Municipal cono superior jerárquico de la Asesoría Legal tramite un 

borrador de Reglamento de acuerdo al espíritu de la Moción citada en el punto primero del 

presente acuerdo y posteriormente tramite un Estudio Tarifario que responda al mismo tema y 

que ambos documentos sean elevados al Concejo Municipal para lo que corresponda. 

ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 
 

4- POR TANTO SE ACUERDA: PRIMERO: recomendar al Concejo Municipal con relación 

al Oficio MPO-AIM-048-2017 de julio del 2017 de la Auditoria Interna relacionado con el 

contenido y estructura de las Actas de esta Comisión, que se comunique a la Auditoria Interna 

que durante el primer trimestre del 2018 se trabajará en mejorar en los términos expuestos de 

acuerdo a la normativa, buenas prácticas y directrices de Archivo citadas. ACUERDO 

UNÁNIME Y EN FIRME. 

 

5- POR TANTO SE ACUERDA: Enviar al Concejo Municipal un Informe de Comisión 

comunicando los acuerdos tomados en esta acta recomendando al Órgano Colegiado el respaldo a 

los mismos. ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: una vez conocido el Informe de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, someto a votación de los regidores aprobar dicho informe con las 

recomendaciones citadas, sea éste definitivamente aprobado. 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 1121-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos de 

ésta Municipalidad SE APRUEBA: PRIMERO:  el  Convenio de Cooperación 

Interinstitucional para el Préstamo de Uso y Administración del Centro de Cuido y Desarrollo 

Infantil (CECUDI), Inmueble de  la Municipalidad de Poás, para la operación del CEN-

CINAI de Sabana Redonda de Poás, entre la Municipalidad de Poás y La Dirección Nacional 

de CEN-CINAI del Ministerio de Salud; debidamente revisado por la Asesoría Legal mediante 

Oficio MPO-GAL-187-2017, en los siguientes términos:   
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL PRÉSTAMO DE 

USO Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL 

(CECUDI),INMUEBLE DE  LA MUNICIPALIDAD DE XXX, PARA LA OPERACIÓN DEL 

CEN-CINAI DE XXX, ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE XXX Y LA DIRECCIÓN 

NACIONAL DE CEN-CINAI DEL MINISTERIO DE SALUD. 

 Entre la Municipalidad de Poás, cédula jurídica número tres-cero catorce-cero cuatro dos cero 

siete tres - trece, representada en este acto por el señor José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal, mayor de edad, casado una vez, portador de la cédula de identidad número 9-061-

512, Ingeniero Agrónomo, San Pedro de Poás,  en calidad de Alcalde de la Municipalidad de 

Poás por elección popular, para el período legal que va del primero de mayo de dos mil dieciséis 

al treinta de abril de dos mil veinte, investido formalmente por el Tribunal Supremo de 

Elecciones, mediante la Resolución N° 1309-E11-2016.- a las diez horas con veinticinco 

minutos del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, quien de conformidad con los 

artículos dos y diecisiete del Código Municipal ostenta la representación legal de la 

Municipalidad, en adelante denominada “MUNICIPALIDAD” y el MINISTERIO DE 

SALUD, cédula jurídica número dos-cien-cero cuarenta y dos mil diez, representado en este acto 

por la Dra. Karen Mayorga Quirós, mayor de edad, soltera, Médica Cirujana, Máster en 

Gerencia en Salud, Máster en Gerencia de la Calidad, con cédula de identidad número siete-

ciento treinta y seis-doscientos cuarenta y ocho, vecina de Mata Redonda, en mi condición de 

Ministra de Salud, según consta en Acuerdo Presidencial N°928-P, del veintiocho de junio del 

dos mil diecisiete, publicado en La Gaceta N° 131 del 11 de julio de 2017, y representante legal 

de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de 

Atención Integral (Dirección Nacional CEN-CINAI), en adelante denominado “MINISTERIO”; 

CONSIDERANDO 
Primero: Que la Municipalidad es la propietaria registral del bien inmueble que se describe a 

continuación: Provincia: Alajuela, Finca: XXX, Naturaleza: XXX, Cantón: XXX, Distrito: XXX, 

Mide: XXX, Plano Catastrado: XXX. Por lo que, en este acto, el edificio y el equipamiento 

respectivo se ceden, únicamente, en préstamo de uso y administración a la Dirección Nacional de 

Centros de Nutrición y Desarrollo Infantil del Ministerio de Salud y con ocasión de la vigencia y 

plazo de éste convenio. 

Segundo: Que las municipalidades son personas jurídicas estatales, a las que se les atribuyen 

derechos y obligaciones que permiten la ejecución de actos que acrediten el cumplimiento de los 

fines atribuidos que engloban la administración de los intereses y servicios sociales del cantón. 

Tercero: Que conforme los disponen los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, las 

municipalidades son entidades autónomas que, en razón de territorio, ejercen el gobierno local y 

la administración de los intereses y servicios locales del cantón respectivo, con capacidad jurídica 

para ejercer derechos, contraer obligaciones así como concertar todo tipo de actos y contratos, 

conforme a las normas constitucionales supra citadas. 

Cuarto: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4 y 62 del Código 

Municipal, la Municipalidad de Poás goza de autonomía y como Gobierno Local puede concertar 

los pactos, convenios o contratos necesarios para el óptimo cumplimiento de sus fines. Y 

específicamente, en los artículos 4 inciso a) y  7 del mismo cuerpo normativo, le otorga la 

facultad de suscribir convenios interinstitucionales con los entes u órganos públicos competentes, 

para que en forma conjunta o individualmente preste servicios o realice obras en el Cantón. 

Quinto: Que es de interés municipal realizar obras comunales y todas aquellas gestiones 

necesarias para procurar el bienestar de los administrados del cantón. De ahí surge la necesidad y 

obligación de promover así como de cooperar con las otras instituciones públicas o privadas, 

destinadas a mejorar el estado fisiológico, social, material, cultural, emocional y/o recreativo de 

la población. 

Sexto: Que de conformidad con el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 38954 del 14 de mayo de 

2015 y el Decreto Ejecutivo N° 38536 del 25 de julio de 2014, al Ministerio de Desarrollo 

Humano e Inclusión Social, se le otorga la rectoría del sector social del país. 

Sétimo: Que de conformidad con el artículo 5 de la Ley N° 9220, del 24 de abril de 2014, Ley 

que Crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, en lo que respecta al sector público, 
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forman parte de la red los siguientes entes, órganos e instituciones: a) El Ministerio de Educación 

Pública; b) El Patronato Nacional de la Infancia; c) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 

d) El Instituto Mixto de Ayuda Social; e) El Ministerio de Salud; f) El Instituto Nacional de las 

Mujeres; g) La Caja Costarricense de Seguro Social; h) El Instituto Nacional de Aprendizaje; i) 

La Dirección Nacional de CEN-CINAI; j) La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad; 

k) Las Municipalidades; y l) Otras que se incorporen vía decreto ejecutivo. 

Octavo: Que de conformidad con el artículo 15, inciso a) de la Ley N° 9220,del 24 de abril de 

2014, Ley que Crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, se asigna al menos un cuatro 

por ciento (4%) de todos los ingresos anuales, ordinarios y extraordinarios del Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, los cuales se destinarán a la operación, 

construcción, ampliación y mejora de infraestructura de los centros de cuido y desarrollo infantil; 

recursos que serán girados directamente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares a las siguientes unidades ejecutoras de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil: 

Instituto Mixto de Ayuda Social, Patronato Nacional de la Infancia y las Municipalidades, según 

lo dispuesto por la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Lo que 

implica que la Dirección Nacional de CEN-CINAI, no recibe directamente recursos para este 

efecto, sino que es la Municipalidad, en calidad de representante legal, dueña registral del 

inmueble y sujeto habilitado por Ley para ser destinatario de los recursos descritos. 

Noveno: Que en sesión ordinaria N°3-2017, celebrada el día 16 de agosto del 2017, y de 

conformidad con el artículo 8 de la Ley N° 9220, del 24 de abril de 2014, Ley que Crea la Red 

Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, la Comisión Consultiva de la Red Nacional de Cuido y 

Desarrollo Infantil emite el Acuerdo N° 13-08 en el cual autoriza a la Secretaría Técnica de la 

Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil a coadyuvar en las coordinaciones técnicas entre la 

Dirección Nacional de CEN-CINAI y los respectivos municipios, así como en la confección de 

una propuesta de Convenio que tiene como objeto el préstamo de uso y administración del Centro 

de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) inmueble de la Municipalidad, para la operación de los 

establecimientos de la Dirección Nacional de CEN-CINAI. 

Décimo: Que mediante la Ley N° 8809 del 28 de abril del 2010, publicada en La Gaceta N° 105 

del 01 de junio de 2010, se creó la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de 

Centros Infantiles de Atención Integral, en adelante Dirección Nacional de CEN-CINAI, como 

un órgano de desconcentración mínima adscrita al Ministerio de Salud, con personería jurídica 

instrumental para realizar las funciones de provisión de servicios de Nutrición y Desarrollo 

Infantil, establecidas en dicha Ley. 

