
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 084-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 05 de Diciembre 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. 

 

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 y Sofía Murillo 

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

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas 

 

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. 083-2017  

IV. Lectura de Correspondencia 

V. Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

VI. Informe Alcalde Municipal     

VII. Asuntos Varios 

VIII. Mociones y Acuerdos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

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

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Gracias Señor por todo lo que nos das, te 

pedimos que nos ayudes, que nos des discernimiento, que nos ayudes a ser personas buenas, que 

nos ayudes a ser personas que busquemos siempre la unión, que busquemos ayudarnos los unos a 

los otros, respetar nuestras posiciones, respetar nuestras diferencias y que siempre nos des la 

ocasión de intentar siempre construir juntos, convivir, para el buen desarrollo de nuestras labores. 

Te pedimos que ayudes a nuestro cantón a salir adelante, que pongas en nuestras mentes y en 

nuestros corazones los proyectos necesarios para nuestras comunidades y nuestras familias, y que 

podamos avanzar y terminar una buena gestión. Todo esto te lo pedimos Señor, en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 083-2017 sin objeciones, 

ni observaciones. Una vez concluida, queda aprobada el acta, por los regidores presentes Jorge 

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

Campos.  

 

Quedando pendiente para la próxima sesión el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 036-2017, 

que por motivos de fuerza mayor y sobre todo de tiempo se presentará el próximo martes. 

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1) Se recibe oficio No. MPO-ALM-365-2017 de fecha 05 de diciembre del 2017 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipalidad de Poás, dirigido al Concejo Municipal de Poás 

y dice textualmente: “Después de un cordial saludo, y a efecto de subsanar el proceso 

iniciado para la expropiación de la franja de terreno colindante con el cementerio de San 

Pedro, lindero Norte y seguir con el debido proceso de la Procuraduría General de la 

República solicito que el Concejo Municipal tome el siguiente acuerdo: 

ACUERDO N°.( ) se aclara que el avalúo mediante el OFICIO MPO-ATM-002-2017, con 

fecha del 20 de setiembre del 2017, realizado a la finca inscrita en el Folio Real N° 

200370922-002/003,  Plano Catastro A-1978602-2017 y plano Finca Madre A-0537738-

1984, por la suma de ¢10.519.800,00 (diez millones quinientos diecinueve mil ochocientos 

colones), correspondiente a una franja de terreno que tiene un área de 197,00 M2, colindante 

por el costado norte del actual Cementerio Municipal de San Pedro, fue realizado por un 

reajuste al avalúo que se efectuó en julio del 2015 y que a su vez manteniendo todos los 

oficios y acuerdos anteriores se subsana el procedimiento con fundamento en el OFICIO 

10747-2017 de la Procuraduría General de la República; adjuntando conjuntamente el 

consentimiento de segregación requerida por SBA  TORRES COSTA RICA LTDA, 

arrendatario de una parte de la finca que no abarca el espacio de interés de expropiación. 

Emilio Amor Montero, cédula de identidad 1-1136-0678, como apoderado generalísimo, 



 

 

 

 

solicita al Registro Inmobiliario del Registro Nacional, el levantamiento del gravamen que 

permita la inscripción correspondiente. 

El avalúo con OFICIO MPO-ATM-002-2017, es notificado a las partes: Wilber Mora 

Quesada, cédula de identidad 1-0794-0041 y Marvin Mora Quesada, cédula de identidad 1-

0752-0920 y como dueños del usufructo María Ester Quesada Herrera, cédula de identidad 

2-0197-0531 y Fidel Mora Herrera, cédula de identidad 2-0191-0916. 

Por lo tanto, el terreno se afecta para la ampliación del Cementerio de San Pedro de Poás, 

en el cual se debe de autorizar al Ing. Jose Joaquin Brenes Vega, en su calidad de Alcalde de 

esta Municipalidad, para que comparezca ante la Notaría del Estado a firmar la 

expropiación. 

Seguidamente se recomienda transcribir el ACUERDO N°. 617-03-2017.” 

 

La Secretaría del Concejo informa que vienen adjunto a este oficio, el documento de la 

Procuraduría General de la República NNE-437-2017 del 6 de setiembre del 2017 como la nota 

sin número de oficio ni fecha recibido en la Secretaría del Concejo el 22 de noviembre del 2017 

del señor Emilio Amor Montero, SBA Torres Costa Rica Ltda. Al señor Alcalde José Joaquín 

Brenes Vega, de la Municipalidad de Poás, así como la certificación de personería jurídica de la 

empresa. como documentos anexos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que esto se ha venido 

conversando con el fin de concretar la compra mediante expropiación de la franja de terreno del 

costado Norte del Cementerio de San Pedro, con el asunto de la torre que semana atrás nos 

comentó el Alcalde y que ya se tiene el oficio de la Procuraduría para subsanar el asunto y así 

poder continuar con el levantamiento y el proceso de expropiación de dicho terreno. Por tanto al 

no haber dudas u observaciones, someto a votación de los regidores aprobar y tomar el acuerdo 

en los términos que se citan.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1129-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, una vez analizada la solicitud de la Alcaldía mediante oficio 

MPO-ALM-365-2017 de fecha 5 de diciembre del 2017, basado en solicitud de la Procuraduría 

General de la República según consta en el oficio NNE-437-2017 de fecha 6 de setiembre del 

2017 ante la Alcaldía Municipal de Poás, SE ACUERDA:  PRIMERO: Aclarar ante la 

Procuraduría General de la República, Notaría del Estado, que el avalúo mediante el OFICIO 

MPO-ATM-002-2017, con fecha del 20 de setiembre del 2017, realizado a la finca inscrita en el 

Folio Real N° 200370922-002/003,  Plano Catastro A-1978602-2017 y plano Finca Madre A-

0537738-1984, por la suma de ¢10.519.800,00 (diez millones quinientos diecinueve mil 

ochocientos colones), correspondiente a una franja de terreno que tiene un área de 197,00 M2, 

colindante por el costado norte del actual Cementerio Municipal de San Pedro, fue realizado por 

un reajuste al avalúo que se efectuó en julio del 2015 y que a su vez manteniendo todos los 

oficios y acuerdos anteriores se subsana el procedimiento con fundamento en el OFICIO 10747-

2017 de la Procuraduría General de la República; adjuntando conjuntamente el consentimiento 

de segregación requerida por SBA  TORRES COSTA RICA LTDA, arrendatario de una parte de 

la finca que no abarca el espacio de interés de expropiación. Emilio Amor Montero, cédula de 

identidad 1-1136-0678, como apoderado generalísimo, solicita al Registro Inmobiliario del 

Registro Nacional, el levantamiento del gravamen que permita la inscripción correspondiente. El 

avalúo con OFICIO MPO-ATM-002-2017, es notificado a las partes: Wilber Mora Quesada, 

cédula de identidad 1-0794-0041 y Marvin Mora Quesada, cédula de identidad 1-0752-0920 y 

como dueños del usufructo María Ester Quesada Herrera, cédula de identidad 2-0197-0531 y 

Fidel Mora Herrera, cédula de identidad 2-0191-0916. SEGUNDO: Autorizar al Ing. Jose 

Joaquin Brenes Vega, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Poás, para que 

comparezca ante la Notaría del Estado a firmar la expropiación según corresponda. 

NOTIFIQUESE AL ALCALDE Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 



 

 

 

 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2) Se recibe oficio No. MPO-ATM-190-2017 de fecha 29 de noviembre del 2017 del Lic. Carlos 

Chaves Ávila, Director Financiero Tributaria a.i., dirigido a éste Concejo Municipal, y dice 

textual:  “Me permito indicar que al tener el Reglamento de Regulación y Comercialización 

de Bebidas con Contenido Alcohólico para el Cantón de Poás de la Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico (Ley de Licores) nacional; Tengo una 

solicitud de Licencia para Venta de Bebidas con Contenido Alcohólicos a nombre de El 

Escondite de la Montaña S.A., con cédula 3-101-719596 para un Restaurante 1.5 km norte de 

la Delegación en Calle Tigre, en Sabana Redonda de Poás. 

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

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

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

alcohólico al detalle, en envase abierto, servidas y para el consumo, junto con alimentos 

dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de bebidas con contenido 

alcohólico será la actividad comercial secundaria del establecimiento. 

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

Reglamento de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólica del 

Cantón de Poás, de la sociedad El Escondite de la Montaña S.A., con cédula jurídica 3-101-

719596 para un Restaurante 1.5 km de la delegación en Calle Tigre, con un nombre de 

fantasía de “El escondite de la Montaña”.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo el trámite respectivo para aprobar 

dicha licencia, someto a votación de los regidores para su aprobación, sea ésta con dispensa de 

trámite de comisión y definitivamente aprobado, en los términos citados agregando como un 

segundo punto que se mantengan vigilantes de la patente por la cual fue concedida.  

ACUERDO NO. 1130-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basado en el análisis realizado por el Lic. Carlos Chaves Ávila, 

Gestión Financiera Tributaria a.i. de la Municipalidad de Poás, según consta en el oficio No. 

MPO-ATM-190-2017; y según establece la Ley 9047 “Ley de Regularización y 

Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico, así como el  Reglamento de 

Regularización y Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico del cantón de Poás, y 

habiendo cumplido con los requisitos; SE APRUEBA:  PRIMERO: Conceder Licencia clase C, 

a nombre de El Escondite de la Montaña S.A.    cédula jurídica 3-101-719596, para Restaurante, 

ubicado 1.5 Km. Norte de la Delegación en Calle El Tigre, Sabana Redonda de Poás,  que se 

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

envase abierto, servidas y para el consumo junto con alimentos dentro del establecimiento.  Este 

tipo de licencias la venta de bebidas con contenido alcohólico será la actividad comercial 

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

cuando realicen las inspecciones de patentes/licencias periódicamente, se verifique la condiciones 

de clasificación y requisitos por lo cual fue otorgada dicha licencia/patente. Esto con el fin de que 

continúen cumpliendo esos requerimientos y la clasificación aprobada como al inicio para el buen 

funcionamiento del mismo. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, comenta: hago el siguiente comentario porque 

me obliga a conciencia, el cual ya fue votado por el Concejo Municipal, con lo de las patentes de 

licores tiene que ser el Concejo Municipal y el Gobierno Local como un todo muy celoso, si bien 

la licencia de licores que se está solicitando y que se acaba de aprobar es para un lugar que está a 

1.5 km. sobre calle El Tigre, pensemos en el movimiento de la gente cuando esté de fiesta en el 

lugar y vengan para abajo. Aclaro no estoy en contra, ni tengo que manifestarme, sino nada más 

hacer la observación de que hay que ser muy celoso y creo que sería oportuno que al patentado se 

le haga saber en el mismo acuerdo o en una nota adjunta, del otorgamiento de la patente y el 



 

 

 

 

condicionamiento de la patente y que a primera a segunda falta se aplique con la rigurosidad del 

caso lo que corresponda. Recuerden la llamada de atención que nos había hecho los oficiales de 

la Fuerza Pública tanto de la Regional de Alajuela como de Poás, que en algún momento dijo que 

era culpa de, quienes otorgaban las patentes de licores que en un enfoque estrictamente de 

patentes de ingreso, se estaba permitiendo otro tipo de actividad que venía a generar o estimular 

el escándalo, la intranquilidad, y un serie de situaciones que viene amarrado con eso. Hago el 

comentario a un deber de conciencia.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo pienso que a final de cuentas la licencia 

de licores, ya fue votado y aprobado pero aún no ha sido retirado por el administrador, y aunado 

con el comentario del Alcalde, someto a votación de los regidores, solicitar a Gestión Financiera 

Tributaria de ésta Municipalidad, que en el momento que se otorgue la licencia de licores al 

Administrado se le haga saber por escrito, del Reglamento que se tiene vigente, del posible 

procedimiento administrativo en caso de incumplimiento, de las sanciones, de las multas, y de las 

condiciones que debe operar la licencia para que quede suficientemente advertido de las 

implicaciones que tiene en caso de que no cumpla con la forma en que fue concedida la licencia 

respectiva. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1131-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la observación y/o comentario del Alcalde Municipal 

de ser muy celoso a la hora de conceder una licencia de licores en el cantón de Poás, SE 

ACUERDA: Solicitar a Gestión Financiera Tributaria de ésta Municipalidad, que en el momento 

que se otorgue la licencia de licores al Administrado se le haga saber por escrito, del Reglamento 

que se tiene vigente, del posible procedimiento administrativo en caso de incumplimiento, de las 

sanciones, de las multas, y de las condiciones que debe operar la licencia para que quede 

suficientemente advertido de las implicaciones que tiene en caso de que no cumpla con la forma 

en que fue concedida la licencia respectiva.  CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3) Se recibe oficio No. MPO-ACM-094-2017 de fecha 5 de diciembre del 2017 de Marycruz 

Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado Municipal, dirigido a éste Concejo 

Municipal, y dice textualmente:  “Después de un respetuoso saludo La presente es para solicitar 

y enviar a remate los siguientes locales del Mercado Municipal:  

 El local número 06, actualmente está como zapatería, a nombre de MARIA DEL ROSARIO 

CASTRO VEGA, cédula de identidad 2-0406-0925, con un monto base de ¢ 237.202.00 

(doscientos treinta y siete mil doscientos dos colones), cobro mensual, con un área de 29.28 

metros cuadrados. 

 El local número 11, actualmente está como sala de belleza, a nombre de CARLOS RIVERA 

SALAZAR, cédula de identidad 2-0233-0669, con un monto base de    ¢67.759.00 (sesenta y 

siete mil setecientos cincuenta y nueve colones), cobro mensual, con un área de 8.36 metros 

cuadrados. 

 El local número 21, actualmente está como servicios sanitarios de uso público, a nombre de 

SERGIO MURILLO ARGUEDAS, cédula de identidad 2-0242-0164, con un monto base de 

¢39.897.00 (treinta y nueve mil ochocientos noventa y siete colones), cobro mensual, con un 

área de 7.27 metros cuadrados. 

Todos los locales mencionados serán entregados el 30 de noviembre del presente año. 