Décimo Primero: Que según el artículo 6 del Decreto Ejecutivo N° 39487, del 10 de setiembre 

de 2015, “Reglamento Autónomo de Servicio de la Dirección Nacional de Centros de Educación 

y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral”, la Dirección Nacional de Centros de 

Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral será una institución líder en la 

prestación de servicios de salud en nutrición y desarrollo infantil con equidad, según las 

necesidades de la niñez en Costa Rica; asimismo, la población la reconocerá como una institución 

accesible, confiable y solidaria que en el marco de los derechos de la infancia, apoya a los grupos 

familiares y comunidades, en la tarea de crianza de los niños y niñas. Se caracteriza por la 

capacidad técnica, compromiso y efectividad del personal. 

Décimo Segundo: Que según el artículo 7 del Decreto Ejecutivo N° 39487, del 10 de setiembre 

de 2015, “Reglamento Autónomo de Servicio de la Dirección Nacional de Centros de Educación 

y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral”, la Dirección Nacional de Centros de 

Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral tiene dentro de sus funciones: 

contribuir a mejorar el estado nutricional de la población materno-infantil y el adecuado 

desarrollo de la niñez, que viven en condiciones de pobreza y/o riesgo social; brindar al niño y a 

la niña en condición de pobreza y/o riesgo social, la oportunidad de permanecer en servicios de 

atención diaria de calidad, protección, y promoción de crecimiento y desarrollo infantil, 

acompañando al grupo familiar en la tarea de crianza; socializar y favorecer la incorporación de 

las personas responsables de su tutela al proceso productivo y educativo del país; incorporar la 

participación organizada de las personas responsables de la tutela de la persona menor y de la 
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comunidad en los procesos de análisis y toma de decisiones relacionados con la ejecución de las 

actividades a la Dirección Nacional de CEN-CINAI. 

Décimo Tercero: Que uno de los objetivos primordiales de la Dirección Nacional de CEN-

CINAI y el Ministerio de Salud es el de garantizar la protección y el mejoramiento del estado de 

salud de la población mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo institucional con 

enfoque de promoción de la salud y la participación social inteligente bajo los principios de 

transparencia, solidaridad y universalidad. 

Décimo Cuarto: Que al amparo de las disposiciones del artículo 13 de la Ley N° 5395, del 30 de 

octubre de 1973, Ley General de Salud, todo niño y niña tienen derecho a que sus padres y el 

Estado velen por su salud y por su desarrollo físico así como psicológico. 

Décimo Quinto: Que el Ministerio a través de la Dirección Nacional de CEN-CINAI, administra 

los Centros de Educación y Nutrición y los Centros Infantiles de Atención Integral, para la 

atención de menores de trece años, madres gestantes o en período de lactancia, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de la población. 

Décimo Sexto: Que mediante la Ley N° 7184, del 18 de julio de 1990, el Estado costarricense 

ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado en el cuadragésimo cuarto período 

de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas; y en el artículo 3 de dicha norma, 

establece el interés superior del niño y la niña, lo cual implica que todas las medidas de atención 

a las personas menores de edad deben estar basadas en la consideración de este interés, 

correspondiéndole al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado cuando sus padres y 

otras personas responsables no tienen la capacidad de hacerlo. 

Décimo Sétimo: Que de conformidad con la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 

6227 del 02 de mayo de 1978, artículo 28 incisos a) y h); les corresponde a los Ministros dirigir y 

coordinar todos los servicios del Ministerio y firmar en nombre del Estado los contratos relativos 

a asuntos propios de sus Ministerios. 

Décimo Octavo: Que el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 

6227 del 02 de mayo de 1978, regula la posibilidad de otorgar permisos de uso de dominio 

público como derechos en precario. Lo cual con fundamento en la disposición antes citada y 

tratándose de bienes patrimoniales, la Contraloría General de la República ha señalado lo 

siguiente: “Distinta es la situación del préstamo de bienes patrimoniales que si bien tienen una 

categoría especial dentro del marco total del ordenamiento jurídico que los hace diferentes a los 

bienes particulares, existe una disposición más amplia de su uso por parte de las instituciones. 

Por ello tratándose de estos bienes las instituciones públicas podrán pactar en un documento 

una serie de derechos y obligaciones para la utilización de los bienes inmuebles, más allá de las 

limitaciones establecidas en el numeral 154 citado, siempre y cuando se tenga en consideración 

su finalidad mediata de cumplir con el fin público”. 

Décimo Noveno: Que la suscripción del presente convenio busca hacer un uso racional de los 

recursos humanos y materiales con que cuenta el Estado, tomando en consideración la 

colaboración que pueden prestar otras entidades del mismo Estado, coadyuvando con el 

cumplimiento de los fines de la Dirección Nacional de CEN-CINAI y la satisfacción de 

necesidades de los usuarios de los servicios que ella presta, siendo que van dirigidos a las clases 

más desprotegidas del país. 

Vigésimo: Que siendo una acción estratégica la Atención Integral de la Niñez, a través de la 

Dirección Nacional de CEN CINAI, debe dar prioridad a la máxima utilización de recurso 

institucionales para el logro de este objetivo, haciéndose necesario, si es del caso dentro de este 

contexto, la utilización de edificaciones propiedad de organizaciones comunales y otras entidades 

para albergar los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral, 

que reúnan las condiciones óptimas para la atención de la población infantil que requiere de sus 

servicios previo Convenio de préstamo de inmueble. 

POR TANTO ACORDAMOS: 
Celebrar el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional denominado: “Préstamo de 

Uso y Administración del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), Inmueble de  la 

Municipalidad de Poás, para la Operación del CEN-CINAI de Sabana Redonda de Poás, 
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entre la Municipalidad de Poás y La Dirección Nacional de CEN-CINAI del Ministerio de 

Salud, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones: 

Cláusula Primera: Del Objeto: El objeto del presente convenio marco de cooperación tiene por 

objeto que la Municipalidad cede en calidad de préstamo el uso del inmueble municipal descrito 

en el considerando primero del convenio para que el Ministerio de Salud a través de la Dirección 

Nacional CEN-CINAI, ubique el CEN-CINAI de Sabana Redonda de Poás.  Con la suscripción 

del presente convenio, se busca hacer un uso racional de los recursos materiales con que cuenta el 

Municipio, tomando en consideración la colaboración que pueden prestar otras entidades del 

Estado, coadyuvando en esta forma con el cumplimiento de los fines de la Dirección Nacional de 

CEN CINAI y del Ministerio de Salud y la satisfacción de necesidades de los usuarios de los 

servicios que dicha Institución brinda. 

Cláusula Segunda: Facultades u Obligaciones de la Municipalidad: En virtud del presente 

convenio la Municipalidad se compromete a: 

2.1 Otorgar el permiso de uso a la Dirección Nacional de CEN CINAI - Ministerio de Salud, el 

edificio del CECUDI ubicado en el inmueble descrito en el considerando primero de éste 

convenio para que albergue o ubique el CEN-CINAI de Sabana Redonda de Poás.  

2.2 Junto con el permiso de uso del edificio del CEDUDI, ceder en calidad de préstamo el 

Equipamiento del Edificio que se describe en el oficio XXX, que forma parte del presente 

Convenio. 

2.3 En la medida de sus posibilidades presupuestarias, invertir recursos económicos, suministros, 

materiales, insumos y mano de obra en el mantenimiento del inmueble descrito en el 

considerando primero de éste convenio. 

2.4 Brindar colaboración a la Dirección Nacional de CEN CINAI - Ministerio de Salud, para el 

desarrollo de las actividades que se deben ejecutar, con el fin de lograr el objeto general del 

presente convenio. 

2.5 Realizar, cuando lo considere conveniente, inspecciones al inmueble y sus instalaciones por 

medio de las unidades técnico-administrativas competentes, a efecto de verificar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente convenio. 

Cláusula tercera: De las obligaciones de la Dirección Nacional de CEN CINAI - Ministerio 

de Salud: En virtud del presente convenio, la Dirección Nacional de CEN CINAI - Ministerio de 

Salud se compromete a: 

3.1 Utilizar el edificio ubicado en el inmueble descrito en el considerando primero de éste 

convenio, con el fin de instalar el CEN-CINAI de Sabana Redonda.  

3.2 Mantener en buen estado de conservación y limpieza el edificio ubicado en el inmueble 

descrito en el considerando primero del convenio de marras, sea las instalaciones que por éste 

acto le entrega la Municipalidad. 

3.3 Mantener invariable el uso y los fines por los cuales la Municipalidad le otorga el presente 

convenio de uso, los cuales no podrán ser modificados sin previo consentimiento de la 

Municipalidad. 

3.4 Asumir el pago o restitución de los daños causados por el personal de la institución en el 

inmueble de manera deliberada, salvo aquellos derivados de hechos fortuitos, fuerza mayor o del 

deterioro normal de las instalaciones como consecuencia del uso o el transcurso del tiempo. 

3.5 No podrá subarrendar, gravar o traspasar directa o indirectamente los derechos adquiridos por 

medio del presente convenio. 

3.6 Retirar todos los bienes muebles de su pertenencia una vez que haya expirado el plazo de este 

convenio o no se haya prorrogado de conformidad con lo aquí establecido, o bien, una vez que 

éste haya sido rescindido o resuelto, en definitiva. En tal caso, si transcurridos treinta (30) días 

hábiles después de la notificación formal, la Municipalidad procederá a entrar en posesión del 

terreno. Lo anterior, procede en el   supuesto de resolución del Convenio. 

3.7 En el supuesto de requerirlo, asumir el pago de los servicios públicos del inmueble, así como 

el pago de los servicios que eventualmente genere  su actividad de acuerdo al ordenamiento 

jurídico costarricense. Lo anterior de forma que disponga la Dirección Nacional de CEN-CINAI 

del Ministerio de Salud, sea con el aval o permiso respectivo de acuerdo a sus posibilidades 

presupuestarias. 
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3.8 Realizar las construcciones o mejoras necesarias al edificio para el alcance de los fines a los 

que se dedicará el inmueble, ya sea por su cuenta, o con la participación de la Municipalidad o de 

terceros, siempre que la participación de terceros no genere conflicto de intereses a ninguna de 

las partes. 

Cláusula cuarta: De la Vigencia: El plazo del presente convenio es por un período de 

veinticinco años, prorrogable por otro período igual. Para tales efectos, previo vencimiento del 

plazo inicial, si las partes no se pronuncian en sentido contrario con al menos tres meses de 

antelación, la prórroga correrá automáticamente. 

Cláusula quinta: De la Prohibición: La Dirección Nacional de CEN CINAI - Ministerio de 

Salud no podrá ceder, arrendar, subarrendar, gravar o traspasar directa o indirectamente los 

derechos adquiridos en la Proción del inmueble público dado en préstamo en este convenio, ni lo 

que allí se construya, así como modificar el objeto del mismo. Lo anterior, a excepción de que la 

Municipalidad se lo permita en la medida y forma que le faculte el ordenamiento jurídico 

costarricense. 

Cláusula sexta: De la designación de las contrapartes: Como contrapartes para la verificación 

del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio, se designa a los 

siguientes funcionarios: 

7.1 Por la Municipalidad la persona que ocupe el cargo de XXX o quien le sustituya. 

7.2 Por la Dirección Nacional de CEN CINAI - Ministerio de Salud a la persona que ocupe el 

cargo de la Director Regional de CEN CINAI o quien lo sustituya. 

Cláusula sétima: Del Incumplimiento y Solución de Divergencias: En caso de 

incumplimiento, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y de no llegarse a algún 

acuerdo entre las partes, podrán acudir a una Casa de Justicia, a efectos de utilizar la resolución 

alternativa de conflictos según lo dispuesto en esa materia por el ordenamiento jurídico. 

Cláusula octava: De la estimación: El presente convenio por su naturaleza es de cuantía 

inestimable. 

Cláusula novena: De las modificaciones y adenda al presente convenio: Para modificaciones 

o adenda del presente convenio por parte de la Municipalidad, podrá tomarse por mayoría 

calificada de los miembros del Concejo Municipal de la Municipalidad de XXX. Para reformas al 

presente convenio que afectan la esencia o sustancia del mismo el acuerdo del Concejo Municipal 

deberá de tomarse en forma unánime. En ambos casos se dará previa audiencia con un mes de 

antelación a la Dirección Nacional de CEN CINAI - Ministerio de Salud para ser escuchado. 

Cláusula décima: De la aprobación: El presente convenio fue aprobado por el Concejo 

Municipal según Acuerdo No. 1120-11-2017 de la Sesión Ordinaria No. 083-2017, celebrada el 

día 28 de noviembre del 2017.  

SEGUNDO: Autorizar al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, o quien ocupe su cargo a 

firmar el convenio con el Ministerio de Salud, representante judicial y extrajudicial de la 

Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención 

Integral (Dirección Nacional CEN-CINAI), así como la Directora Nacional CEN-CINAI. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 1122-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el informe de la Comisión Permanentes de Asuntos 

Jurídicos Municipal y en uso de las facultades que le confieren los artículos 169 y 170 de la 

Constitución Política; artículo 4° inciso a), inciso c) del artículo 13 y artículo 43, todos del 

Código Municipal, Ley N° 7794 publicada en La Gaceta N° 94 del 18 de mayo de 1998, y; 

Considerando: I.—Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establece que las 

municipalidades son entes autónomos encargados de velar por los intereses y servicios locales. 

II.—Que los artículos 4, inciso a) y 13, incisos c) y d) del Código Municipal, faculta a esta 

institución a dictar reglamentos, organizar la prestación de servicios municipales y cualquier otra 

disposición que autorice el Ordenamiento Jurídico. APRUEBA el Reglamento de 

Administración, Funcionamiento y otorgamiento de permisos de uso de sitios públicos 

(instalaciones comunales, deportivas y parques) de la Municipalidad de Poás, el cual se detalla:   
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REGLAMENTO DE ADMINISTRACION, FUNCIONAMIENTO Y OTORGAMIENTO 

DE PERMISOS DE USO DE SITIOS PUBLICOS (INSTALACIONES COMUNALES, 

DEPORTIVAS Y PARQUES) DE LA MUNICIPALIDAD DE POÁS. 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1°. -El objeto de este reglamento es establecer normas y procedimientos orientados al 

fortalecimiento de la administración de los inmuebles propiedad de la Municipalidad de Poás 

destinados a facilidades comunales, al desarrollo y práctica del deporte, la recreación, la cultura y 

el turismo, y otros similares o afines. Se inspira en los principios de accesibilidad, universalidad, 

igualdad y participación social en mantenimiento preventivo y restaurador.  

Artículo 2.º—Definiciones: Para los efectos de este reglamento se entiende por: 1- Bienes 

demaniales: Son aquellos de titularidad pública, afectados al uso general o al servicio público, y 

los expresamente declarados por la Constitución.  2- Espacios Públicos: Son los parques 

municipales, parques infantiles, parques deportivos, zonas verdes, jardines, bulevares, alamedas, 

plazas, orillas de caminos o carreteras del cantón, zonas comunales de urbanizaciones y barrios, 

zonas de protección, propiedades donadas a la municipalidad sin uso definido, rondas e islas 

sobre carreteras del cantón, riveras de ríos y demás afines.  3- Parques Municipales: Es todo 

terreno público destinado para el esparcimientos o recreación de los vecinos o visitantes y que 

por esa condición son de orden público y de libre acceso a todos los habitantes del país, quienes 

al usarlos tienen la obligación de conservarlos en el mejor estado posible.  4- Contrato de 

arrendamiento: Es un contrato por el cual una de las partes, llamada arrendador, se obliga a 

transferir temporalmente el uso y goce de un bien a otra parte denominada arrendatario, quien, a 

su vez, se obliga a pagar por ese uso un precio determinado.  5- Convenio: Acuerdo de 

voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes, necesario para el cumplimiento de 

sus funciones, según lo permite el artículo 4° del Código Municipal inciso f.  6- Cesión: Finalidad 

de la cesión de derechos sobre bien inmueble. Mediante el presente contrato se transmite un 

derecho real, sobre un bien inmuebles, permitiendo que el cesionario ostente todos los derechos 

que corresponden al cedente. Esta transmisión puede realizarse a título gratuito o a título 

oneroso.    

CAPITULO II 

CESIONES, PERMISOS, REQUISITOS, ADMINISTRACION Y ARRENDAMIENTOS 

DE ESPACIOS PUBLICOS Y/O BIENES DEMANIALES 

Artículo 3°—Prerrogativa de la Municipalidad respecto a sus bienes demaniales. Constituye una 

prerrogativa de la Municipalidad de Poás, la administración, tutelada y regulación del uso de los 

bienes demaniales públicos y patrimoniales de su propiedad, los cuales comprenden el terreno y 

las obras o edificaciones fijas y permanentes que sobre los mismos exista o se construyan a 

futuro. Por tal motivo, en cualquier tiempo en que se constatare un uso inadecuado o no acorde 

con la política institucional que defina el Concejo Municipal, y mediante el correspondiente 

procedimiento que garantice el derecho de defensa conforme a la ley, se dará por concluida la 

relación convencional y/o arrendamiento. El procedimiento deberá sujetarse a los plazos que 

prevé la Ley General de la Administración Pública, de modo que en ningún caso superará los dos 

meses desde el dictado de la resolución inicial.  

Artículo 4°—Bienes Demaniales Municipales susceptibles de ser entregados en 

administración.  Los bienes demaniales de la Municipalidad de Poás por su condición de bienes 

pertenecientes a un ente público, podrán ser objeto de administración por personas físicas y 

jurídicas, siendo estos destinados a la satisfacción de un fin o un servicio público específico.  La 

administración podrá dar en cesión y/o arrendamiento, algunos de los bienes demaniales, 

mediante convenio autorizado por el Concejo Municipal, correspondiendo a la Alcaldía la 

verificación de su cumplimiento, así como de las normas establecidas en el presente Reglamento. 