Agradeciendo de antemano su colaboración.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación al oficio MPO-ACM-094-2017 de 

la Encargada de Mercado Municipal de la Municipalidad de Poás, someto a votación de los regidores 

sacar a remate los tres locales según se indica, con dispensa de trámite de comisión y definitivamente 

aprobado. 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1132-12-2017 

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

esta Municipalidad, según consta en el oficio No. MPO-ACM-094-2017. Por tanto se 

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

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

se indica:  

Local No. Medida m2 Precio Mensual 

06 29.28 mt2 ¢237.202,00 

11 8.36 mt2 ¢67.759,00 

21 7.27 mt2 ¢39.897.00 

El remate se llevará a cabo el  jueves 11 de enero del 2018 a las 10:00 a.m.,  en la Sala de 

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

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

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

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

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

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sin ahondar mucho en el tema, el local No. 6 

del Mercado Municipal, por nada personal, pero me agrada sobre manera que se saque a remate, 

creo que, yo particularmente ya veo la mano del trabajo de Marycruz Rojas, como encargada del 

Cementerios y Mercado de la Municipalidad de Poás, y me alegra muchísimo que esté caminando 

en ruta clara hacia el orden ese Mercado Municipal. De mi parte le solicito al Alcalde extender 

una felicitación a dicha funcionaria municipal.  

 

4) Se recibe No. MPO-ALM-360-2017 de fecha 30 de noviembre 2017, del Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde Municipal dirigido a éste Concejo Municipal, recibido en la Secretaría 

del Concejo el 05 de diciembre del 2017 y dice textual:  “Después de un respetuoso saludo, 

debido a la renuncia del señor Jorge Alonso Herrera Murillo como Coordinador de Gestión 

Financiera Tributaria que rige a partir del 01 de diciembre del 2017, se le solicita realizar el 

trámite respectivo para la ampliación de nombramiento por dos meses al puesto interino del 

Contador Municipal, al señor Rodolfo Hidalgo Soto. Del 01 de diciembre del 2017 al 31 de 

enero del 2018. Esto con base al tenor de lo establecido en el Articulo 52 del Código 

Municipal.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo estoy de acuerdo y me dirijo al señor 

Alcalde, pero ¿no se necesita más tiempo mientras después se saca la plaza de Gestión Financiera 

Tributaria a concurso según el proceso a seguir. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: excelente observación, porque se hace a dos 

meses porque era como estaba el acuerdo original de acuerdo al tiempo de permiso del Lic. Jorge 

Alonso Herrera Murillo; realmente la nota debería venir por el plazo necesario hasta que se 

nombre tanto la plaza de Gestión Financiera Tributaria y si fuera el caso el Contador. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: pienso que es muy importante para que 

nosotros mismos enredarnos en cuanto al tiempo que se haya nombrado sino que quede 

establecido hasta tanto no se defina la plaza de Gestión Financiera Tributaria a sabiendas de la 

renuncia del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo en el puesto. Por tanto someto a votación de los 

regidores tomar el acuerdo en los términos citados, tomando como base el oficio de la Alcaldía 

pero haciendo énfasis en el tiempo.  

 

 

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1133-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de la Alcaldía mediante oficio MPO-

ALM-360-2017 de fecha 30 de noviembre del 2017 y según lo establece del Código Municipal en 

su artículo 52, Ley 7794,  y a sabiendas de la renuncia del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo 

como Encargado de Gestión Financiera Tributaria de la Municipalidad de Poás y siendo que el 

Contador Titular de la Municipalidad fue nombrado interinamente en el cargo; SE ACUERDA: 

Ratificar el nombramiento del Lic. Rodolfo Hidalgo Soto, portador de la cédula de identidad 

número 2-0484-0874, en el puesto de Contador General en forma interina de la Municipalidad de 

Poás, por el tiempo necesario hasta que se realice el proceso de nombramiento en plaza fija de 

Jefatura como Coordinador de Gestión Financiera Tributaria y si fuera el caso el puesto de  

Contador General de la Municipalidad de Poás. CON DISPENSA DE TRAMITE DE 

COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

5) Se recibe oficio No. MPO-ALM-361-2017 de fecha 30 de noviembre del 2017 y recibido en 

ésta Secretaria del Concejo el 05 de diciembre del 2017 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde Municipal de Poás, dirigido al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Encargado de 

Recursos Humanos, con copia a Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria y a éste 

Concejo Municipal y dice textual:  “Después de un respetuoso saludo, debido a la 

renuncia del señor Jorge Alonso Herrera Murillo como Coordinador de Gestión 

Financiera Tributaria que rige a partir del 01 de diciembre del 2017, se le solicita 

realizar los trámites respectivos para la ampliación de nombramiento por dos meses 

al puesto interino de dicha plaza, al señor Carlos Chaves Ávila. Del 01 de diciembre 

del 2017 al 31 de enero del 2018.” 

 

6) Se recibe oficio No. MPO-ALM-362-2017 de fecha 30 de noviembre del 2017 y recibido en 

ésta Secretaria del Concejo el 05 de diciembre del 2017 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde Municipal de Poás, dirigido al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Encargado de 

Recursos Humanos, con copia a Josué Vega Gómez, Tesorería a.i. Municipal y a éste 

Concejo Municipal y dice textual: “Después de un respetuoso saludo, debido a la renuncia 

del señor Jorge Alonso Herrera Murillo como Coordinador de Gestión Financiera Tributaria 

que rige a partir del 01 de diciembre del 2017, se le solicita realizar los trámites respectivos 

para la ampliación de nombramiento por dos meses al puesto interino del Tesorero 

Municipal, al señor Josué Vega Gómez. Del 01 de diciembre del 2017 al 31 de enero del 

2018.” 

 

7) Se recibe MEMO-MPO-SCM-010-2017 de la Secretaría del Concejo Municipal de fecha 5 de 

diciembre del 2017, dirigida al Concejo Municipal y al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, con 

copia al Alcalde Municipal, que dice:  “Basados al Memorándum No. MEMO-MPO-SCM-

009-2017, de fecha 27 de octubre del 2017 y en coordinación con la Administración 

Municipal, CON ANTELACIÓN, y como complemento de las gestiones realizadas durante el 

año, con el fin de contar con una  asistente de Secretaria y contratación de “suplencia”, por 

vacaciones, basados en el análisis de curriculum realizado por ésta Secretaria y el área de 

Recursos Humanos, solicito lo siguiente:  

1) Solicitar la contratación de la señorita Hellen Ramírez Herrera, cédula 6-0406-0511,  

del 2 al 29 de enero como Secretaria Interna, con el fin de poder disfrutar de mis 

vacaciones correspondientes al periodo 2016-2017 del cual cuento con un saldo de 

TREINTA DÍAS. Por tanto solicito las gestiones pertinentes para poder disfrutar  

VEINTE DÍAS HÁBILES de vacaciones, que comprenden del 02 al  29 de ENERO del 

2018, ambas fechas inclusive, quedando un saldo a mi favor de DIEZ DÍAS del periodo 

2016-2017. 

2) Posteriormente a mi regreso dejar la misma persona y por ende contratarla por Servicios 

Especiales, como Asistente de Secretaría a partir del 30 de enero hasta finalizar el mes 



 

 

 

 

de febrero del 2018 para que pueda concluir  con las funciones pendientes durante mis 

vacaciones, entre otras funciones a cumplir en apoyo a ésta Secretaría.”  

 

La Secretaria del Concejo informa que la señorita Hellen Ramírez Herrera, ya fue contratada 

como asistente de esta Secretaria a partir del 4 de diciembre, tiempo de inducción del trabajo de 

esta oficina.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1134-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de la Secretaría del Concejo Municipal de 

Poás,  sobre las vacaciones correspondiente al periodo 2016-2017 debidamente coordinadas con 

la Administración Municipal, SE APRUEBA: PRIMERO: Ratificar la solicitud de vacaciones 

gestionadas ante la Administración Municipal a la señora Roxana Chinchilla Fallas, Secretaría 

del Concejo Municipal, para disfrutar VEINTE DÍAS HÁBILES, que comprenden del 02 al  29 

de enero del 2018, ambas fechas inclusive, quedando un saldo a favor de DIEZ DÍAS del 

periodo 2016-2017. SEGUNDO: Contratar a la señorita Hellen Ramírez Herrera, cédula 6-0406-

0511,  del 2 al 29 de enero del 2018 como Secretaria Interina del Concejo Municipal de Poás, en 

ausencia de la Secretaría del Concejo Titular por motivo de vacaciones. TERCERO: Solicitar a 

Recursos Humanos Municipal realizar las gestiones necesarias para contratar a la señorita  Hellen 

Ramírez Herrera, cédula 6-0406-0511 a partir del 30 de enero y durante el mes completo de 

febrero del  2018 por Servicios Especiales, como Asistente de Secretaría, para que pueda concluir  

con las funciones pendientes,  entre otras funciones a cumplir en apoyo a ésta Secretaría del 

Concejo Municipal. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8) Se recibe oficio No. MPO-ATM-202-2017 de fecha 05 de diciembre del 2017, del Lic. Carlos 

Chaves Ávila, Director Financiero Tributario a.i., dirigido a éste Concejo Municipal, con 

copia a la Alcaldía Municipal y dice textualmente:  “La presente para saludarlos y a la vez 

desearles paz y salud en sus Hogares en esta Navidad y año nuevo. 

Solicito respetuosamente al Concejo Municipal aprobar para el año 2018 un descuento por 

pronto pago de un 4,5% a los Contribuyentes que cancelen por adelantado el Impuesto de 

Bienes Inmuebles, antes del 31 de marzo del 2018(primer trimestre del 2018) 

Dicho descuento está considerado en el artículo N° 69 del Código Municipal donde se 

estipula que la Municipalidad podrá otorgar incentivos a los contribuyentes que cancelen 

por dichos tributos, ósea al 31 de marzo del año 2018 y en el artículo 25 de la Ley de Bienes 

Inmuebles que contempla la Municipalidad, podrá crear incentivos para el pago adelantado 

de Impuesto de Bienes Inmuebles, hasta en un porcentaje equivalente a la Tasa Básica 

Pasiva del Banco Central la cual está por arriba de lo recomendado. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con esta solicitud siempre he estado de 

acuerdo y éste año no va a hacer la excepción, sin embargo el año pasado quedé con una duda 

desde el momento que vine a hacer el pago correspondiente a la Municipalidad, talvez el señor 

Alcalde en este momento no va a tener los datos, pero en mi caso me sucedió, pero mucha gente 

seguramente lo hace, yo vengo a cancelar los Bienes Inmuebles en febrero del año, me hacen el 

descuento correspondiente pero pago con tarjeta, ya sea de débito o de crédito, pero el banco 

rebaja una comisión, entonces yo me pregunto, se tendrá algún dato o existirá la posibilidad de 

establecer el descuento pero que sea cancelado en efectivo?, y no sé si recuerda cuanto será el 

porcentaje, pero sí ya no estaríamos hablando de un 4.50% sino que sería más el porcentaje que 

cobra el banco por comisión que sino mal recuerdo puede andar entre un 3%, y ya un 3% en una 

cantidad de millones y que cancelen con tarjeta es un factor que podría sopesarlo la 

Administración de no poner el tope del descuento tomando en cuenta esa diferencia o si se 

tuviera algún tipo de análisis ya sea técnico o legal para aceptar el pago solo en efectivo.  

 



 

 

 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: ningún comercio le puede condicionar a un 

cliente págueme en efectivo, caso contrario que no se tuviera el sistema o servicio de pago de 

tarjeta, y si se tiene hay que aceptar el pago a través de la tarjeta, pero eso también significaría 

perder cliente sino se tuviera el sistema, que ahí tuviéramos una limitante; lo otro es, cuando la 

gente viene y se acoge al descuento, el cual está de un 5.1 a 5.8 la tasa básica pasiva en el último 

año, que es la que paga el Banco Central, entonces el descuento tiene que ser la misma o menos, 

la sugerencia es que sea un 4.5%, viene gente y paga pero no es el grueso, estamos hablando que 

en el I Trimestre el pago puedan andar en un 40% quedando un 60% en donde un 40% se 

beneficie con el descuento si paga completamente y hay gente que es fanática y a pesar de que se 

de el descuento dice, la Municipalidad se quiere ganara la plata que yo le voy a dar de todo el año 

y mejor me la gano yo y paga trimestre por trimestre o mes a mes. La observación que hace el 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, como bien lo dice él, no puedo manejar los datos aquí 

pero sí podríamos hacer un ejercicio de investigación, pero ahorita no le podemos condicionar a 

nadie que venga y pague lo normal porque siempre tenemos que pagar la comisión sobre el 

servicio del sistema de pago con tarjeta; e inclusive cuando pagan en otros bancos cobran peaje, 

igual con la tarjeta nada más que el monto es un poco más menor que el sistema de la tarjeta y 

depende del tipo de tarjeta, por ejemplo hay una tarjeta que comercialmente es la más 

cuestionada, que es la de American Express que ganan millas, porque ese cobra el porcentaje más 

alto de comisión, entonces la gente ahí si puede decir que trabaja todas las tarjetas menos 

American Express y si tiene el comercio de decir que recibo cualquier tarjeta menos American 

Express.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de acuerdo a la sugerencia y la aclaración 

del señor Alcalde Municipal, siento que es importante sopesarlo, tomar el acuerdo aprobando el 

descuento por pronto pago sobre el impuesto de Bienes Inmuebles, y como un segundo punto 

solicitar a Gestión Financiera Tributaria Municipal, que haga un análisis para el próximo año, a 

ver si de pronto los números todavía cuadran y la institución no se ve afectada económicamente y 

en caso de que los estudios no sean favorables para la Municipalidad, valoren y analice la 

Administración bajar aún más el porcentaje del descuento sobre el tope de la tasa básica pasiva 

del Banco  Central para así compensar un poco la cantidad que se recibe por pago con tarjeta y no 

afecte en gran dimensión el ingreso; sea ésta con dispensa de trámite de comisión y 

definitivamente aprobado. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1135-12-2017 
El Concejo Municipal de Poás, basado en la  solicitud del Lic. Carlos Chaves Ávila, Gestión 

Financiera y Tributaria de ésta Municipalidad, según consta en el oficio No. MPO-ATM-202-

2017 de fecha 05 de diciembre del 2017, de conformidad con el Artículo 69 del Código 

Municipal, y el artículo 25 de la Ley de Bienes Inmuebles,  SE ACUERDA: PRIMERO: 

Autorizar a la Administración Municipal a realizar las gestiones necesarias para aplicar un 

descuento por pronto pago de un 4.50% a los contribuyentes que cancelen por adelantado todo el 

año, el Impuesto de Bienes Inmuebles, antes del 31 de marzo del 2018, (Primer Trimestre del 

2018). Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.  SEGUNDO: Solicitar a Gestión Financiera 

Tributaria Municipal, que haga un análisis para el próximo año en relación al descuento que se 

aplicaría para el año 2019, a ver si la institución no se ve afectada económicamente por pago a 

través de tarjetas por motivo de la comisión que está devenga, y en caso de que los estudios no 

sean favorables para la Municipalidad, valoren y analice la Administración bajar aún más el 

porcentaje del descuento sobre el tope de la tasa básica pasiva del Banco  Central para así 

compensar un poco la cantidad que se recibe por pago con tarjeta y no afecte en gran dimensión 

el ingreso, ya que el porcentaje de descuento sumado al porcentaje de comisión bancaria, podría 

afectar el ingreso más allá de lo que se dimensiona. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 



 

 

 

 

9) Se recibe oficio No. MPO-ATM-203-2017 de fecha 05 de diciembre del 2017, del Lic. Carlos 

Chaves Ávila, Director Financiero Tributario a.i., dirigido a éste Concejo Municipal, con 

copia a la Alcaldía Municipal y dice textualmente:   “La presente es para saludarlos y a la 

vez desearles paz y salud en sus hogares en esta navidad y año nuevo. 