Por tal motivo, en cualquier tiempo en que se constatare un uso inadecuado o no acorde con la 

política institucional que defina el Concejo Municipal, y mediante el correspondiente 

procedimiento que garantice el derecho de defensa conforme a la ley, se dará por concluida la 

relación convencional y/o de arrendamiento. El procedimiento deberá sujetarse a los plazos que 
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prevé la Ley General de la Administración Pública, de modo que en ningún caso superará los dos 

meses desde el dictado de la resolución inicial.   

Artículo 5°—Permisos de uso temporal. En aquellos eventos en que se declare estado de 

emergencia por parte del Poder Ejecutivo, las edificaciones propiedad de la Municipalidad que 

permitan la concentración masiva de personas o sean calificados como sitios de reunión pública 

por el Departamento de Ingeniería Municipal, podrán ser utilizadas como albergues temporales 

durante el tiempo prudencial que determine el Comité Local de Emergencias. De igual forma, por 

razones de oportunidad y conveniencia el Concejo podrá disponer de inmediato la ocupación 

temporal de tales instalaciones para auxiliar a los habitantes del Cantón que hayan sido afectados 

por situaciones de calamidad o infortunio, durante el arrendamiento.  

Artículo 6°—Sujetos legítimos para la administración de Bienes Inmuebles Municipales.  Podrán 

optar por la administración de los bienes inmuebles, los Comités Comunales de Deportes a través 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, referente a instalaciones deportivas y 

recreativas; las Asociaciones de Desarrollo Integrales o Especificas, para ese fin, asimismo 

cualquier otro tipo de organización privada sin fines de lucro, orientadas a la promoción del 

bienestar y progreso de la comunidad.  

Artículo 7°—Requisitos para optar por la administración de bienes inmuebles  Las 

organizaciones sociales interesadas en la administración de los espacios públicos municipales, 

indicarán expresamente a la Municipalidad mediante escrito dirigido al Concejo Municipal. Para 

ello deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) Ser mayor de edad. b) Ser de reconocida 

buena conducta. c) No haber sido procesado anteriormente por delitos o contravenciones contra 

la propiedad. d) Presentar el respectivo permiso del Ministerio de Salud. e) Presentar 

certificaciones en que conste estar al día con el pago de impuestos, tasas y contribuciones 

municipales. f) Ser costarricense o extranjero que cumpla los requisitos que, para efectos de 

ejercer el comercio en el país, según exige el artículo 8 del Código de Comercio. g) Podrán 

también ser inquilinos los causahabientes a título universal, pero necesitan para su validez de la 

aprobación Municipal, previa consulta y análisis del caso particular al Departamento Legal o 

Administración del Mercado, sin cuya autorización estos contratos carecerán de valor del 

Concejo, quien en última instancia resolverá la disyuntiva. h) Tramitar en debida forma y tener 

visado, la patente o los permisos necesarios para desarrollar la actividad.  

Artículo 8°. Requisitos para el cambio de nombre o actividad y solicitud de patentes. El Alcalde 

Municipal podrá autorizar concesión de patentes, ampliación o cambios de destino comercial del 

espacio público; para esos efectos, el interesado previamente, deberá a) Presentar el Formulario 

de Solicitud de cambio de Nombre o actividad ante el funcionario delegado como administrador 

o en su defecto, a la Alcaldía. b) Debe estar al día con los tributos, tasas y contribuciones 

municipales. c) Deberá detallar claramente el tipo de actividad a desarrollar. d) En caso de 

persona físicamente imposibilitada para firmar, o bien de personas que no sepan hacerlo, firmará 

A RUEGO otra persona, en presencia de dos testigos de libre escogencia de la primera y dicha 

firma será igualmente autenticada por Abogado. e) Dicha solicitud deberá indicar con claridad la 

actividad comercial, artículos o mercaderías que expende, o las que aspira vender.   

Artículo 9.-En caso de aprobación, la Alcaldía la remitirá a la Administración Tributaria para su 

incorporación al sistema y la aplicación del cobro. La infracción a esta disposición provocará el 

rompimiento del contrato en forma inmediata.  

Artículo 10.-No se permite el subarriendo, ni la cesión de espacios públicos. En el caso de que no 

desee continuar con la relación convencional y/o arrendatario de la actividad comercial 

desplegada, deberá devolver el espacio público sin deuda alguna y esta procederá mediante 

arrendamiento y/o convenio nuevamente, evitando que terceros lucren con los bienes demaniales 

municipales  

Artículo 11.-Los alquileres por arrendamiento deberán ser pagados por mensualidades 

adelantadas, en la primera quincena de cada mes en la oficina correspondiente. La falta de pago 

y, por ende el atraso en el pago de una mensualidad, dará derecho a la Municipalidad para dar por 

terminado el contrato unilateralmente y recurrir a la vía judicial a hacer valer sus derechos.  
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Artículo 12°- Los montos que se cobren por el arrendamiento de espacios públicos, por alquiler 

serán fijados por La Municipalidad, de conformidad con el proceso que determine previa 

valoración por el departamento que corresponda.  

Artículo 13°-. La construcción en vías o áreas públicas.  La construcción de paradas de buses o 

casetillas de espera para los usuarios de los servicios de transporte público, que se pretendan 

construir alrededor de los parques y zonas verdes, deben de ser aprobadas por la Alcaldía, el cual 

establecerá el diseño a utilizar.   

Artículo 14°—Formalización del convenio. La organización a la que se le conceda la 

administración de un inmueble destinado al uso público, deberá suscribir un convenio de 

administración con la Municipalidad, cuyo clausulado deberá incluir entre otros aspectos: las 

condiciones de otorgamiento del usufructo, los derechos y obligaciones de las partes, los 

derechos y deberes de los usuarios, la prioridad de utilización del inmueble, el plazo, el cual será 

por un máximo de cinco años, la designación de la persona que ejercerá la fiscalización o control 

sobre la administración del bien. Lo anterior deberá una vez aprobado el bien realizarse dentro de 

los quince días hábiles siguientes a la firmeza del acuerdo Municipal de otorgamiento de la 

administración del bien. El convenio rige a partir de la fecha en que se dé la suscripción de las 

firmas.  

Artículo 15°—Normativa general de utilización. Antes del inicio del convenio, cada organización 

deberá dictar un reglamento interno para el uso de las instalaciones cedidas en administración, el 

cual será sometido a la autorización del Concejo Municipal. El reglamento deberá ser colocado 

en un lugar visible dentro de las instalaciones para conocimiento de los usuarios del inmueble.  

Artículo 16°- Los inmuebles cedidos en administración.  La administración que tenga en uso los 

bienes inmuebles municipales, no podrá cederlos ni traspasarlos a terceros, además no podrán 

arrendar el inmueble para la realización de eventos especiales u ocasionales incluidos dentro del 

plan de administración.  

Artículo 17°- Plan de Mantenimiento.  Como parte del proyecto de administración y uso, cada 

organización deberá elaborar un plan de mantenimiento para cada una de las instalaciones 

cedidas en administración en la que figurarán todos los trabajos que periódicamente requiera cada 

infraestructura y bienes inmuebles adscritos a ella para su conservación y mantenimiento. Las 

construcciones por mejoras que en el futuro se realicen pasarán a formar parte de ésta y se tendrá 

como parte integrante del patrimonio municipal y por tanto propiedad de la Municipalidad de 

Poás. Todo inmueble deberá contar con las licencias y permisos necesarios para su 

funcionamiento extendidos por entidades públicas competentes, así mismo deberá contar con las 

pólizas de seguros de riesgo necesarias que garanticen la asistencia médica e indemnización para 

los usuarios de las instalaciones, todo lo cual deberá gestionar oportunamente la organización 

administradora ante la Alcaldía Municipal para su respectiva rubricación de los formularios que 

se requieran para cancelar los importes del caso. La organización que administre el inmueble 

municipal, entregará un juego de llaves del edificio o instalaciones en administración, en la 

Secretaría Municipal. En caso de que se dé un cambio de llavín, deberán en un plazo de ocho días 

aportan el nuevo juego de llaves. Estas se usarán en caso de una Emergencia Cantonal y se le 

comunicará al administrador.  

Artículo 18. Renuncia.  Pese a la declaratoria de desocupación, para evitar la acumulación del 

cobro, el arrendatario deberá formular por escrito la renuncia definitiva ante el funcionario-

administrador o la Alcaldía. Una vez rescindido el contrato, ya sea de forma unilateral, bilateral o 

por situación forzosa, deberá el arrendatario de forma inmediata proceder a sacar del local 

arrendado absolutamente todo el menaje, mercadería y efectos personales dentro de los siguientes 

cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de emplazamiento para ello. Caso contrario 

se levantará un acta notarial y se dispondrá de los mismos, previo acuerdo municipal que lo 

motive.  

Artículo 19°—Inventarios.  Conforme al plan de administración la organización cesionaria 

realizará un inventario anual contemplando los bienes inmuebles adscritos a las instalaciones con 

indicación de las incidencias presentadas. El documento de inventario será remitido a la 

Auditoría Interna de la Municipalidad en el mes de noviembre del año que corresponda, sin 
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perjuicio de que la Alcaldía pueda ordenar el levantamiento y confección del inventario en 

relación en el momento en que este funcionario lo juzgue pertinente.   