Solicito respetuosamente al Concejo Municipal aprobar para el año 2018, un descuento por 

pronto pago de un 4,5 % a los contribuyentes que cancelen por adelantado el Impuesto de 

Patentes, antes del 31 de marzo del 2018, (primer trimestre del 2018). 

Dicho descuento está considerado en el artículo N° 6 del Reglamento de Patentes de la 

Municipalidad de Poás, donde podrá otorgar incentivos a los contribuyentes que cancelen 

por dichos tributos, o sea al 31 de marzo del 2018, hasta en un porcentaje equivalente a la 

tasa básica pasiva del Banco Central la cual está por arriba de lo recomendado y también 

está considerado en el Articulo Nº69 del código Municipal donde se estipula que la 

Municipalidad podrá otorgar incentivos a los contribuyentes que cancelen por dichos 

tributos.” 

 

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

Administración aplicar el descuento de un 4.5% por pronto pago en el impuesto de patentes en 

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

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1136-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basado en la  solicitud del Lic. Carlos Chaves Ávila, Gestión 

Financiera y Tributaria de ésta Municipalidad, según consta en el oficio No. MPO-ATM-202-

2017 de fecha 05 de diciembre del 2017, de conformidad con el Artículo 6 del Código Municipal, 

y el artículo 6 del Reglamento de Patentes de la Municipalidad de Poás y el artículo 69 del 

Código Municipal, SE APRUEBA: Autorizar a la Administración Municipal a realizar las 

gestiones necesarias para aplicar un descuento por pronto pago de un 4.50% a los contribuyentes 

que cancelen por adelantado todo el año, el Impuesto de Patentes, antes del 31 de marzo del 

2018, (Primer Trimestre del 2018), del cantón de Poás. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.  

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

10) Se recibe nota de los vecinos de Carrillos Bajo La Senda, dirigida al Ing. José Julián Castro 

Ugalde, Gestión Vial y Alcalde José Joaquín Brenes de la Municipalidad de Poás, y se recibió 

en físico en esta Secretaría del Concejo el 05 de diciembre del 2017 copia para el Concejo 

Municipal y dice textual:  “Hola Muy buenos días tengan señor Alcalde y Señor Don José 

Julián Castro Ugalde, la presente es para informarles de un caso que nos está causando 

problemas y quisiéramos que por favor nos pudieran ayudar. 

Le hablamos de parte de la Urbanización la cenda ubicada en carrillos bajo de Poás, 

específicamente en la última Alameda en la calle que dirige hacia la planta de tratamiento, 

desde hace tiempo atrás venimos lidiando con un problema que se basa en el estado de la 

calle , la cual se encuentra muy deteriorada, ya que aunque la han arreglado el invierno la 

sigue deteriorando. Tiempo atrás ninguna calle de esta Urbanización estaba entregada en 

manos de la municipalidad pero adiós gracias ya se pudieron hacer los trámites 

correspondientes y ya todo está en sus manos. 

Por este motivo rogamos de parte de toda la comunidad la ayuda correspondiente. 

Quisiera mencionar y hacer énfasis en lo siguiente, en unas imágenes adjuntas le hago Ver el 

estado de la calle Asimismo le informó que en una de las casas de este sector en este 

momento vive una niña con parálisis cerebral, su madre la cual es sola vive Únicamente con 

la niña y un hijo más, de una forma humilde y muy sencilla se comunicó con todos los padres 

de familia de esta Alameda y nos solicitó la ayuda para que cada vez que ella tenga que salir 

de su casa nosotros podamos ayudarle a sacar la silla de ruedas la cual es muy pesada y hay 

que hacerlo con mucho cuidado ya que se transporta a la niña con discapacidad y Por ende 

se torna mucho más difícil el poder trasladar a la niña a todas las citas hospitalarias y sus 



 

 

 

 

traslados x Adicional a eso en las imágenes puedes ver que hay una acera frente a su casa la 

cual no tiene salida para discapacitados y al borde de la acera lo que hay es un caño muy 

profundo que se ha hecho con tanta lluvia en este periodo de invierno lo cual de la misma 

manera complica el tránsito por la misma. Y sin dejar de lado que acá viven alrededor de 6 

niños menores de 5 años los cuales sus madres y padres tienen que sacar y transitar por esa 

calle con coches lo cual se forma muy difícil y peligroso ya que la calle se encuentra en muy 

mal estado. 

Otro punto en el cual quisiera hacer énfasis es porque mi persona y otros vecinos trabajamos 

y día a día Tenemos que salir a trabajar con los carros para ganarnos el pan para nuestros 

hijos y para nuestra familia y sucede algo muy incómodo porque el lastre que ya aplicaron se 

ha ido desprendiendo formando una capa de piedra suelta sobre la superficie y lo que 

ocasiona que los vehículos no tengan tracción Entonces no se puede subir por la calle 

entonces día a día antes de salir en las mañanas tenemos que subir con una escoba a barrer 

toda la calle para poder darle tracción al carro y el cual pueda subir. 

Todo esto se ha Tornado muy desgastante Por ese motivo solicitamos la ayuda 

correspondiente de parte de la municipalidad de Poás. 

En ocasiones anteriores han aplicado una capa de emulsión qué el invierno la ha deteriorado 

lo que esperamos es que por favor nos den un poco de asfalto para solucionar el problema, si 

no hubiese asfalto para este presupuesto por favor rogamos que nos puedan aplicar otra vez 

la emulsión para por lo menos lograr pasar este verano de la mejor manera y esperar el 

presupuesto 2018. 

De la manera más sencilla y más respetuosa Señor Alcalde y José Julián Castro Ugalde de 

parte de la Urbanización la cenda y de los vecinos de la última Alameda quedamos atentos a 

una respuesta y Esperamos que estén bien y que Dios nos ayude con este proceso 

Bendiciones.” Firman varios vecinos del lugar  y adjuntan algunas fotografías.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que la nota está siendo de 

conocimiento también al Concejo Municipal, la cual fue remitida a Gestión Vial y Alcalde de 

ésta Municipalidad, sugiero se traslade la nota a la Junta Vial Cantonal para que se valore la 

solicitud y posición de los vecinos de La Senda e incluirlos en algunos de los proyectos venideros 

y que se nos pase copia de la decisión que se adopte y la respuesta que se le brinde a los citados 

vecinos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1137-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció nota de los vecinos La Senda en Carrillos Bajo de Poás, 

sobre algunas peticiones de mejoras en el camino, POR TANTO SE ACUERDA: Trasladar la 

nota de la Junta Vial Cantonal de Poás, con el fin de que se valore la solicitud y posición de los 

vecinos de La Senda e incluirlos en algunos de los proyectos venideros y que se nos pase copia 

de la decisión que se adopte y la respuesta que se les brinde a los citados vecinos. Comuníquese a 

la Junta Vial Cantonal. Envíese copia de éste acuerdo al Alcalde y Gestión Vial Municipal de 

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

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11) Se recibe oficio No. MPO-ABS-043-2017 de la Licda. Silvia Castro González, Coordinadora, 

Comisión de Incidencia, dirigía a este Concejo Municipal y dice textualmente: “Reciban un 

cordial saludo de esta oficina.  Tal y como fue explicado en el oficio MPO-ABS-009-2017 

“como parte de las acciones que se han venido trabajando con la Asociación Gerontológica 

Costarricense, el año anterior se firmó un Convenio Municipalidad de Poás-AGECO, el cual 

establece que en nuestro Cantón debe crearse una Comisión de Incidencia de asuntos 

relacionados con la Población Adulta Mayor, el fin último de esta Comisión es presentar a 

finales del presente año un proyecto al Concejo Municipal que beneficie a esta población, 

para lo anterior a lo largo del año se realizará un estudio de la situación actual de las 



 

 

 

 

Personas Adultas Mayores en nuestro Cantón y se estará capacitando a los miembros que 

conformen esta Comisión”. 

Este estudio o diagnóstico ya fue elaborado, por lo que solicitamos si es posible que nos 

atiendan en una sesión extraordinaria el día 14 de diciembre para presentar los resultados 

del mismo y presentar además la idea del proyecto que quisiéramos trabajar el próximo año 

con apoyo de su parte. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que esto lo habíamos venido 

conversando y en la Sesión Extraordinaria que fue atendida el área de Gestión Social, se comentó 

sobre la posibilidad de atención en una Sesión Extraordinaria, por lo que solicité a la Secretaria 

del Concejo que me colaborara para la debida coordinación con dicha comisión y de ser posible 

se hiciera en la primera quincena de diciembre, la cual hoy estamos recibiendo. Por lo que 

someto a votación de los regidores realizar sesión extraordinaria el jueves 14 de diciembre del 

2017 a las 5.00 p.m. en atención a la Comisión de Incidencia-AGECO 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1138-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de la Comisión de Incidencia de éste 

Cantón de Poás, a través de la Licda.  Silvia Castro González, Coordinadora y funcionaria del 

área de Gestión de Desarrollo y Bienestar Social de ésta Municipalidad, SE ACUERDA: realizar 

Sesión Extraordinaria el jueves 14 de diciembre del 2017 a las 5.00 p.m. en la Sala de Sesiones 

de ésta Municipalidad, con el fin de atender a la Comisión de Incidencia, de acuerdo al convenio 

entre la Municipalidad de Poás y AGECO, en donde han venido trabajando con la Asociación 

Gerontológica Costarricense-AGECO. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

  

12) Se recibe nota de fecha 4 de diciembre del 2017 del señor Fernando Rodríguez Alvarado, 

vecino de San Pedro de Poás, dirigido al Concejo Municipal de Poás y a la Comisión de 

Accesibilidad de la Municipalidad de Poás, y dice textualmente:  “Primeramente, saludarles, 

y desearles todos los mejores éxitos en las gestiones que ustedes desarrollan desde los 

diferentes puestos que se encuentren desempeñando. 

En mi condición de ciudadano Poaseño y como persona portadora de una discapacidad 

permanente, a nivel Musculo esquelética, vengo a levantar la voz, por las personas que no lo 

han realizado, pero ya es una vergüenza y lo puedo catalogar como “Emergencia Cantonal” 

las aceras de Poás, específicamente las del Distrito Central, que es donde más me mantengo. 

No sé en realidad de quien es la responsabilidad de la hechura y óptimo mantenimiento de 

las aceras, si de los dueños de las propiedades o si del Gobierno Central, creo que las veces 

que eh realizado las consultas, todos se tiran la pelota, pero, en fin, ustedes como 

responsables del Cantón de Poás, en muchos ámbitos, deben de darse a la tarea de cumplir 

lo estipulado en la Ley.  

Debido a mi condición y a la mala calidad y cantidad de aceras, si es que en algunos lugares 

se puede llamar así, en múltiples ocasiones me eh caído, con afectaciones leves la mayoría 

del tiempo, pero el día 01 de Diciembre del año en curso, específicamente frente al ciclo de 

Felipe Fernández (75 más al Sur del Banco Nacional), me di una gran caída  y me afecté a 

tal punto que tuve que solicitar ayuda a unas personas para levantarme, y muy amablemente 

me fueron a dejar hasta donde me dirigía, en este caso, aparte del pantalón, las rodillas me 

quedaron bien raspadas y con cierto grado de inflamación, la recuperación va a costar un 

poco, porque no hace menos de un mes, me caí llegando a la entrada de la Municipalidad, al 

costado Norte, por el edificio nuevo. 

Creo que ya es suficiente, y como lo indiqué anteriormente, estoy levantando la voz por mí y 

por los que no lo han realizado. Por lo cual, les solicito, casi de forma urgente, que 

intervengan las aceras, cumpliendo con lo establecido en la Ley 7600 (Ley de Igualdad para 

Personas con Discapacidad), y la diferente normativa vigente hasta el momento, y además de 

las aceras, las rampas que sirven para lograr pasar hacia la carretera, en muchas ocasiones 



 

 

 

 

son inexistentes o en un pésimo estado, lo que perjudica la libertad de circular 

adecuadamente, más en las ocasiones en las cuales eh tenido que utilizar silla de ruedas por 

las operaciones, y se hace casi un desafío pasar en este tipo de accesorios de ayuda. 