Artículo 20°—Imagen y publicidad en instalaciones.  La publicidad en los bienes inmuebles 

propiedad de la municipalidad, mediante la exposición de cualquier elemento permanente o 

puntual, móvil o estático, se llevará a cabo de acuerdo con la normativa general de publicidad y la 

específica sobre menores, alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y de acuerdo a las 

directrices emanadas por la Alcaldía.  

Artículo 21°. Del pago de los servicios públicos, patentes o permisos El arrendatario pagará de su 

propio peculio las tarifas correspondientes de fluido eléctrico, y teléfono, todo servicio público, 

patente o permiso requerido para su beneficio u operación. CAPÍTULO IV Disposiciones finales  

Artículo 22°. —Derogación: Deróguense todas las normas de igual o menor rango, que en esta 

misma materia hayan sido dictadas por este Municipio con anterioridad y que sean incompatibles 

o se opongan a este reglamento.  

Artículo 23°. -Vigencia del Reglamento: Este Reglamento rige a partir de su aprobación y 

conforme al Art. 43 del Código Municipal, se somete el presente Proyecto de Reglamento, a 

consulta pública no vinculante, por un plazo de diez días hábiles, luego del cual adquirirá 

vigencia legal una vez publicado por segunda vez en el diario oficial La Gaceta. Publíquese en el 

Diario Oficial La Gaceta. SEGUNDO: que sin perjuicio de lo dispuesto en el punto primero, 

antes de la publicación del mismo, o aun después de publicado, si el Asesor Legal Lic. Arguedas 

Orozco emite el criterio solicitado de diversas maneras desde noviembre del 2016 como se 

aprecia en el Acta No. 07 de esta Comisión y el respectivo Informe, se eleve al Concejo 

Municipal para el trámite respectivo ya que siempre existirá interés por mejorar los Reglamentos 

Municipales.  Envíese copia a la Auditoría Interna, Asesor Legal y Encargada de Cementerios y 

Mercado Municipal, todos de la Municipalidad de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 1123-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Informe de la Comisión Permanentes de Asuntos 

Jurídicos de ésta Municipalidad, con relación a la Moción propuesta por el Regidor Marvin Rojas 

Campos, la cual se cita textualmente: “Que el uso de suelo, es un servicio que se presta a los 

administrados, y que en este momento no se le cobra nada por este servicio, por lo que con el fin 

de crear un fondo específico, para la protección del recurso hídrico en el cantón de Poás, 

llámese ríos, quebradas, nacientes, se apruebe cobrar una tasa por la suma de dos mil colones, 

por cada uso de suelo que se emita en el cantón de poas, con el propósito de crear un fondo 

específico, que será adjudicado a una cuenta de la municipalidad de Poás, y del cual podrá 

disponer el departamento de gestión Ambiental, dichos recursos serán invertidos, para la 

limpieza de los ríos (material de residuos sólidos, escombros, utensilios y otros ), y de las 

quebradas, protección de las áreas de recarga, y descarga de los nacientes del cantón. 

-  Restaurar, reforestar, las zonas aledañas a la cuenca del Rio Poas, y un manejo integral de 

la misma, y otras del cantón. 

-  Educación ambiental, campañas de reciclaje, manejo integral de residuos sólidos, 

protección del medio ambiente. 

- Cada año en el mes de diciembre, el departamento de gestión ambiental brindara un informa 

ante el concejo municipal de las acciones realizadas, los montos recibidos y  lo invertido en 

este proyecto. 

SE APRUEBA:  PRIMERO: La Moción presentada por el regidor Marvin Rojas Campos, ya 

que se considera una iniciativa importante para ponerla en práctica en la Institución. SEGUNDO:  

En vista de que ha sido imposible contar con un borrador de Reglamento para poder realizar el 

debido cobro de emisión de Uso de Suelo, solicitar al Alcalde Municipal como superior 

jerárquico de la Asesoría Legal tramite un borrador de Reglamento de acuerdo al espíritu de la 

Moción citada en el punto primero del presente acuerdo y posteriormente tramite un Estudio 

Tarifario que responda al mismo tema y que ambos documentos sean elevados al Concejo 

Municipal para lo que corresponda. Comuníquese al Alcalde. Se envíe copia de éste acuerdo al 
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Asesor Legal Municipal y Gestión Financiera Tributaria de ésta Municipalidad. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 1124-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Informe de la Comisión Permanentes de Asuntos 

Jurídicos de ésta Municipalidad, con relación al Oficio MPO-AIM-048-2017 de julio del 2017 de 

la Auditoria Interna relacionado con el contenido y estructura de las Actas de ésta Comisión, 

comunicar a la Auditoria Interna que durante el Primer Trimestre del 2018 se trabajará en mejorar 

en los términos expuestos de acuerdo a la normativa, buenas prácticas y directrices de Archivo 

citadas en las Comisiones del Concejo Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- COMISIÓN PERMANENTE DE COMISIÓN DE OBRAS MUNICIPAL 

 

Informe Comisión Permanente de Obras Municipal 

  

Reunión celebrada el 28 de noviembre 2017, de la Comisión de Obras del Concejo Municipal de 

Poás, a las 4:30 pm, en la salita  contiguo al Salón de Sesiones del Concejo Municipal. 

 

Miembros Presentes: María Ana Chaves Murillo, German Alonso Herrera Vargas y Marvin Rojas 

Campos. 

 

Asunto. Se recibe oficio MPO-GAL-164-2017 de fecha 06 de noviembre 2017 de parte de la 

Asesoría Legal Municipal Lic. Horacio Arguedas Orozco, con referencia al acuerdo del Concejo 

Municipal N 847-07-2017. En el cual indica textualmente:  

 
“MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE POAS 

ASESORIA LEGAL 

  
Poás, 06 de noviembre del 2017. 

Oficio MPO-GAL-164-2017. 

  

Señores: 

Comisión de Obras del Concejo Municipal de Poás 
Gestión de Desarrollo Territorial 

Gestión Ambiental Municipal 

Gestión Vial 

  

Estimados señores: 

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

Municipalidad de Poás, respetuosamente les saludo y doy seguimiento a la solicitud de la 

Comisión de Obras del Concejo Municipal en acatamiento a lo ordenado en acuerdo Municipal 

N. 847-07-2017 a efecto de que las áreas técnicas rindan criterio de si es procedente recibir o 

no, terrenos de áreas pública y qué requisitos se requieren para un proyecto de fraccionamiento 

de algunos lotes en la finca perteneciente a Follajes Telón, ello ante gestiones realizadas por el 

señor Ing. Rafael Rodríguez Toledo. 

 Sobre el particular me permito indicar lo que sigue: 

1. Que antes de emitir el presente criterio conclusivo, ésta Asesoría Legal Municipal hizo ver a 

los diversos Departamentos de la Administración Municipal la importancia y urgente 

necesidad de contar para el análisis del presente asunto, con toda la información técnica, 

pericial, documental y expedientes administrativos que puedan existir sobre la finca Telón 

que originó el motivo de la consulta y para poder atender la petición del gestionante. 
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Sin embargo a la fecha de hoy, ningún departamento de la Administración Municipal ha 

puesto a disposición de ésta Asesoría Legal Municipal la información solicitada y requerida 

pese a haber sido solicitada desde el 12 de setiembre del año en curso mediante oficio MPO-

GAL-130-2017, de manera que se hace absolutamente imposible emitir un criterio legal 

totalmente certero, si la información gestionada no es facilitada en tiempo y oportunidad, y 

menos aún si las diversas consultas planteadas desde aquel mismo oficio (MPO-GAL-130-

2017) y luego de realizada la inspección al sitio, no han sido respondidas con fundamento y 

apego a los Criterios y Principios de la Ciencia y la Técnica que exige la Ley General de 

Administración Pública en su ordinal 16 y con estricto apego al Principio de Coordinación 

Interinstitucional regulado en el cardinal 6 del Código  Municipal. 

2. No obstante lo anterior, ésta Asesoría Legal hace llegar por éste medio a la Comisión de 

Obras consultante para mayor ilustración  dos criterios muy recientes emitidos  en el mes de 

setiembre de éste año por la Procuraduría General de la República que puedan al menos en 

aparte ayudar a los señores regidores a aclarar conceptos de la normativa y procedimientos 

legales que deben exigirse necesaria y obligatoriamente a cada proyecto que se presente al 

Ayuntamiento. 