Esperando una ejecución adecuada según el tiempo que la Ley establezca para estos casos, y 

sin más por el momento, y agradeciendo se me mantenga informado los avances que se den 

al respecto,” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta nota está llegando además a la 

Comisión de Accesibilidad de la cual hoy tuvimos reunión de Comisión, pero oportunamente 

vamos a presentar el informe posiblemente recomendando al Concejo Municipal algunas 

acciones según corresponda.  

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: yo quisiera referirme un poco a éste tema 

como miembro de la Comisión Especial y como ciudadano; desde el primer momento que yo 

asumí uno de los temas que más se han conversado, que es el tema de las aceras en el cantón de 

Poás, en su momento no tenía la información completa, era de los que todavía creen que es 

responsabilidad total de la Municipalidad, pero ya tengo claro el tema, sin embargo creo que de 

parte, con todo el respeto y considerando las notas que envían de parte de los ciudadanos, es 

importante hacer un mayor esfuerzo, yo revisé también el Plan de Gestión Vial que se presentó la 

semana pasada y en la reuniones que se sostuvo con personas del cantón es un tema que suena, 

porque es una necesidad. Dentro del presupuesto yo vi que hay 4.0 millones de colones para lo 

que son aceras y también está el excelente trabajo que se vienen haciendo con los comités, 

convenios de cooperación entre la Municipalidad y los vecinos, me parece que debe impulsarse 

aún más, y acá en el Centro de Poás es sumamente necesario. El sábado pasado en horas de la 

tarde anduve por el Super El Faro y me encontré a Luis Carlos Zamora, yo le toqué el tema y me 

dijo que ya lo había conversado con Carmen Barrantes y el Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro pero que no avanza y que están esperando, pero yo le dije que estamos en una situación 

igual porque los acuerdos son entre las dos partes no solamente la Municipalidad  e inclusive le 

dije que me gustaría tener un mayor acercamiento, porque ya para enero nosotros esperamos 

tener algunas propuestas, por lo menos así me lo dijo el Ing. José Julián Castro en una ocasión, el 

señor Luis Carlos Zamora quiso decirme como que, como ya estábamos casi en campaña y de 

aquí a febrero no pasa nada, él me conoce bastante y yo le dije que era muy insistente con las 

cosas y de parte nuestra le puedo decir que estamos trabajando, yo no le puedo prometer o decir 

que tenemos tanto para hacer, pero me parece que es un momento oportuno empezar el otro año 

con un plan. Yo lo que planeo con el plan es, tener dentro de la Municipalidad saber cuánto se 

pretende hacer en el año, basados por supuesto en estos convenios, decir que la Municipalidad 

tiene estos materiales y trabajar entre todos, o sea la idea es insistir sobre el tema que es algo que 

es importante darle seguimiento.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de acuerdo al cometario del regidor suplente 

Santos Lozano, sugiero trasladar esta nota a la Comisión Especial de Aceras, para que les sirve de 

herramienta y de enfoque y presión hacia la necesidad de coordinar y unir esfuerzos para lograr 

objetivos, siendo que es un munícipe con un grado de discapacidad según lo indican en la nota, 

entonces para que sirva de apoyo a las gestiones que pretenden realizar como miembro de dicha 

comisión. Y por supuesto, que se empoderen ustedes de este tema es lo sano, lo correcto y lo 

propio y traten de llevar a cabo y abarcar todos los proyectos que puedan. En algún momento en 

esta comisión yo no estuve, pero en alguna reunión fui acompañando a la regidora suplente 

Carmen Barrantes con la Cámara de Comercio, fue más que todo por iniciativa personal, no es 

que desistí o me canse de la iniciativa, lo que pasa es que lo que recibimos en esa reunión fue un 

balde de agua fría, sinceramente así fue y yo no sentí el más mínimo interés, porque el deseo 

talvez si lo tiene, pero el deseo tiene que traducirse en ganas de hacer las cosas y no se vio eso y 

solo no puedo, pero eso no quiere decir que el tema no sea importante o que no se va a seguir 

trabajando, simple y sencillamente fue una iniciativa que se tuvo y acompañe a la regidora 

suplente Carmen Barrantes para plantear algunas ideas.  



 

 

 

 

Pero en general todos los proyectos de ese tipo que se puedan realizar en buena hora y ojala se 

puedan hacer mejor y esperaría que el regidor suplente Santos Lozano y la Comisión Especial 

sobre el tema de las aceras, y ojalá tengan mucho mejor suerte que el día que fuimos nosotros.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: yo comparto lo que dice el Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro porque lo mismo sentí yo el sábado con el señor Luis Carlos Zamora, y ahí fue 

algo más personal, pero la respuesta que recibí no fue la mejor, sin embargo es algo que nos 

puede dar un mayor impulso.  

 

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

nota del señor Fernando Rodríguez Alvarado a la Comisión Especial sobre el tema de Aceras de  

ésta Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1139-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció nota de fecha 04 de diciembre del 2017 del señor 

Fernando Rodríguez Alvarado, mediante el cual presenta formal queja por el estado de las aceras 

y falta de rampas en Poás, específicamente en el distrito Central, POR TANTO SE ACUERDA: 

Trasladar dicha nota a la Comisión Especial sobre el tema de Aceras del cantón de Poás, con el 

fin de que se analice el contenido de la misma, ya que es un asunto que está en análisis tanto por 

la Comisión como por el área de Gestión Vial y Unidad Técnica de la Municipalidad de Poás. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

13) Se recibe oficio No. MPO-PRV-167-2017 del Lic. Miguel Edo. Murillo, Gestión 

Administrativa, Área de Proveeduría dirigido al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal, ambos de la Municipalidad de Poás, y dice textual: “En referencia al oficio MPO-

GAL-187-2017 recibido en la Proveeduría el 27 noviembre a las 9:50 horas, sobre proceso 

de obra pública contratación directa 2017CD-000261-ASISTA “Suministro, colocación, 

construcción, instalación y acabado final de señalización vial horizontal permanente en 

pavimentos en todo el cantón de Poás” 

1. Me permito hacer un recuento del proceso seguido para dicha contratación: 

a) El 06 de setiembre a través oficio MPO-ALM-260-2017 de la Alcaldía Municipal se 

originó la decisión de inicio de procedimiento. 

b) El 08 de setiembre a través oficio MPO-ALM-094-2017 se invitó a proveedores a 

participar en dicho proceso de contratación. 

c) El 11 de setiembre se realizó visita de campo con los potenciales oferentes por parte de 

Gestión Vial. 

d) El 19 de setiembre fecha límite para presentar ofertas se recibieron tres oferentes: Oferta 

#1: J & L SEÑALIZACIÓN Y ARQUITECTURA S.A., Oferta #2: INTERTEC S.A., Oferta 

#3: GRUPO PVD DEMARCACION VIAL S.A. 

e) El 20 de setiembre se remitió el cartel y oficio MPO-PRV-107-2017 al Ing. José Julián 

Castro Ugalde, Coordinador Gestión Vial y al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal, con copia de las ofertas para el análisis técnico y legal, respuestas que se reciben 

en Proveeduría el 20 y 21 de setiembre respectivamente. 

f) El 05 de octubre a través del acta MPO-ALM-005-2017 de la Alcaldía Municipal, se 

adjudica dicho proceso a favor de Intertec S.A. por un monto total de ¢20.782.000,00 

(veinte millones setecientos ochenta y dos mil colones exactos), fecha en que se comunica 

dicha adjudicación a los oferentes. 

g) El 09 de octubre se recibe recurso de revocatoria contra acto de adjudicación interpuesto 

por JL Señalización y Arquitectura S.A. 

h) El 09 de octubre a través de oficio MPO-PRV-116-2017 se remite al Ing. José Julián 

Castro Ugalde, Coordinador Gestión Vial y al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal, copia del recurso recibido, mismos que fueron respondidos a esta Proveeduría en 

fecha 11 de octubre y 17 de octubre respectivamente. 



 

 

 

 

i) El 17 de octubre se comunica a los interesados la resolución del recurso. 

j) El 24 de octubre ya habiendo quedado en firma el procedimiento de contratación, a 

través de oficio MPO-PRV-133-2017 de la Proveeduría se solicitó depósito de garantía 

de cumplimiento al adjudicatario Intertec S.A. misma que fue entregada junto con el pago 

de timbres el 25 de octubre. 

k) El 27 de octubre a través de oficio MPO-PRV-136-2017 se remitió el expediente al Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal, para la elaboración del contrato de 

formalización. 

l) El 16 de noviembre a través de correo electrónico, esta Proveeduría solicitó a la Asesoría 

Legal información del estado en la elaboración del contrato. 

m) El 27 de noviembre se recibe oficio MPO-GAL-187-2017 de la Asesoría Legal solicitando 

aclaraciones de algunas calles, que se indicaban en el cartel. 

2. A esta fecha no se ha elaborado el contrato por parte de la Asesoría Legal, situación que 

es preocupante por asuntos propios de la contratación administrativa y el proceso que 

nos ocupa, considerando lo siguiente: 

a) El proceso que se sigue es un proceso de escasa cuantía que no sigue las mismas 

formalidades de una licitación, y donde se establecen plazos mínimos en su tramitación. 

b) Por ser un proceso de obra pública el día 20 de setiembre se trasladó para revisión y 

criterio legal las ofertas recibidas, adjuntando además el cartel respectivo y no hubo 

ninguna observación en el oficio de respuesta del área Legal. 

c) El 26 de octubre a través de oficio MPO-PRV-136-2017 se remitió el expediente al Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal, para la elaboración del contrato de 

formalización. 

d) Es hasta el 27 de noviembre (un mes después) que a través del oficio MPO-GAL-187-

2017 solicita el Asesor Legal “de previo a elaborar el contrato”, información de las 

calles incluidas en el cartel. 

3. Además, hago mención a algunos aspectos sobre la validez y ejecución del contrato, 

establecidos en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

a) Se tendrá por perfeccionada la relación contractual entre la Administración y el 

contratista cuando el acto de adjudicación o readjudicación adquiera firmeza y, en los 

casos que se exija la constitución de la garantía de cumplimiento, ésta sea válidamente 

otorgada. 

b) La relación contractual válida y perfeccionada se formalizará en simple documento en los 

siguientes casos: cuando resulte imprescindible para el correcto entendimiento de los 

alcances de los derechos y las obligaciones contraídas por las partes; cuando por 

seguridad jurídica en razón del objeto sea necesario, tales como obra pública, contratos 

de ejecución continuada, entre ellos, arrendamiento y servicios. 

c) En aquellos casos que si se requiera de la formalización, dentro de los cinco días hábiles 

posteriores a la firmeza de la adjudicación, la Administración comunicará al 

adjudicatario el día en que deberá presentarse a suscribir la formalización contractual, 

previo rendimiento satisfactorio de la garantía de cumplimiento. Dicho plazo no podrá 

exceder los diez días hábiles.” 

 

14) Se recibe oficio No. MPO-ALM-354-2017 de fecha 04 de diciembre del 2017 y recibido en 

ésta Secretaría del Concejo el 05 de diciembre del 2017, del Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde Municipal de Poás, dirigido al señor Jorge Alvarado Espinoza, San Juan Sur de Poás, 

con copia a éste Concejo Municipal y  Gestión Territorial de la Municipalidad de Poás, y dice 

textual: “Después de un respetuoso saludo y en atención a su nota de fecha del 20 de 

noviembre del 2017, con acuse de recibido en la misma fecha y conocida por la Alcaldía el 

día 22 de noviembre del 2017, en el Usted solicita lo siguiente: 

“__...Por lo que deseo, que indique si los trabajos que está realizando el señor Ronald 

Alfredo Herrera Rodríguez, en la Propiedad Folio Real 2-466718-000, cuenta con 

permiso de construcción, y tiene los planos aprobados por el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, además que me establezca la información 



 

 

 

 

sobre las gestiones que están realizando sobre el acuerdo No. 761-05-2017 del Concejo 

Municipal, en su Sesión Ordinaria 057-2017 del 30 de mayo del 2017, sobre si han 

cumplido en corregir los defectos que viene presentando dicho trabajo, en el manejo de 

los lineamientos y alcantarillado, para el manejo de aguas pluviales…__” 

Usted también solicita: 

“__...Además, usted me indica que la Finca Folio Real, 0201389, se ubica la finca 

03944584 cuenta con 3 galerones y 8 pequeños apartamentos de estructura prefabricadas, 

y que dicha finca cuenta con servicio de agua potable suministrado por el acueducto 

Municipal. Por lo anterior, deseo saber si todos los tres galerones y los 8 apartamentos, 

cuentan con los permisos municipales correspondientes, y si cuentan con los planos 

aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, además, si 

cuentan con los permisos ambientales, aprobados por SETENA, y con ¿Cuántas pajas de 

agua, cuenta la finca 0201389?, donde se ubican esos 8 apartamentos y 3 galerones, 

conforme lo que usted indica…__” 

Me permito informarle que el día 23 de noviembre del 2017, se trasladó su consulta al 

Departamento de Gestión Desarrollo Territorial Municipal y mediante el Oficio MPO-GDT-

103-2017, de fecha del 04 de diciembre del 2017, se remitió criterio técnico sobre el 

particular, se adjunta oficio.” 

 

El oficio MPO-GDT-103-2017 del Ing. Jairo Delgado Bolaños dirigido al Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, dice textualmente: 

“El día 23 de noviembre del año en curso recibimos en este Departamento mediante correo 

electrónico el oficio del señor Jorge Alvarado Espinoza, concerniente a las solicitudes realizadas 

en el mencionado documento le informamos lo siguiente:  
1.  “.. que indique si los trabajos que está realizando el señor Ronald Alfredo Herrera Rodríguez, en 

la propiedad folio real 2-466718-000, cuenta con permisos de construcción, y tiene los planos 
aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, además que se 
me establezca la información sobre las gestiones que están realizando sobre el Acuerdo N°761-
05-2017 del Concejo Municipal, en la sesión Ordinaria 057-2017 del 30 de mayo del 2017, sobre 
si se ha cumplido en corregir los defectos que viene presentando dichos trabajos, en el manejo 
de los lineamientos y alcantarillado, para el manejo de las aguas pluviales..” 