3. Los dictámenes números C. 194-2017 del 05 de setiembre del 2017 y C- 206-2017 del 12 de 

setiembre del 2017 de una forma amplia y cargada de normativa, jurisprudencia de Sala 

Constitucional, Jurisprudencia de los Tribunales Contenciosos, así como de otros criterios de 

la Procuraduría General de la República definen ampliamente conceptos, requisitos, 

determinan procedimientos que deben seguirse, manejarse, conocerse, aplicarse y respetarse 

cotidianamente en cualquier departamento Municipal del país, de previo a la recepción de 

anteproyectos, y/o hasta de proyectos habitacionales, de fraccionamientos, urbanizaciones, 

pues ello constituye el marco metodológico, secuencial y normativo para saber determinar y 

clarificar de cuándo ha proceder recibir cesión de áreas públicas y todos esos conceptos y 

procedimientos sobre los cuales ha sido hartamente insistente la Asesoría Legal Municipal 

desde muchos atrás, para que cualquier proyecto que se piense o desea desarrollar en el 

Cantón de Poás,  se apegue al principio de Legalidad, al marco normativo y se tomen todas 

las previsiones técnicas y legales que deben asumir los Municipio en defensa de una 

adecuada planificación urbana que respete los artículos de la Constitución Pública que 

garanticen un ambiente sano y ecológicamente equilibrado  (artículo 50) y ejerciendo el 

Deber Policía plasmados en el numeral 169 Constitucional, pero sobre todo, de la normativa 

de índole estrictamente local como lo son los votos Constitucionales aplicables para el caso 

concreto de éste Cantón a saber sentencias 1923-2004, 5181-2004, así como las matrices de 

Vulnerabilidad acuífera aplicables para el Cantón de Poás, el Reglamento para la 

Zonificación de las Áreas de Reserva  y Protección de los Manantiales, Nacientes, Mantos 

Acuíferos y Áreas de Recarga para el Cantón de Poás publicado en la Gaceta N 130 del 6 de 

julio del año 2011. 

4. Debido a la complejidad del tema consultado, al avance de un eventual de un proyecto en 

forma sesgada  del que se desconoce su anteproyecto o el plano catastral del mismo 

recomienda por parte de ésta Asesoria Legal desde ya, la apertura de un órgano director del 

procedimiento a efectos de llegar a la búsqueda de la verdad real de los hechos con 

fundamento en el Ley General de Administración Pública, pues es deber y obligación 

de  ésta Asesoría legal Municipal prevenir y advertir a los superiores y tomadores de 

decisiones el ejercer el Deber Control Policía de lo que suceda en su territorio y salvo 

responsabilidad  profesional si las recomendaciones de orden estrictamente legal continúan 

siendo desacatadas en lo interno del Municipio por parte de la Administración Municipal, 

Concejo Municipal y de sus Comisiones, sobre todo, tomando en cuenta que podríamos estar 

en presencia de un fraccionamiento del cual se desconocen absolutamente todos los detalles 

de su origen, de si los lotes ya segregados responden al tamaño, dimensiones, medias retiros 

y alineamientos exigidos por la normativa, matrices  y de si el proyecto debe ser visado y 

autorizados más allá del Municipio por todas las Instituciones extra Municipales citadas a 

quien las Ley les delega una competencia residual que no ha sido acreditada en la escasa 
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información presentada y la ausencia del expedientes administrativo del proyecto de 

Fraccionamiento de finca Telón que no han sido aportados a la fecha. 

5. Dejo así rendido mi criterio legal no vinculante pero que es el criterio jurídico oficial del 

Asesor Legal Municipal y que debe tomar en cuenta la Administración Municipal que de 

conformidad con la Ley General de Administración Público el Jerarca podrá apartarse del 

presente criterio técnico del suscrito, siempre  cuando de conformidad con el  con 

el  Principio de Legalidad justifique y razone debidamente los motivos y argumentos que lo 

llevaron a apartarse de dicho criterio técnico.” 

Una vez analizado el oficio en mención recomienda  esta comisión: Se le solicite al  Señor Asesor 

Legal Municipal, pronunciarse  con respecto al punto 4 de su oficio en cuestión, en el cual 

menciona: “Debido a la complejidad del tema consultado, al avance de un eventual de un 

proyecto en forma sesgada  del que se desconoce su anteproyecto o el plano catastral del mismo 

recomienda por parte de ésta Asesoría Legal desde ya, la apertura de un órgano director del 

procedimiento a efectos de llegar a la búsqueda de la verdad real de los hechos con 

fundamento en el Ley General de Administración Pública…” 

 

Por tanto ésta Comisión llega a la conclusión que:  

 

a- Siendo que esta comisión no ha emitido ninguna recomendación ni  criterio aprobando o 

desaprobando EL PROYECTO FOLLAJES TELÓN, ante el Concejo Municipal, ni el 

mismo Concejo a aprobado ningún proyecto en cuestión. 

 

b- Por lo que  no tiene esta comisión claridad de, con base en que criterio técnico o Legal 

podría  recomendar la apertura de un órgano director del procedimiento. 

 

c- Por  lo que recomendamos al Concejo Municipal solicitar al señor Asesor Legal, Horacio 

Arguedas Orozco, indicarnos por escrito cuales aspectos técnicos o legales, deberían de 

incluirse para una investigación y apertura de un órgano director del procedimiento, con 

respecto al proyecto en estudio. 

 

d- Cabe indicar que esta Comisión de Obras, rindió un informe de comisión  ante el Concejo 

Municipal, en la Sesión Ordinaria No. 079 del 31 de octubre 2017, respecto al tema de 

FOLLAJES TELÓN, y  aprobado por el  Concejo mediante  ACUERDO NO. 1068-10-

2017, y  que posteriormente se recibió este  oficio por parte de la Asesoría Legal, esta 

comisión consideró oportuno,  realizar las recomendaciones anteriormente expuestas. 

 

COMENTARIOS:  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: sería  conveniente poner un 

plazo, alrededor de 15 días naturales para que tenga tiempo para responder, porque no tenemos 

claridad que es lo que quiere, como lo quiere y no sabemos ni siquiera a que llegar, de ahí la 

importancia de contar con el criterio o informe en ese plazo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si me lo permiten, en discusión al informe de 

la Comisión de Obras el cual estamos conociendo el día de hoy, yo con el fondo del informe 

estoy de acuerdo, pienso que es importante hacer una ampliación a esta recomendación de 

comisión, solicitando que se emita el criterio de ampliación al criterio ya emitido por el Asesor 

Legal Municipal en el oficio que se cita, donde en cumplimiento a la normativa de acuerdo a la  

Ley General de Administración Pública, que es donde se enmarca el procedimiento de Órganos 

Director, para que el Asesor haga ver en el plazo estipulado, cual es la relación de hechos o la 

investigación preliminar que tiene él para tener certeza e informe cuales son los acontecimientos 

o los hechos que él considera se deben investigar en el proyecto, porque me parece que es el 

fondo que persigue la comisión, así lo interpreto, que es entender que es lo que la Asesoría Legal 

considera que debe investigar en eL proyecto de Follajes Telón, igual la Ley General de 
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Administración Pública establece aparte el plazo que debe durar algunos puntos particulares, 

como la audiencia y también que el encargado de un proceso que le indique su superior 

jerárquico que se debe abrir un procedimiento de órgano director, se debería tener indicios claros 

que es exactamente lo que se debe investigar. En este caso si la Asesoría Legal recomendó la 

posible apertura de un órgano director sobre dicho proyecto, que hasta el momento el Concejo no 

ha aprobado nada, y por ende comparto el informe de la Comisión de Obras, en el sentido que 

haga ver cuáles son los hechos y/o la investigación preliminar que haya realizado para saber 

exactamente con certeza jurídica que es lo que se debe investigar antes de abrir el procedimiento 

de órgano director, y como el Asesor Legal hizo la recomendación supongo que esa investigación 

tiene que estar hecha, por lo que considero que un plazo de quince días es suficiente.  

 

Los miembros de la Comisión de Obras manifestaron estar de acuerdo, German Alonso Herrera 

Vargas, Marvin Rojas Campos y María Ana Chaves Murillo. 

 

Por tanto el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores el informe 

de la comisión con sus recomendaciones y la ampliación en los términos citados. 

 

CONSIDERANDO: 

  

a- Siendo que esta comisión no ha emitido ninguna recomendación ni  criterio aprobando o 

desaprobando EL PROYECTO FOLLAJES TELÓN, ante el Concejo Municipal, ni el 

mismo Concejo a aprobado ningún proyecto en cuestión. 

  

b- Que no tiene esta comisión claridad de, con base en que criterio técnico o Legal 

podría  recomendar la apertura de un órgano director del procedimiento. 

  

c- Cabe indicar que esta Comisión de Obras, rindió un informe de comisión  ante el Concejo 

Municipal, en la Sesión Ordinaria No. 079 del 31 de octubre 2017, respecto al tema de 

FOLLAJES TELÓN, y  aprobado el informe por el  Concejo mediante  ACUERDO NO. 

1068-10-2017, y  que posteriormente se recibió ante la Comisión de Obras el Oficio No. 

MPO-GAL-164-2017 de la Asesoría Legal Municipal, por parte de la Asesoría Legal, 

además fue remitido a Gestión de Desarrollo Territorial, Gestión Ambiental Municipal y 

Gestión Vial, todos de la Municipalidad de Poás. 

 

  

d- Que en referencia al acuerdo del Concejo Municipal No. 847-07-2017 tomado en  Sesión 

Ordinaria No. 064-2017 celebrada el día 18 de  Julio del 2017 dirigido a la Comisión de 

Obras Municipal. 