Lo obra civil de dos niveles en perfiles metálicos realizada por el señor Ronald Alfredo Herrera 

Rodríguez, en la finca folio real 2-0466718-000 no cuenta con los permisos de construcción.  De 

acuerdo con las conversaciones que hemos tenido con el señor Herrera Rodríguez, él nos 

manifiesta que los proyectos se encuentran en trámite en el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos y el profesional responsable es el ingeniero Espinoza Murillo. 

Las gestiones que hemos realizado como departamentos de Gestión de Desarrollo Territorial son 

las siguientes: 
Fecha Acontecimientos  

19/04/2017 Notificación por invasión a la vía pública por rampas de acceso a la propiedad 

05/05/2017 Segunda notificación por invasión a la vía pública por rampas de acceso 

04/08/2017 Notificación por obra civil en perfiles metálicos sin los permisos Municipales 

21/08/2017 Acta de Clausura a obra civil en perfiles metálicos dos niveles 

21/08/2017 Informe de Inspección solicitado por el Concejo de Distrito 

20/10/2017 Oficio de respuesta al Concejo de Distrito 

2.  “…ustedes me indican que la finca folio real, 0201389, se ubica la finca 03944584, cuenta con 3 
galerones y 8 pequeños apartamentos de estructura prefabricada, y que dicha finca cuneta con 
servicio de agua potable suministrado por el acueducto municipal.  Por lo anterior deseo saber si 
todos los galerones y los 8 apartamentos cuentan con los permisos municipales 
correspondientes, y si cuentan con los permisos aprobados por el Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, además, si cuentan con los permisos ambientales, 
aprobados por SETENA, y con ¿Cuántas pajas de agua, cuenta la finca 0201389?...” 

Referente a las construcciones en la finca folio real 0201389, existe un pago municipal con 

número de recibo 234017 del 13 de mayo del 2010 por un monto de ¢600.000 que corresponde al 

1% del impuesto de construcciones y 1% de multa por construir sin permiso, correspondiente a 

casa prefabricada y galerón. Cabe mencionar que no se ubicó ningún registro de permisos de 

construcción y planos constructivos tramitados.   



 

 

 

 

El 19 de agosto del 2011, mediante oficio MPO-GUM-141-2011 de la Arquitecta Grettel Ugalde 

Murillo, se niega trámite de solicitud de visado municipal y visto bueno catastral debido a que 

según registros municipales se realizaron construcciones sin autorización municipal en el 

inmueble. 

Las gestiones realizadas por el departamento de Gestión Urbana en su momento fueron: 
Fecha Acontecimientos  

27/11/2008 Notificación por construcción de 6 viviendas 

15/05/2010 Recibo de pago impuesto para construcciones y multa por construir sin permiso de 
casa prefabricada y galerón 

02/05/2011 Solicitud de Visado Catastral  

04/05/2011 Acta de Clausura de Galerón sin permios municipales 

27/05/2011 Acta por Violación de Sellos  

27/05/2011 Informe de inspección sobre violación de sellos  

19/08/2011 Oficio de negación al trámite de visado catastral por construcciones irregulares en 
el inmueble 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que este Concejo solicitó copia 

de la respuesta a la Administración hacia el administrador, por lo que sugiero, aunque ya se le 

respondió por parte de la Alcaldía sea de parte de éste Concejo hacer llegar copia de esos oficios 

al administrado. Asimismo creo que es importante hacerle ver a la Administración Municipal y al 

departamento de Gestión Territorial que con base en esta información a través del oficio MPO-

GDT-103-2017, son numerosas las irregularidades que se pueden apreciar en el predio en cuanto 

a trámite constructivos y demás, por lo tanto se insta a la Administración a que se actúe como en 

derecho corresponde con los procedimientos constructivos ya que llama la atención tanta 

irregularidad y que no se informa al final si siguió algún otro procedimiento administrativo o de 

otra índole con las irregularidades que se citan de señor Herrera Rodríguez. 

 

El regidor suplente Luis Gdo. Castro comenta: Yo creo que ahí son anomalías palpables, pero que 

sí me ha tenido disgustado y apagado es que él, lo de la propiedad es la Municipalidad quien tiene 

que ver y darle seguimiento, pero como es posible que rompa un cordón y caño, lo taponee, 

rompe la acera porque pasan los carros sobre la acera, rompen la acera frente a la Escuela en San 

Juan Sur y ahí van unos empleados municipales, está una hora o más con él conversando y tengo 

fotos de eso, y sale y se va y como si nada, llegan y apenas llegan empleados municipalidad a 

conversar con Ronald Herrera me llaman, y aquellas aguas en invierno que corren por media 

calle, ese caño son dos tubos de 40 metros y ya está taqueado y nunca se ha solucionado, y han 

dicho que hay que llevar el debido proceso el cual ya llevamos ocho meses y sigue él muerto de 

risa haciendo lo que le da en gana y nosotros los peatones ya no podemos pasar por ahí porque 

acomoda los carros como parte de la calle.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El oficio de Gestión Territorial hace 

referencia a los tramites del departamento particularmente del 19 de abril al 20 de octubre de éste 

año con relación a la primer consulta, y con relación a la segunda consulta hace referencia a los 

trámites del departamento del 27 de noviembre del 2008 al 19 de agosto del 2011, o sea ha 

pasado bastante tiempo desde que se han detectado todas esas irregularidades por parte del 

departamento, entonces hacer un llamado a Gestión de Desarrollo Territorial y al Alcalde para 

que se actúe como en derecho corresponde y que se lleve el proceso que se debe llevar ante todas 

estas irregularidades que se citan en el oficio.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1139-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio MPO-ALM-354-2017 de la Alcaldía Municipal 

y el oficio No. MPO-GDT-103-2017 del Gestión de Desarrollo Territorial, ambos de la 

Municipalidad de Poás, sobre la solicitud del señor Jorge Alvarado Espinoza, vecino de San Juan 

Sur de Poás. Por tanto SE ACUERDA: PRIMERO: Hacer llegar al señor Alvarado Espinoza, 

copia de ambos oficios de la Administración Municipal como parte de la respuesta de su nota del 

20 de noviembre del 2017 relacionado con una serie de construcciones realizadas por el señor 



 

 

 

 

Ronald Herrera Rodríguez, en propiedad Folio Real 2-46718-000, entre otros, para su atención y 

lo que corresponda. SEGUNDO: Con el segundo punto del oficio MPO-GDT-103-2017 sobre la 

consulta referente a construcciones en la finca folio real 0201389, hacen referencia de los trámites 

que llevó a cabo el área de Gestión Urbana Municipal en ese entonces, desde el 27 de noviembre del 

2008 al 19 de agosto del 2011, o sea ha pasado bastante tiempo desde que se han detectado todas 

esas irregularidades por parte de la Municipalidad. Por tanto hacer un llamado a Gestión de 

Desarrollo Territorial de ésta Municipalidad y al Alcalde para que se actúe como en derecho 

corresponde y que se lleve el proceso que se debe llevar ante todas estas irregularidades que se 

citan en el oficio. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME.  

 

15) Se recibe oficio No. MPO-ALM-364-2017 de fecha 05 de diciembre del 2017 al Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal, y dice 

textualmente:  “Después de un respetuoso saludo, en atención al oficio MPO-ATM-204-2017 

del Departamento de Gestión Financiera Tributaria y con el fin de atender necesidades 

urgentes y que requieren atención inmediata, me permito solicitar el aumento del fondo de 

caja chica  para la adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad. Actualmente el 

monto fijo de caja chica esta en ¢400.000,00 con un monto de factura máximo de ¢50.000,00, 

por lo que solicito sea modificado al monto de un salario y medio base del cargo “Auxiliar 

Administrativo 1” de la Corte Suprema de Justicia, el cual equivale a ¢646.500,00 y el monto 

de factura máximo a medio salario base del cargo en marras que equivale a ¢215.500,00.  

Por lo anterior solicito muy respetuosamente la modificación al Reglamento de Caja Chica, 

en el capítulo II “Del Fondo de Caja Chica y condiciones de entrega de dinero”, en el 

artículo No. 2 y No. 5 de dicho Reglamento para que puedan pasar los montos establecidos 

anteriormente a los montos de un salario y medio base del cargo “Auxiliar Administrativo 1” 

de la Corte Suprema de Justicia.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre ésta nota, temprano que llegué a la 

Municipalidad tuve la oportunidad de encontrarme al Lic. Carlos Chaves, actual encargado de 

Gestión Financiera Tributaria y me estuvo conversando de la situación que ha detectado 

precisamente desde que está a cargo del departamento, con el tema de Caja Chica y 

principalmente el monto de factura, que están en 50,000 colones y el cual se había modificado 

hace ya bastante tiempo, y actualmente es un monto bastante bajo lo cual según me comentó 

genera una complejidad que hay que estar haciendo cierres de Caja Chica muy frecuentemente, 

dos o tres veces a la semana y eso por supuesto es un tiempo de personal muy importante el estar 

haciendo este tipo de cierres continuos, sin embargo la propuesta no es para que incremente tanto 

el monto de Caja Chica que viene siendo de ¢400.000 a ¢646.500 colones, sino el monto de 

factura que sería de ¢50.0 mil colones a ¢215.500 que es el equivalente de medio salario base del 

cargo que se cita y me parece muy bien que queda amarrado a un salario base, o sea cada vez que 

el salario base se adecúe el monto de la Caja Chica se va a adecuar lo correspondiente y no se 

desvirtúe con el paso de los años. Si ustedes les parece podemos trasladarlo a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos por ser una modificación a un reglamento, o en su defecto y del cual estaría de 

acuerdo, es aprobar la solicitud de la Administración con dispensa de trámite de comisión, siendo 

que se habla de dos artículos a modificar del Reglamento, dado que se logra comprobar a simple 

vista que los montos están desactualizados y desfasados con la realidad, tomando en cuenta que 

años para acá el Presupuesto Municipal es abismalmente otro y por consiguiente los montos de 

Caja Chica y Factura deberían de haber aumentado.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: sugiero que para efectos de agilizar el proceso podríamos 

tomar el acuerdo ya que es para beneficio de la institución que se pueda colaborar en ese sentido. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta. Y sobre todo para agilidad del departamento 

porque si nos ponemos a ver y hago referencia e hincapié a eso, que el monto de Caja Chica no 

aumenta sustancialmente, mientras sí lo hace el monto de factura que pasaría de 50.0 mil colones 



 

 

 

 

a ¢215.500 de acuerdo a medio salario base que se indica. Por tanto someto a votación de los 

regidores hacer la modificación al reglamento en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1140-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de la Alcaldía Municipal según consta en 

el oficio No. MPO-ALM-364-2017, SE APRUEBA: PRIMERO: Autorizar el aumento del fondo 

de Caja Chica para la adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad de Poás, de  

¢400.000.00 para pasar al monto equivalente a un salario y medio base del cargo “Auxiliar 

Administrativo 1”,  que equivale a ¢646.500.00 de la Corte Suprema de Justicia y el monto de 

factura máximo a medio salario base del cargo en marras que equivale a  ¢215.500.00. 

SEGUNDO: Modificar el Reglamento de Caja Chica de la Municipalidad de Poás, en el Capítulo 

II “Del Fondo de Caja Chica y condiciones de entrega de dinero”, en el artículo 2º y 5º de dicho 

Reglamento para pasar al monto equivalente a un salario y medio base del cargo “auxiliar 

Administrativo 1”,  de la Corte Suprema de Justicia y el monto de factura máximo a medio 

salario base del cargo en marras, el cual se leerá de la siguiente manera:  

MODIFICACION AL REGLAMENTO DE CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DE 

POÁS 
Artículo 2º—Se establece un fondo fijo de Caja Chica para el servicio de esta 

Municipalidad, por el  monto equivalente a un salario y medio base del cargo “Auxiliar 

Administrativo 1”,  de la Corte Suprema de Justicia. 

Artículo 5º—Ningún pago por caja chica podrá exceder el monto de factura máximo a 

medio salario base del cargo “Auxiliar Administrativo 1”, de la Corte Suprema de Justicia. 

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

16) Se recibe oficio No. MPO-ALM-357-2017 de fecha 4 de setiembre del 2017 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, dirigido al señor Jorge Alvarado Espinoza, San Juan Sur de Poás, con 

copia a éste Concejo y departamento de Gestión Territorial de la Municipalidad de Poás, y 

dice textual:  “Después de un respetuoso saludo y en atención a su nota de fecha del 20 de 

noviembre del 2017, con acuse de recibido el 23 de noviembre y conocida por la Alcaldía el 

día 24 de noviembre del 2017, en el Usted solicita lo siguiente: 

“__...deseo que me establezcan si el Concejo Municipal, ha aprobado algún 

fraccionamiento en la finca que pertenecía o pertenece al señor Miguel Hidalgo Saborío, 

o de Hidalgo Sociedad de Responsabilidad Limitada, arriba del Proyecto Urbanístico 

Don Nicolás, mediante servidumbre, o declaratoria de calle pública. Además, si el 

Departamento de Gestión Desarrollo Territorial, ha brindado más permisos de 

construcción, además de los brindados en el Proyecto Urbanístico Don Nicolás…__” 

Me permito informarle que el día 24 de noviembre del 2017, se trasladó su consulta al 

Departamento de Gestión Desarrollo Territorial Municipal y mediante el Oficio MPO-GDT-

105-2017, de fecha del 05 de diciembre del 2017, se remitió criterio técnico sobre el 

particular, se adjunta oficio.” 

 

Además se adjunta el oficio MPO-DGT-105-2017 de fecha 5 de diciembre del 2017, del Ing. 

Jairo Delgado Bolaños dirigido al Alcalde Municipal y dice textualmente: 

“El día 24 de noviembre del año en curso recibimos en este Departamento mediante correo 

electrónico el oficio del señor Jorge Alvarado Espinoza, concerniente a la solicitud realizada 

referente a la propiedad con folio real 2 0510258-000 le informamos lo siguiente:  

1.  “.. deseo que se me establezcan si el Concejo Municipal, ha aprobado algún 

fraccionamiento en la finca que pertenecía o pertenece al señor Miguel Hidalgo Saborío, 

o de Hidalgo Sociedad de Responsabilidad Ltda. arriba del Proyecto Urbanístico Don 

Nicolás, además, de los brindados en el Proyecto Urbanístico Don Nicolás, en dicha 

finca madre, que pertenecía al señor Miguel Hidalgo Saborío, o de Hidalgo Sociedad de 

Responsabilidad Ltda. y especialmente, alrededor del dicho Proyecto, deseo saber 



 

 

 

 

cuentos permisos de construcción han otorgado en esa zona, junto con el proyecto Don 

Nicolás..” 

La finca con plano de catastro A-1210878-2007 e inscrita bajo el folio real 2 0510258-000, 

propiedad de Hidalgo Sociedad de Responsabilidad Limitada, se segregó de la finca 2 

0169371 en el 2007 antes de que se aprobara el fraccionamiento lineal Don Nicolás, la 

mencionada propiedad 0510258 fue una reunión de finca.  A su vez la finca con plano de 

catastro A-1210878-2007 se segrega en tres fincas con acceso por servidumbre, las 

dimensiones o medidas que debe reunir la servidumbre de paso se especifican en el 

Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones del Instituto 

Nacional de Vivienda y urbanismo en el artículo II.2 Accesos, por tal motivo el Concejo 

Municipal no ha aprobado ningún fraccionamiento en la finca 2 0510258-000.  Cabe 

mencionar que en la finca 2 0551225-000 se otorgó el permiso de construcción PI-2017-198, 

la obra civil se encuentra en proceso constructivo y cuenta con los permisos de las diferentes 

instituciones. 

Referente a cuantos permisos nuevos se han otorgado en el proyecto de fraccionamiento 

lineal Don Nicolás, le informo que ninguno a la fecha. 

 
Sin más por el momento.” 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero hacer llegar copia de estos oficios al 

administrado por parte del Concejo Municipal, ratificando lo expuesto en el Acuerdo No. 1101-

11-2017 del  Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 082-2017 celebrada el día 21 de  

Noviembre del 2017 donde se le aclaró que el Concejo Municipal no había aprobado ningún 

fraccionamiento según se cita.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1141-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio MPO-ALM-357-2017 de la Alcaldía 

Municipal y el oficio No. MPO-GDT-105-2017 del Ing. Jairo Delgado Bolaños, Gestión de 

Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Poás, en respuesta de la nota del señor Jorge 

Alvarado Espinoza sobre la inquietud relacionada a un posible fraccionamiento en propiedad de 

Miguel Hidalgo Saborío ó de Hidalgo Sociedad de Responsabilidad Limitada, SE ACUERDA: 

Trasladar copia de los citados oficios de la Administración Municipal al señor Jorge Alvarado 

Espinoza, ratificando lo expuesto en el Acuerdo No. 1101-11-2017 del  Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria No. 082-2017 celebrada el día 21 de  Noviembre del 2017 donde se le aclaró 

que el Concejo Municipal no había aprobado ningún fraccionamiento en lugar citado, según se  

notificó mediante oficio No. MPO-SCM-605-2017 de fecha 29 de noviembre del 2017. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.   



 

 

 

 

17) Se recibe oficio No. MAS-PLN-657-17 de fecha 30 de noviembre del 2017 del señor Michael 

Arce Sancho, Diputado, Asamblea Legislativa, dirigido al señor Luis Guillermo Solís Rivera, 

Presidente de la República de C.R. con copia al señor Sergio Iván Alfaro Salas, Ministro de 

Presidencia, al señor José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás y a este Concejo 

Municipal y dice textualmente:  “Respetuosamente me permito solicitarle la convocatoria en el 

periodo de sesiones extraordinarias que iniciará a partir del 1 de diciembre de 2017, del 

Expediente N° 19556, Creación de un aporte de los visitantes al Parque Nacional Volcán Poás 

para la Municipalidad de Poás; mismo que cuenta con Dictamen Unánime Afirmativo del 19 de 

octubre de 2016 de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales.  

Dicha propuesta pretende que quienes ingresen al Parque Nacional Volcán Poás por los puestos 

oficiales establecidos al efecto por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación dentro de la 

circunscripción territorial del cantón de Poás; contribuyan con un monto equivalente al 10% 

sobre la tarifa oficial de ingreso al Parque. Para tales efectos, el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación, actuará como agente de percepción, debiendo transferir el dinero recaudado al 

Gobierno Local de ese cantón.   

Además, se establece que la entidad acreedora de los recursos percibidos en virtud de este aporte 

es la Municipalidad de Poás; que mediante acuerdo municipal lo destinará a cumplir con los 

objetivos definidos en su Plan Estratégico Municipal.  

No omito manifestar que este proyecto reviste especial interés para el municipio del cantón de 

Poas, que necesita en forma urgente captar recursos frescos, ya que dicho Gobierno Local ha 

visto disminuido significativamente los mismos en virtud de los lineamientos esbozados por la 

Sala Constitucional en el voto 1923-2004; que limitó su posibilidad de otorgar permisos de 

construcción en gran parte del territorio del cantón; y en consecuencia, son pocos los recursos 

financieros que ingresan por concepto de recaudación del impuesto a la construcción o de bienes 

inmuebles.  

Agradeciendo su atención, y la convocatoria de esta iniciativa de ley…” 

 

18) Se recibe oficio No. MPO-ALM-343-2017 de fecha 18 de setiembre del 2017 firmado por el 

Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y Licda. Marycruz Rojas Corrales, 

Encargada de Cementerios, ambos de la Municipalidad de Poás, recibidos en la Secretaria de 

éste Concejo el 05 de diciembre del 2017, dirigida a los señores María Ester Quesada 

Herrera; Wilber Mora Quesada; Marvin Mora Quesada; Fidel Mora Herrera, vecinos de San 

Pedro de Poás, con copia a este Concejo Municipal  y Comisión Administradora de 

Cementerios Municipal y dice textualmente:  “Después de un cordial saludo, con todo 

respeto y con el fin de dar respuesta al oficio 10747-2017, de la Procuraduría General de la 

República, por este medio se les manifiesta: que la Administración Municipal de Poás desea 

realizar un nuevo avalúo por reajuste del valor de la propiedad, el cual había sido valorado 

en junio del 2015, (oficio: MPO-ATM-006-2015.B), siendo en esta fecha propietario y dueño 

del dominio FIDEL MORA HERRERA, cédula de identidad 2-0191-0916. 

Actualmente la Administración continúa interesada en la franja de terreno contiguo al 

Cementerio de San Pedro de Poás (lindero norte), para realizar mejoras e inversiones, como 

son: 

1. Cumplir con lo establecido en el inciso d del Artículo No. 20 del Reglamento Nacional 

de Cementerios, la separación entre el lindero y bóvedas de 3 mts relacionado con la 

separación de colindancias. 

2. Construir una nueva tapia del lindero norte del Cementerio dado el mal estado de la 

existente. 

3. Que se cuenta con recursos presupuestados para adquisición de terrenos y mejoras de 

tapias. 

Por todo lo anterior, formalmente en nombre de la Municipalidad de Poás, nuevamente hago 

de su conocimiento el interés de esta Administración de realizar una nueva inspección y 

avalúo del terreno que tiene un área de 197,00 M2, colindante por el costado norte del actual 

Cementerio Municipal de San Pedro, descrito por el croquis que se adjunta y que es parte de 

la Finca Folio Real No. 2-370922-002, plano A-0537738-1984, con un área total de 2.437,14 

M2; donde actualmente  según el estudio del Registro Nacional, la propiedad cuenta con 



 

 

 

 

cuatro derechos, donde los dueños de la propiedad son: Wilber Mora Quesada, cédula de 

identidad 1-0794-0041 y Marvin Mora Quesada, cédula de identidad 1-0752-0920 y como 

dueños del usufructo María Ester Quesada Herrera, cédula de identidad 2-0197-0531 y Fidel 

Mora Herrera, cédula de identidad 2-0191-0916. 

No se omite reiterar que el terreno en marras fue declarado de interés público mediante el 

Acuerdo No. 8940-06-2015 del Concejo Municipal, que se adjunta, y  

Además, le informamos que la Administración retomó las gestiones, para la estimación del 

valor y justo precio de la franja colindante al cementerio, que con el debido proceso se 

pretende efectuar una nueva oferta, cumpliendo con lo establecido en la Ley No. 7495 y sus 

Reformas (Ley de Expropiaciones), por lo que se adjunta el informe de valoración No. MPO-

ATM-002-2017, firmado por el Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, ya que para el año 2015, no 

se pudo continuar con el proceso de expropiación; dado que para el segundo semestre de este 

año la administración no contaba con la estimación presupuestaria determinada, que 

permitiera dar continuidad con un  proceso de expropiación forzosa, debido a que el 

propietario en su momento manifestó su desacuerdo al avalúo que le fue presentado. 

Es importante para la Municipalidad, lograr una negociación adecuada que cubra el interés 

de Ustedes como propietarios y el de la Municipalidad como comprador; todo a la luz de la 

legalidad e interés público. 

Por lo que respetuosamente, les solicitamos manifestar su posición al respecto mediante nota 

escrita en plazo 5 días hábiles contados a partir del día después de esta notificación, de lo 

contrario se interpretará que la falta de respuesta como una negativa y se iniciará el proceso 

alternativo de una expropiación forzosa.” 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: una aclaración con la observación, el oficio 

es de la Administración hacia el ciudadano, se pasa ahora al Concejo Municipal por el oficio que 

se conoció anteriormente y el acuerdo que se solicitó en trámite ante la Contraloría General de la 

República, o sea la Administración no tiene la obligación de comunicarle todo al Concejo porque 

sería de locos, por eso se hace la observación al tener el oficio fecha de setiembre, se negoció con 

los propietarios, se avanzó y cuando se requería se informa al Concejo para que tenga criterio.  

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado, comenta: mi consulta es, decía de un nuevo avalúo 

y cuanto quedo el nuevo avalúo.  

 

La Secretaria del Concejo procede a dar lectura del oficio MPO-ATM-002-2017 de fecha 20 de 

setiembre del 2017 firmado por el Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal de Poás, 

dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, y dice textualmente: 
“Después de un respetuoso saludo me permito remitir el informe de validación requerido por 

la Alcaldía Municipal; a solicitud y en cumplimiento de lo requerido por el Oficio 10747-2017 

de la Procuraduría General de la República en relación con el Informe de Valoración para la 

determinación del valor del inmueble; inscrito al Folio Real N° 200370922-002/003 y Plano de 

Catastro A-1978602-2017 y plano de la Finca Madre A-0537738-1984. 

El monto total estimado mediante el Método de Ross Heidecke, en el caso de construcciones y 

para terreno referencias de la Plataforma de Valores mediante el Mapa de Zonas Homogéneas 

para el Cantón de Poás; Publicadas en la Gaceta Nº 64 del día 02 de abril del 2008 y es por la 

suma de ¢ 10, 519, 800.00 (diez millones quinientos diecinueve mil ochocientos colones con 

cero céntimos.)” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con lo anterior ya la Procuraduría lo conoce 

porque en el acuerdo que tomamos anteriormente, en el borrador que se sugería se indicaba el 

nuevo avalúo.  

 

19) Se recibe oficio No. MPO-ATM-204-2017 de fecha 05 de diciembre del 2017, firmado por el 

Lic. Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria de ésta Municipalidad dirigido a éste 

Concejo Municipal con copia a la Alcaldía y vecinos vista del valle, y dice textual: “Se les 

informa que la Oficina de Administración Tributaria de esta Municipalidad está dando 



 

 

 

 

seguimiento y atención a algunas de las múltiples consultas y dos denuncias presentadas por 

diversos grupos de vecinos, la primera de ellas, presentada durante el desarrollo de la sesión 

ordinaria No. 083–2017 celebrada el martes 28 de noviembre del año en curso por el 

Concejo Municipal en que se tomó el acuerdo número 1108-11-2017 de atender la denuncia 

presentada por el ciudadano Fabián Murillo Salas quien plantea una serie de quejas 

respecto a supuestas irregularidades en el establecimiento comercial denominado 

Restaurante Carioca, Restaurante las Fuentes y Salón de Eventos Colibrí, Refugio de la 

Montaña o Bar Camacho, en que además solicita la apertura de una investigación y en 

segundo orden contamos con la segunda denuncia presentada por vecinos del Residencial 

Vistas del Valle entre ellos la señora Vivian Castillo Maximiliano Campos y otras 25 firmas 

más, que piden primordialmente se suspenda en forma temporal o permanente la Licencia 

Municipal a la Ley de Licores del mismo establecimiento aludido Restaurante Carioca, Bar 

Camacho. 

Ante esas denuncias la oficina de Administración Tributaria mediante oficios números MPO 

ATM 194-2017 de fecha 30 noviembre del 2017 que transcribe la denuncia del señor Fabián 

Murillo Salas y el oficio MPO – ATM 200 2017 de fecha 01 de diciembre del 2017 que 

contiene la denuncia de los 27 vecinos, elevó consulta pidiendo criterio legal a la Asesoría 

Legal a efecto de contar con criterio estrictamente legal sobre la forma en que debe 

atenderse los temas cuestionados. 

Que la Asesoría Legal Municipal respondió mediante el oficio número MPO-GAL-194-2017 

la inquietud de esta Administración Tributaria, y recomendó tres aspectos, a saber  

A) calificar la presente denuncia de compleja y que la misma se atendida con mucho cuidado 

y con carácter urgente mediante la apertura de un Órgano Directo del Procedimiento de los 

indicados en la Ley General de Administración Publica, aclarando que la denuncia podría 

trascender el conocimiento y atención de entes extra Municipales.  

B) Que por el carácter urgente y el poco plazo que estipula el Reglamento a la Ley de 

Licores se sirva la Administración y el Concejo Municipal presupuestar el dinero suficiente 

para realiza la contratación de urgencia de un profesional en Derecho como lo permite el 

Código Municipal y La Ley de Contratación Administrativa que venga a realizar ese Órgano 

Director o a formar parte integral del mismo para poder realizar la investigación exhaustiva 

que interesa realizar que sirva para aclarar todas y cada una de las interrogantes plantadas 

por las quejas ciudadanas dada la gravedad cantidad y calidad de los temas cuestionados. 