  

Se acuerda:  

ACUERDO NO. 1125-11-2017 
El Concejo Municipal de Poás, basados en el Informe de la Comisión Permanente de Obras de 

ésta Municipalidad sobre el Oficio No. MPO-GAL-164-2017 de fecha 06 de noviembre 2017 de 

la Asesoría Legal, Lic. Horacio Arguedas Orozco y en referencia al acuerdo del Concejo 

Municipal No. 847-07-2017 tomado en  Sesión Ordinaria No. 064-2017 celebrada el día 18 

de  Julio del 2017 dirigido a la Comisión de Obras Municipal; SE ACUERDA: Solicitar al 

Asesor Legal Lic. Horacio Arguedas Orozco, indicar por escrito cuales aspectos técnicos o 

legales, deberían de incluirse para una investigación y apertura de un órgano director del 

procedimiento, con respecto al posible proyecto en estudio de Follajes Telón, distrito Sabana 

Redonda de Poás y cuáles son los hechos o la investigación preliminar de acuerdo a la Ley 

General de la Administración Pública,  que tiene él para tener certeza y/o  acontecimientos que él 

considera se deben investigar en el posible proyecto y que justifique la apertura del 

procedimiento administrativo recomendado.  Se establece un plazo al Asesor Legal para entregar 

por escrito dicho informe para el martes 12 de diciembre del 2017 ante el Concejo Municipal por 
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medio de la Secretaría de éste Concejo Municipal ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta:  

 

a) Para informar sobre la participación del taller organizado por la SETENA el día de hoy 

martes 28 de noviembre, donde se presentó los resultados de un estudio elaborado por una 

empresa para la reincorporación del tema Cambio Climático y la variable ambiental en los 

Planes Reguladores,  hubo una participación de 15 municipalidades, instituciones como 

MIDEPLAN, INVU, SETENA, instituto Meteorológico, y la empresa encargada de elaborar 

el estudio hizo su presentación, también hubo representación por parte de la Comisión 

Nacional de Cambio Climático, eran los dos interesados en aplicar esta variable. Creo que me 

hizo falta la presencia del señor Alcalde de ésta Municipalidad, que ha sido en ese tipo de 

actividades que nos hemos conocido y defendiéndonos en ese tema, porque se tocaron temas 

bastantes puntuales en el caso del cantón de Poás, en ese tema es difícil escaparse de la matriz 

de vulnerabilidad y todo lo que eso conlleva. En la presentación del representante de Cambio 

Climático habló sobre un estudio hecho por el Instituto Meteorológico en donde se indica que 

en los próximos años un cantón la vulnerabilidad de Poás a tener sequía era muy alta, 

entonces me llamó mucho la atención porque es un cantón que ha hecho gestión en el tema, 

en algún momento se declaró cantón Hídrico, no se va a declarar un cantón Hídrico donde no 

hay agua, y ninguna de las autoridades de las que dicen tener ese estudio se ha pronunciado 

que eso no es cierto, entonces sinceramente rebatí el tema, comentó más bien que somos una 

fuente de abastecimiento para otras municipalidades, que no hay ningún problema en hacerlo, 

porque sí creo y así lo manifesté por ejemplo en lo que es, los comentarios al texto sustitutivo 

de la ley de Aguas, que a futuro sí debe evaluarse que los cantones donde se protege el 

recurso para uso de todos, porque así lo establece la ley y es lo justo, si haya un 

reconocimiento para nosotros por ese esfuerzo que se hace. Se me mencionó de algunas 

fortalezas y algunas debilidades que tiene las municipalidades para enfrentar incorporar estos 

temas, en la mayoría de los casos las municipalidades analizadas cuentan con personal 

técnico, sin embargo eso no lo define todo, yo hice ver y ahí utilicé mucho criterio personal, 

de que no son los procedimientos sino de que hay bastante descoordinación institucional, 

incluso dentro de una misma institución como es la Municipalidad, yo disparo y he disparado 

aquí porque yo creo que se tienen que agilizar los procesos, nosotros estamos para dar 

soluciones. 

  

Y no puedo evitar referirme a uno de los documentos que se hicieron llegar hoy por parte de 

la Asesoría Legal donde se vuelve a masticar algunas cosas, o que ya están aclaradas o que 

siento que no es el momento de sacarlo como son los caminos públicos, que está cuestionados 

y ustedes saben cuál es mi posición en eso; yo creo que tenemos, tenemos que propiciar el 

desarrollo en el cantón de Poás, no podemos quedarnos como lo mencionaba el regidor 

German Alonso Herrera, del miedo, hay miedo a lo desconocido, pero hay cosas que se saben 

y creo que nosotros más que nadie conoce las condiciones del cantón; hice ver cuál es la 

posición personal y creo que la posición de la Municipalidad.  

 

Tuve la oportunidad de conversar con la señora Laura Gee, funcionaria del INVU, ella está en 

igual nivel o más arriba que el Ing. Leonel Rosales el cual conozco, también conozco al señor 

Héctor Chavarría que por años, por décadas han sido los encargados del desarrollo 

urbanístico.  

 

Me gustaría saber a qué hora llegó el correo electrónico que se leyó aquí en el Concejo el día 

de hoy, porque yo tuve una conversación bastante fuerte con la señora Laura Gee, en el tema, 
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yo saque el tema de la declaración de caminos públicos, no puede ser posible que una 

institución como el INVU que fue creada en 1954 y que en 1968 se le dio toda la potestad de 

la planificación urbana, a veces en ausencia, que no es por responsabilidad o porque un 

Gobierno Local no quiera hacer las cosas bien, yo creo y como lo ha mencionado el señor 

Alcalde José Joaquín Brenes múltiples ocasiones, todos queremos hacer las cosas bien,  hasta 

la Municipalidad con menos recursos, pero hay instituciones del Estado que son las 

encargadas a regular y dar apoyo, no a entorpecer proceso y a ella no le pareció y en su 

momento me llamó y me dijo que, no quiso rebatir directamente pero que sí, el INVU estaba 

haciendo la cosas muy bien, que nosotros hemos declarado calles públicas donde no se debe, 

donde existen prohibiciones, donde estamos afectado, entonces yo la invité que si quería 

podemos ir a ver los casos concretos, le mencioné el acceso del CTP de San Rafael de Poás, 

que tenemos mucho tiempo estar esperando una respuesta por la Unidad que le compete a aún 

no la teníamos, inclusive me dijo que iba a hablar con el Ing. Leonel Rosales, asumo que 

seguramente habló, talvez esté equivocado; también estaba la Ing. Victoria Arce, que igual la 

conozco y creo que ella vino aquí con el Ing. Leonel Rosales y ella mencionó el caso del 

Colegio y del porque no se hacía, que era un acceso para un propietario.  

 

O sea yo creo que a veces, estoy totalmente de acuerdo y por eso me rijo en actuar bajo el 

marco de la ley, pero existe la buena fe, no puede uno partir que como es de un propietario o 

se lo está vendiendo, uno no sabe, entonces como se va a tener una predisposición de que es 

lo que quiere hacer ese propietario. Entonces yo me atreví a invitarla, y estoy de acuerdo 

pueden haber caminos como los mencionados y que tiene sus cuestionamientos, pero no es 

cierto todo lo que se dice que se han hecho así o asá, a mí me gustaría realmente tener un 

apoyo y ella me dijo que sí lo iba a averiguar y estar en contacto. 

  

Creo que en ese sentido fue muy positivo, yo criterio enormemente el largo proceso el cual 

hay que seguir para tener un Plan Regulador, yo creo que no puede ser posible el tiempo que 

llevamos con esto, y no voy a hacer aquí un recuente que bien lo hizo ya el señor Alcalde 

Municipal, pero eso es inversión de recursos, inversión de tiempo, es inseguridad para uno 

mismo, van a comprar un lote y no sabe si puede o no construir, entonces muchísimos de los 

que estaban ahí estuvieron de acuerdo.  

 

Yo creo que es importante seguir asistiendo a esos eventos pero sí exigir, y le comentaba al 

compañero Marvin Rojas, yo como dice el regidor German Alonso Herrera, yo no tengo 

miedo, creo que existe criterio técnico, existe el conocimiento, nadie conoce más la zona 

como nosotros, para poder plantear que el INVU realmente se pronuncie, porque es una 

necesidad, no podemos alimentar esos miedos y decir esto se puede o no se puede, de verdad 

que estamos aquí para resolver problemas, que tiene la comunidad y ahora yo me alegro 

mucho saber hoy que se adjudicaron procesos para terminar de pavimentar algunos caminos 

que todos lo necesitamos. 