C) Igualmente recomendó la Asesoría Legal Municipal en el citado oficio que con carácter 

inmediato se ponga a disposición de los ciudadanos el expediente administrativo del negocio 

comercial cuestionado para que puedan los interesados accesar al mismo apersonándose al 

Municipio cuando así lo deseen a financiar el costo de las copias que así requieras para las 

copias sencillas del expediente y que adjunte las especies fiscales respectivas para la señora 

Roxana Chinchilla en Calidad de Secretaria del Concejo Municipal proceda a certificar el 

expediente el expediente que así se solicita  por el señor Fabián Murillo Salas. 

Importa destacar que también la Oficina de Administración Tributaria Municipal mediante 

oficio MPO–ATM 199-2017 con fecha 01 de diciembre del 2017 digirió oficio al Área de 

Gestión Control y Planificación  Urbana consultando, que si el negocio comercial 

denominado Bar Carioca ubicado en el inmueble número de finca 519102-000 que responde 

al Plano Catastrado numero A – 1738766-2014 que si cuando se otorgó el uso de suelo se 

puede invalidar o dejar sin efecto, si existe ya otorgado, pues según manifestación de vecinos 

eso antes se llamó Lotificación Los Oviedo y mediante Acuerdo Municipal No. 4342-09-2008 

el Concejo Municipal de Poas ahora se llama Residencial Vistas del Valle, respuesta que aún 

no ha llegado de la oficina de Gestión Urbana, dado los pocos días que han pasado desde la 

solicitud. 

Que ante notificación que se remitió a todos los patentados de licores la oficina de 

Administración Tributaria Municipal en el documento se le hizo llegar al negocio 

denominado Bar Carioca, por parte del Inspector Municipal Bryan Gómez Barrantes, el dia 

01 de Diciembre del 2017 a las 18:01 horas en el lugar fue atendido y recibió la notificación 

aludía de prevención y advertencia de respeto a la normativa existente sobre la materia, el 



 

 

 

 

señor Mario Camacho Jimenez quien dijo ser el Administrador y arrendante del Bar 

Carioca, por tal situación y detectándose que el patentando inscrito es Juan José Garcia 

Hidalgo y que difiere en el nombre de la persona que ostenta el permiso sanitario de 

funcionario que lo es Mario Camacho, se emitió el MPO–ATM-201- 2017  a la oficina de 

Asesoría Legal Municipal afecto de que se nos indique si se está incumpliendo alguna norma 

o articulo  a la Ley de Licores 9047 y el respectivo reglamento o de cómo ha de procederse. 

Es por ello que la Administración Tributaria Municipal considera la recomendación de la 

Asesoría Legal pertinente, adecuada, oportuna ante las denuncias presentadas en el caso 

antes mencionado, además tomando la sobrecarga laboral que tanto la Asesoría Legal 

refiere tener, sino también el aumento de trabajo en el Departamento que lidero, del cual 

valga decir soy Jefe Interino desde hace poco tiempo.” 

 

Sobre el oficio MPO-GAL-194-2017 de fecha 5 de noviembre del 2017 de la Asesoría Legal, 

dirigido al Lic. Carlos Chaves Avila, Jefe a.i. Adm. Tributaria, al Ing. José Joaquín Brenes 

Vega, Alcalde Municipal y a éste Concejo Municipal  con copia a la Auditoría Interna 

Municipal, todos de la Municipalidad de Poás y dice textual:  “Quien suscribe  Horacio 

Arguedas Orozco, en calidad de Asesor Legal de la Municipalidad de Poás por éste medio le 

saludo y procedo a darle respuesta a los siguientes oficios consultivos: 

a) Oficios MPO-ATM-194-2017 fechado 30 de noviembre del 2017 de la Oficina de 

Administración Tributaria, donde pide criterio legal para interpretar desde la parte 

legal, la denuncia que le fue remitida por la Secretaria del Concejo Municipal a su 

departamento vía correo electrónico para análisis de Administración Tributaria 

Municipal, documento digital que ahora reenvía Usted al Área Legal únicamente vía 

correo electrónico a  12:54 horas del 30 de noviembre del 2017 ante denuncia de 

señor Fabián Murillo Salas y posteriormente por escrito días después cuando el 

ciudadano hizo llegar el original firmado ( 04 de diciembre del 2017)  

b) Oficio MPO-ATM-200-2017 de fecha 01 de diciembre del 2017 donde nuevamente el 

Área de Administración Tributaria traslada una solicitud que presentan varios 

vecinos de Residencial Vista del Valle que gestionan la suspensión temporal o 

permanente de la venta de licores y ordenar cierre del negocio Bar 

Carioca  conforme lo establece el artículo 42 de la Ley de Licores y requiere el Área 

de Administración Tributaria dar respuesta a esa gestión. 

c) El acuerdo Municipal número1108-11-2017 tomado por el Concejo Municipal de 

Poás en sesión ordinaria número 083-2017 del 28 de noviembre del año en curso, que 

fue remitido en calidad de copia por la Secretaria del Concejo Municipal a la 

Asesoría Legal Municipal a efectos ilustrativos y que se coordine con la 

Administración la posible respuesta que ha de darse al señor Fabián Murillo Salas, 

sobre las peticiones y  denuncia por él presentada. 

d) Oficio MPO-ATM-201-2017 emitido e fecha 04 de diciembre del presente año por 

parte de la Administración Tributaria Municipal y dirigido y recibido por la Asesoría 

Legal Municipal a hasta el día 05 de diciembre en curso,  donde consulta qué procede 

en casos donde la licencia de licores y comercial aparece inscrita a nombre del señor 

Juan José García Hidalgo y el permiso sanitario de funcionamiento del negocio  del 

Ministerio de Salud está  nombre de Mario Camacho y de si con ello, se está 

incumpliendo alguna norma o artículo de la Ley de Licores 9047 y el reglamento 

respectivo y si así fuere como ha de procederse.  

 

Sobre el particular ésta Asesoría Legal indica lo que sigue:   

1 Se insta respetuosamente a la oficina de Administración Tributaria para que cualquier 

queja, denuncia, recurso, que se remita en consulta a la oficina de Asesoría Legal Municipal 

pidiendo criterio estrictamente técnico legal, se haga acompañar siempre y en lo sucesivo del 

documento original de la gestión en forma física y igualmente de expediente administrativo 

del negocio comercial que motiva el cuestionamiento, toda vez, que cada asunto consultado 

debe atenderse para su análisis de forma integral como una situación casuística (caso 



 

 

 

 

concreto y específico, plenamente identificable) y no un como un hecho general y aislado que 

podría incluso ser hasta hipotético (como en algún momento  meses atrás se han planteado 

consultas antes).   

Hago ésta observación porque leído el primer documento que fue remitido por Su Persona 

vía correo electrónico el día 30 de noviembre pasado, desde la denuncia los dos ciudadanos 

que presentan la primer nota aludida direccionan los cuestionamientos claramente hacia un 

negocio comercial en específico, determinado y plenamente identificable en la denuncia. Por 

ello, debe siempre ese expediente administrativo de su Departamento venir completo, 

debidamente numerado y su conteniendo debe estar cronológicamente cosido, ordenado en 

forma sistemática  conforme a las fechas históricas en que se fue generando la información y 

cada documento foliado del expediente. Se hace ver esa situación, porque ese tipo de falencia 

se ha venido detectando en reiteradamente en varias Áreas Municipales, y por ello debemos 

ajustarnos a la Ley de Control Interno, Ley General de Administración Pública, para que los 

procedimientos de rigor sean respetando en debida forma y ajustándose al marco normativo, 

y se apeguen a lo indicado en el  Principio de Coordinación Interinstitucional que regla el 

artículo 6 del Código Municipal vigente que literalmente dice: 
Artículo 6. La municipalidad y los demás órganos y entes de la Administración Pública deberán coordinar 
sus acciones. Para tal efecto deberán comunicar, con la debida anticipación, las obras que proyecten 
ejecutar  

3.Aunado a lo anterior, cada vez que se eleve un tema técnico en consulta solicitando criterio 

legal a la oficina de Asesoría Legal, debe dentro del expediente hacerse acompañar del 

criterio estrictamente técnico o informe preliminar del área consultante (en éste caso del 

Administración Tributaria, o patentes) que detalle con al menos un pequeño informa la 

relación de hechos, las acciones o actuaciones, inspecciones, actas de verificaciones, que se 

hayan podido ejecutar o realizado desde ese departamento, y no simplemente trasladar toda 

la responsabilidad de resolver la queja, denuncia, cuestionamientos o recursos únicamente 

por el Área Legal Municipal, cuando es un tema que debe ser estudiado, analizado en forma 

conjunta e integral, por todas la áreas técnicas del Municipio que tenemos deber- obligación 

como funcionarios públicos de dar respuesta atendiendo los temas con la responsabilidad, 

seriedad y  probidad que amerita, pero trabajando en equipo y no trasladando o delegando 

sólo al Área Legal Municipal la resolución de los asuntos, pues en ningún caso deben 

dictarse actos administrativos que no estén fundamentados y ajustados a las reglas unívocas 

y principios elementales de la ciencia y la técnica, o a principios elementales de justicia, 

lógica o conveniencia, como lo reza el artículo 16 de la Ley General de Administración 

Pública, pues así sucedía con el anterior Jefe de Administración Tributaria y se desea 

ahora  mejorar como se ha venido haciendo de corregir aquella practica procesal 

equivocada con el nuevo Jefe A. I de Administración Tributaria mejorando los canales de 

comunicación como se está implementando. 
Artículo 16.-  
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a 

principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.  

2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del 

acto, como si ejerciera contralor de legalidad.  

4.Ahora bien, lejos de emitir criterio legal en forma prematura y lejos de adelantar 

criterio  técnico- legal sobre los temas de fondo que están siendo seriamente cuestionados en 

los dos escritos de quejas ciudadanas planteadas (en su orden, el primero ante el Concejo 

Municipal y el segundo a la Oficina de Administración Tributaria Municipal) analizado el 

acuerdo Municipal ya referido y revisados los oficios con las peticiones en ellos plasmadas, 

es criterio de ésta Asesoría Legal Municipal, y con el expediente que se me hizo llegar la 

tarde de éste día martes 05 de diciembre, se puede colige con claridad meridiana que nos 

encontramos en presencia de una denuncia de carácter complejo, que no son sólo simples 

solicitudes de información, para ser respondidos con ligereza, sino que los escritos presentan 

serios cuestionamientos que requieren un análisis profundo y de una investigación detallada 

de aspectos técnicos y legales que jamás podrían ser resueltos con un simple oficio, pues 

encontramos que algunas de las quejas incoadas podrían incluso trascender el ámbito y la 

competencia del Gobierno Local para ser analizados y que hasta podrían ser resorte de ser 



 

 

 

 

resueltos por otras Instituciones extra Municipales, y que además no se pueden violentar 

derechos alguno de ninguna de las partes (de denunciantes y potenciales denunciados) en 

aras de respetar el Debido Proceso como lo plasma y exige la Ley General de Administración 

Pública en sus artículo, la Ley de Licores y su Reglamento, por ello debe hasta coordinarse 

en apego al Principio de Coordinación Interinstitucional que regla el artículo 6 del Código 

Municipal vigente lo necesario en aras de llegar la búsqueda de la verdad real de los hechos. 

Con todos esos motivos es criterio legal de ésta Asesoría Legal Municipal que con carácter 

urgente debe procederse a la conformación de un Organo Director del Procedimiento, para 

analizar en conjunto todos y cada uno de los cuestionamientos, quejas y si han de proceder 

o no las peticiones realizadas por los denunciantes, de si existen derechos subjetivos que 

deban ser analizados y hasta derogados por las Autoridades competentes como lo solicitan 

los denunciantes, que se analice si ello procediere y para que ese cuerpo colegiado ( 

Órgano Director del Procedimiento) proceda a estudiar con detalle todo el fondo de la 

problemática que está siendo denunciada tanto primeramente ante el Concejo Municipal, y 

luego como ante la Oficina de Administración Tributaria Municipal. 
5.Se debe informar que dada la sobrecarga laboral que la Asesoría Legal Municipal posee y 

que se ha hecho ver reiteradamente tanto ante el Concejo Municipal de Poás cuando se 

presentan los informes de labores del PAO, como ante la Alcaldía Municipal como Jefe 

inmediato (en los oficios MPO-GAL-165-2017 de fecha 06 de noviembre del año en curso que 

nunca fue respondido y que se reiteró la petición  en el oficio MPO-GAL-181 de fecha 16 de 

diciembre del año 2017 y donde sólo se me permitió y facilitó  llave para laborar el fin de 

semana que había que responder un Recurso de Amparo y que una vez resuelto, me fue 

nuevamente solicitada la devolución de la llave del edificio)  a efecto se que se me faciliten 

llaves para ingresar a laborar al edifico de gratis los fines de semana, o entre semana más 

allá del horario normal de la jornada diaria de trabajo y esas peticiones no han sido 

resueltas a la fecha por parte de la Alcaldía Municipal, ni por la oficina de Recursos 

Humanos, dado que ningún trabajador está obligado materialmente a lo imposible y la 

sobrecarga laboral ha venido en aumento, es significativa y no se están brindando todas las 

facilidades mínimas necesarias para que un trabajador pueda cumplir en tiempo y 

oportunidad con obligaciones y funciones dentro de las 40 horas de jornada laboral semanal, 

y debemos tomar en cuenta que los plazos en los temas legales son super-reducidos, por ello, 

respetuosamente insto por tercer vez, a la  Alcaldía Municipal, a la Oficina de Recurso 

Humanos, Proveeduría y Concejo Municipal  a efecto de que se haga la contratación con 

carácter de urgente al tenor de lo que permite el  Código Municipal, la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento para contratar  los servicios profesionales de un abogado 

externo para atender unipersonalmente ese Órgano Director de carácter complejo y urgente, 

o en su defecto, que contrate para que coadyuve  al menos con la Asesoría Legal en la 

conformación  o integración del Órgano Director del Procedimiento e carácter Colegiado 

que debe necesaria y obligatoriamente integrarse en acato y respeto a lo  indicado el 

Reglamento a la Ley de licores. 