 

Quiero cerrar con un estricto de un poquito de historia, se dice que en la antigua Grecia lo 

público era lo más bonito, lo público era lo que más se cuidaba, las vivienda y las cosas 

particulares eran muy bien cuidados, cada quien quería tener las cosas muy bonitas, pero a lo 

que era de todos se les prestaba mucha atención, se le invertía, se le dedicaba tiempo. Yo creo 

que nosotros podemos rescatar eso, a mi sinceramente me gustaría que cuando uno invite a 

alguien que no es del cantón, que cuando entre sentir el impacto, por el Volcán y una serie de 

cosas más, pero también ver esa dinámica y creo que tenemos todo para hacerlo y el Plan 

Regulador hay que luchar para aprobarlo y contar con esa herramienta importantísima para el 

cantón; no sé si venga otro tema pero tenemos que estar preparados y luchar para eso.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo comparto el 100% sus comentarios, 

pienso que con esto del CTP de San Rafael la verdad que es lamentable, porque no quiero 

predisponer ni predisponerme, con una opinión de alguien en particular o de algún 
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funcionario público del INVU, pero si recordamos el día que vino la señora de Calle Castillo 

de Carrillos, que fue un trámite que también duró hasta la saciedad en el INVU para que nos 

respondieran, y la señora aquí en sesión del Concejo Municipal nos contó que ella fue hasta el 

INVU y se había sentado a conversar con el señor Leonel Rosales a decirles que por favor 

respondieran porque se estaba necesitando el criterio del INVU, y no sé si será verdad o 

mentira lo que la señora nos dijo, pero ella nos mencionó que el señor Leonel Rosales le había 

dicho vaya tranquila y voy a mandar la respuesta, ella se vino tranquila y cuando llegó aquí la 

respuesta fue que no se podía.  

 

Cuando el Ing. Leonel Rosales con la Ing. Victoria Arce vino a ver ese camino del CTP de 

San Rafael yo no fui, pero ahí habían alrededor de seis personas relacionadas con la 

Municipalidad de Poás, que según me cuentan y no tengo porque no creerles, que los dos 

funcionarios del INVU ese día, dijeron esto es cuestión de verlo y emitir criterio y tiene que 

poderse por el Colegio que hay al fondo de la propiedad, hoy dos años después vemos lo que 

dicen. Entonces lo que ve uno, que desarrollo podríamos tener con esto, habitantes del mismo 

cantón están al tanto que se hace para poner la pata encima y los funcionarios a nivel nacional 

que no quieren colaborar, porque eso es cuestión de buscar la manera de poner en 

funcionamiento todo el régimen normativa de Costa Rica en función del interés común, del 

interés de las personas, del interés público, de la lógica, lo que pasa es que en una oficina y 

sin ganas de hacer eso no pueden hacerlo, tiene que verlo donde territorialmente está en San 

Juan, pero el terreno está a veinte metros del territorio de San Rafael de Poás, o sea están en el 

área de influencia del desarrollo del distrito de San Rafael de Poás, por algo se llama CTP San 

Rafael, pero aun así vinieron pero no lo quieren ver así y  desde un escritorio es muy sencillo 

decir que no y oponerse a ese tipo de cosas, pero no quedará más, pero así es difícil, aunque 

pueda leer y argumentar algunas cosas y cualquier regidor aquí, lo cierto del caso es que no 

seguimos teniendo esa fuerza de decir yo soy un abogado, yo soy un técnico para decir que 

esto se haga así, y hasta que no exista los técnicos, en cualquier institución que sea, que 

pongan sus conocimientos y la normativa al servicio de la gente y de la razonabilidad de las 

cosas, de los desarrollos del cantón, es un poco difícil, sin embargo hay que seguir tratando el 

tema y comparto la posición del señor regidor Santos Lozano Alvarado con sus inquietudes y 

preocupaciones, porque sí es bastante lamentable.  

 

2- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

a) Para invitar y comunicar a las compañeras, regidoras, suplentes, sindicas y suplentes, de 

la actividad programada por la RECOMM para el próximo viernes 8 de diciembre, que es 

la última capacitación del año, que se llevará a cabo en el Club de Leones en Ba. San 

José, Alajuela de 8:00 a.m. a 2.00 p.m. y ya tengo una lista levantada para participar, con 

los datos personales y firmadas de quien pueda participar, si alguna no se ha anotado 

favor confirmar su asistencia con esta servidora.  

 

3- La regidora suplente Elieth González Miranda comenta:  

 

a) Yo pasé hoy a la oficina de Alcalde antes de la Sesión para informar a él personalmente y 

ya que no lo encontré voy a citar el caso aquí, hay una señora Maryeri Burgos Mejías, ella 

ha ido a hablar conmigo varias veces porque hay un lote ubicado después del señor 

Alvarado Castain, entrada al puente El Colorado que pertenece al señor Daniel García 

Artavia, que está desmontado totalmente, yo fui a verlo hoy y el problema es que ingresan 

muchas personas a fumar, y ellas tienen miedo porque pasan mucho niños, niñas, madres 

solas por ese lugar. Entonces para pedirle al Alcalde que le mande una nota para que 

limpie el predio, porque el resto del sector ya los propietarios lo limpiaron pero ese lote 

representa un peligro por las condiciones en que se encuentra. Inclusive le hice ver a la 

señora que ojala en estos caso que busque a la Sindica de Sabana Redonda como 
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representantes del Concejo de Distrito para que tomaran en cuenta dichas quejas, pero 

como ella trabaja me pidió el favor de hablar con el Alcalde.  

 

4- La Sindica Flora Solis Valverde comenta:  

 

a) En Carrillos hubo un acontecimiento no muy agradable a una familia que se les quemó la 

casa, y me parece que deberían de tratar de que Gestión Social de ésta Municipalidad 

hiciera alguna visita y ver en que se les puede ayudar ya que son personas de muy bajos 

recursos, y lo traigo para presentarlo formalmente, y el señor es Allan Zumbado 

Barrantes, del Supermercado Los Chinos en Carrillos Alto, una casita al fondo por donde 

la Municipalidad hizo un trabajo de alcantarillas en el sector de Mireya.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro acoge la sugerencia y someto a votación de los 

regidores comunicar la situación de Gestión de Desarrollo y Bienestar Social de ésta 

Municipalidad, el caso ocurrido con la familia del señor Allan Zumbado Barrantes, que 

son de muy bajos recursos económicos y se les quemó la casa. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1126-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento a través de la Sindica Flora Solís 

Valverde, distrito Carrillos, de lo sucedido a la familia del señor Allan Zumbado Barrantes, al 

habérsele quemado su casa ubicada por el sector del Supermercado Los Chinos  en Carrillos Alto, 

solicitar a Gestión de Desarrollo y Bienestar Social analicen el caso, inspeccionen el lugar y 

valoren en que se les puede ayudar en la medida de las posibilidades y los procesos que se deben 

seguir,  ya que son personas de muy bajos recursos económicos. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

  

5- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Ahora estuve conversando con el señor Alcalde Municipal con relación a la Directriz del 

Gobierno de la República, publicada en La Gaceta No. 225 del 28 de noviembre del 2017,  

Directriz No. 094-MTSS, con relación a las vacaciones del sector público, tomando en 

cuenta que este Concejo Municipal tomó el acuerdo de cambiar la hora de la Sesión 

Ordinaria a celebrarse el 26 de diciembre por motivo de estar cerrada la Municipalidad 

por la época navideña, y éste decreto es para ampliar los días de vacaciones de los 

funcionarios públicos en lo que corresponde  a los días 2, 3, 4 y 5 de enero del 2018. Y le 

hice la consulta si la Administración iba a tomar como parámetro esta directriz para 

ampliar las vacaciones de los funcionarios de ésta Municipalidad y él me dice que algunos 

departamentos operativos si van a estar realizando funciones, pero la parte administrativa 

si va a estar cerrada la Municipalidad.  

 

Por lo anterior, como la Municipalidad de Poás estará cerrada en la primera semana de 

enero del 2018, proponer a éste Concejo Municipal, trasladar la Sesión del martes 2 de 

enero para realizarla el mismo día pero a las 12 MD. para aprovechar el cierre, y así nos 

de tiempo para publicarlo en La Gaceta. De ahí que someto a votación de los regidores en 

los términos citados. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1127-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, aunado al Acuerdo No. 1093-11-2017 tomado en  Sesión 

Ordinaria No. 081-2017 celebrada el día 14 de  Noviembre del año en curso, y basados en la 

Directriz No. 094-MTSS de la Presidencia de la República y el Ministerio de trabajo y Seguridad 

Social y la normativa vigente, y conociendo la posición de la Administración Municipal,  la 

Municipalidad de Poás amplía el cierre de sus puertas en la semana del 02 al 5 de enero 2018, por 
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motivo de vacaciones en la época navideña y vuelve a abrir sus puertas el 8 de enero 2017. POR 

TANTO SE ACUERDA: Cambiar para  el martes 02 de enero del 2018 la hora de celebración de 

la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal  para las 12 MD., en lugar de las 6.00 p.m. 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) Además se les recuerda la Sesión Extraordinaria programada para el próximo jueves 30 de 

noviembre a las 5:00 p.m. en atención al Ing. José Julián Castro Ugalde, con el Plan 

Quinquenal de la Junta Vial Cantonal.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hubo  

 

Al no haber más asuntos ni mociones que tratar, concluye la sesión a las veintiuna horas con 

treinta minutos del día.  

 

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                        Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