6.Lo anterior se justifica en que existe una petición de los vecinos de Residencial Linda Vista 

que están pidiendo la cancelación temporal o permanente de la licencia de licores y ello es 

una petición que debe resolverse a la mayor brevedad posible por la características de 

urgentísima y provisionalísima y para que se determine si en ese y otros aspectos se han 

constituidos o no derechos subjetivos de algunos de las partes intervinientes o cuestionadas. 

7.No omito indicar que respeto de las peticiones de la información pública que solicitan los 

vecinos como una copia simple y otra certificada del expediente administrativo que posee la 

oficina de Administración Tributaria del Negocio Comercial Bar Carioca, deben los 

interesados  apersonarse al Municipio coordinar el día y hora que desean venir a obtenerlas, 

cancelando en la fotocopiadora el costo económico de las mismas y de los timbres, y que 

hasta programen con la compañera Roxana Chinchilla, Secretaria del Concejo Municipal a 

quien le ha de corresponder certificar las copias  y de cuándo pueden venir a retirar. 

Respecto de las listas o informes de patentados que se solicita, con gusto se le harán llegar al 

peticionario or parte de la Oficina de Administración Tributaria  en el momento en que 



 

 

 

 

puedan ser revisados por funcionarios Municipales el o los expedientes y registros que al 

efecto se llevan internamente en la Institución, todo ello dentro del plazo legalmente 

establecido al efecto.   

Sin otro particular  dejo así rendido mi criterio legal no vinculante…” 

 
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo tengo una duda sobre este asunto, el 

Concejo Municipal otorga las licencias de licores, y por consiguiente sería el encargado de 

eliminar o suspender una licencia de licores dado que fue el órgano que lo otorgó, es un análisis 

subjetivo que estoy haciendo; pero me parece a mí que no es el órgano encargado de abrir un 

procedimiento administrativo para dilucidar si existe  o no existen anomalías en la ejecución o en 

la forma en que opera un establecimiento comercial; lo anterior por cuanto todo el procedimiento 

administrativo previo a un órgano director como podría ser la recavacion de prueba, la 

verificación del denuncia planteada, la admisibilidad de la denuncia, las investigaciones 

preliminares, las relaciones de hecho que se puedan hacer, son todas competencias de la 

Administración Tributaria Municipal quien es quien tiene la obligación el deber de investigar, 

fiscalizar, de inspeccionar todos estos establecimientos, si después de una investigación se lograr 

determinar que procede el cierre o la suspensión de una licencia de Licores, ahí si deberán de 

elevarla al Concejo Municipal para que tome la decisión que corresponda, pero no le corresponde 

al Concejo Municipal realizar esa investigación.  

 

Pienso que esa duda mínimo debe ser aclarada desde el punto de vista legal y técnico por parte de 

ambos funcionarios, caso contrario con mejor criterio técnico y legal fundamentado claramente, 

hacernos ver porque le corresponde a éste Concejo Municipal abrir el Órgano Director sin contar 

con una investigación preliminar o relación de hecho, simplemente se está haciendo la 

observación a lo que ya conocemos que es la denuncia del munícipe, que quiero aclarar no estoy 

diciendo que no sea verdad lo que está diciendo el munícipe, sino que, como bien lo apunta los 

oficios si se debe investigar a quien le corresponde investigar es al departamento encargado de 

hacerlo, con la Asesoría Legal o definir cuál es la mejor forma de investigarlo, y si corresponde la 

suspensión de la licencia, ahí sí tendría que elevarlo al Concejo Municipal con la información 

para que se tome la decisión que corresponda. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: Es claro que se habrá un órgano director para que se recabe 

toda la información que se requiere, talvez lo que el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro está 

indicando, a ver si le comprendo, es que no le correspondería al Concejo Municipal tomar la 

decisión de que se abra ese órgano director, sino que debería ser la administración como tal el 

que debe proceder a hacer esa investigación.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: Correcto; yo no es que no esté de acuerdo 

con la apertura de un órgano director, y no es que no estoy de acuerdo en que se investigue el 

establecimiento y las posibles irregularidades igual con la otra denuncia o queja que llegó de los 

vecinos del lugar, por supuesto, aparte que se debe investigar porque se le debe dar respuesta al 

administrado y a los vecinos, por las quejas y solicitudes que planteó, lo que estoy diciendo es, 

que no le corresponde al Concejo Municipal adoptar la decisión de abrir un órgano director para 

investigar sino que el corresponde más a la Administración, porque tampoco nosotros no somos 

los jefes de la Asesoría Legal para lograr determinar cuál es la sobrecarga de trabajo que tiene y 

por ende la imposibilidad para llevar él el órgano director junto con la Administración Tributaria, 

entonces es la administración la que tiene que ver que es el procedimiento del órgano director o 

lo que se debe seguir y que sean ellos, si fuera necesario, que contraten el abogado que tengan 

que contratar y no el Concejo Municipal porque nosotros en este momento no tenemos ninguna 

relación de hechos, ninguna investigación preliminar, ni ningún criterio técnico formal que 

fundamente que todas las denuncias son verídicas y que tengan respaldo pericial y/o de prueba, 

de ahí la importancia que sobre ese asunto es la Administración Municipal la que deberá 

determinar la forma en que se investigará el caso, y si ha de proceder alguna decisión del Concejo 



 

 

 

 

Municipal, si la norma así lo contempla, entonces que se eleve al Concejo para la toma final de 

decisiones.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: ante la duda es mejor hacer la consulta a la Asesoría Legal a 

ver a quien le correspondería la apertura del órgano director.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por lo anterior, solicitar al Asesor Legal 

Municipal Lic. Horacio Arguedas Orozco, argumente legalmente a quien le compete la apertura 

de un órgano director o procedimiento administrativo, sobre las licencias de licores, en el caso en 

particular por existir quejas, denuncias de vecinos, relacionado al Bar Carioca ubicado en San 

Juan Norte de Poás, y si ha de corresponder al Concejo Municipal quien suspende, anula o 

elimina la licencia de licores, pero todo el proceso de fiscalización, de verificación, de 

inspección, de investigación sobre las quejas y denuncias de vecinos, quien lo llevaría es la parte 

administrativa municipal. Entonces que nos fundamente porque se dirige la apertura de un órgano 

de director o de procedimientos, siendo de investigación por parte de la administración, reitero 

con criterio legal suficiente a quien le compete el mismo.  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: A mi me parece que como lo hemos hecho en otras 

oportunidades y como lo estamos haciendo en este caso, creo que vamos en lo correcto, estamos 

tomando en cuenta a las instituciones que le corresponde; si más no recuerdo creo que el acuerdo 

tomado que fue remitido al Ministerio de Salud, Delegación de Tránsito, Fuerza Pública y demás 

instituciones que el corresponde, no nos han dado una respuestas, igual como usted está 

señalando a nosotros no nos compete ir ni como Ministerio de Salud a hacer las mediciones, ni 

nos corresponde como tránsito, ni demás, mi parecer es que no estamos tomando en cuenta el 

tiempo que le dimos a estas instituciones que fueron quince días, apenas hace ocho días y 

ninguna institución ha contestado. De ahí que deberíamos de darle tiempo y ver que nos van a 

contestar esas instituciones y así ver que es el procedimiento que sigue.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: evidentemente se tomó un acuerdo, pero no 

fue establecido plazos; e independiente del plazo la respuesta del Ministerio de Salud y Fuerza 

Pública y Tránsito, que también iban en dos líneas, pidiendo información que tuvieran e instando 

a vigilar la zona, el sector y patrullarlas. Sin embargo si en algún momento fuera éste Concejo, la 

Administración Tributaria,  si procede la apertura de un órgano director, esa información se 

trasladaría al órgano director como parte de la investigación, si llega de las instituciones. De 

momento el enfoque es que el Concejo Municipal únicamente otorga las licencias, no le 

corresponde ninguna tarea administrativa, de velar por el cumplimiento de las licencias. Este es 

un tema que hay que tomarlo con la precaución y razone porque, porque estamos hablando 

potencialmente de suprimir un derecho a un administrado que sería una patente de licores ya 

concedida, si fuera el caso, y los derechos a los administrados se les puede suspender por justa 

causa la cual deberá derivar de una investigación donde haya habido un proceso suficiente y se 

haya logrado demostrar que corresponde o no, o si lo amerita la suspensión de ese derecho y si 

nada de ese procedimientos administrativo nos corresponde, y quien debe velar por contar con 

toda la información es la Administración.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1142-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en los oficios MPO-ATM-204-2017 de Gestión 

Financiera Tributaria y MPO-GAL-194-2017 de la Asesoría Legal, ambos de la Municipalidad de 

Poás, mediante el cual solicitan la apertura de un órgano director para el caso de queja contra el 

Bar Carioca en San Juan Norte de Poás, SE ACUERDA: Solicitar al Lic. Horacio Arguedas 

Orozco, Asesor Legal de la Municipalidad de Poás, nos indique bajo que fundamento legal, con 

normas claras y artículos que establezcan con claridad de quien es la competencia de la apertura 

de un órgano director en este tipo de casos, si del Concejo o de la Administración Municipal, 

donde estamos claros que el Concejo Municipal concede las licencias de licores y por ende la 



 

 

 

 

posible suspensión de dicha licencia a nivel del cantón de Poás, sin embargo sin un sustento 

amplio técnico y legal no puede tomar la decisión respectiva. Por ende contar con el criterio legal 

suficiente para esclarecer el procedimiento adecuado y a quien ha de corresponder conforme a la 

normativa vigente, como en derecho corresponde. De ser posible contar con un criterio escrito 

para el próximo martes 12 de diciembre del 2017. Votan a favor los regidores Jorge Luis Alfaro 

Gómez, 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. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 
20) Se recibe oficio No. MPO-AIM-075-2017 de fecha 01 de diciembre del 2017 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditoría Interna Municipal dirigido al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, con copia a éste Concejo Municipal y dice textualmente:  “Asunto: 

Cierre del Libro de Control de Tesorería de los ingresos del usufructo de las instalaciones 

deportivas bajo administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Tomo 01. 

Se procedió al cierre del Libro de Control de Tesorería de los ingresos del usufructo de las 

instalaciones deportivas bajo administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, 

del Asiento de Apertura 21, Tomo #01, autorizado el 15 de enero del 2004 y la fecha de 

cierre corresponde al 01 de diciembre de 2017.  Se procede a indicar las siguientes 

observaciones y recomendaciones: 

Se emitió en el libro el sello del cierre correspondiente, en el folio 84 autorizado, el cual 

contiene el número de tomo que finaliza, tipo de libro, órgano o unidad que lo utilizó, fecha 

de cierre y firma de quién hace el cierre;  por lo que el sello de cierre de Auditoría quedo 

figurando en el lugar le corresponde. Por lo tanto, quedaron los folios del 85 al 100 

inutilizados. Se  verificó que no se hayan arrancado hojas. Para la razón de cierre hay que 

establecer es un libro encuadernado previamente: entendiéndose  por esta la acción el efecto 

de unir las hojas mediante cosido o pegado y con sus respectivas cubiertas. 

Los libros después de su cierre deben ser archivados apropiadamente, procedimiento que se 

tiene que coordinar con Archivo Institucional.  Se recomienda que vayan estableciendo 

normas en un Manual de procedimientos en materia de control para llevar dicho libro.  Se 

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

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

las actividades de la dependencia.  Se recuerda 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 la Junta Administrativa del Archivo Nacional, 

como la que considera el uso de papel y tinta, publicada en La Gaceta Nº 65 del 1º de abril 

del 2004, y de referencia, la que considera sobre la Normalización del Tipo Documental 

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

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”. 

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. 

(…)” 

Esto por cuanto, la primera información que tiene el Libro, viene con un corte con fecha del 

01 de enero del 2004, cuando la fecha de apertura es del 15 de enero del 2004, demuestra un 

atraso de aproximadamente quince días, y la última información, también presenta un corte 

abrupto, ya que se manifiesta información al 28 de octubre del 2011,  o sea, lleva cerca seis 

años, sin darle información actualizada, para proceder hacer su cierre. O sea, no se utilizó 

dicho instrumento para tener un control de los ingresos del usufructo de las instalaciones 

deportivas bajo administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

Hay muchas inconsistencias en la información que maneja el libro, como información con 

lápiz, estructuras de control diferentes, falta de firmas o notas de aprobación, cierres o 

responsables; hay que observar cómo se debe aplicar dicho procedimiento. Se debe 

coordinar con la Municipalidad, que información contable y de auxiliares se requieren para 

rendir cuentas y establecer la partida doble, conforme a NICSP, además, de lo que se 

establezca para futura información consolidada. 

La Auditoría Interna reitera, que es necesario que procedan a indicar en que forma van a 

llevar los registros contables, conforme a la partida doble y la implementación de las NICSP, 

y  por lo tanto, se solicita los siguientes libros para la autorización de la Auditoría Interna: 

1. Diario. 

2. Mayor.  

3. Inventarios y Balances. 

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

Auditoría Interna se encuentra a sus órdenes.” 

 

21) Se recibe oficio No. MPO-AIM-076-2017 de fecha 01 de diciembre del 2017 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditoría Interna Municipal dirigido al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, con copia a éste Concejo Municipal y dice textualmente: “Asunto: Cierre 

del Libro de Control de los ingresos de los Comités Comunales bajo la administración del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Tomo 01. 

Se procedió al cierre del Libro de Control de los ingresos de los Comités Comunales bajo 

administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, del Asiento de Apertura 47, 

Tomo #01, autorizado el 21 de setiembre del 2005 y la fecha de cierre corresponde al 01 de 

diciembre de 2017.  Se procede a indicar las siguientes observaciones y recomendaciones: 

Se emitió en el libro el sello del cierre correspondiente, en el folio 22 autorizado, el cual 

contiene el número de tomo que finaliza, tipo de libro, órgano o unidad que lo utilizó, fecha 

de cierre y firma de quién hace el cierre;  por lo que el sello de cierre de Auditoría quedo 

figurando en el lugar le corresponde. Por lo tanto, quedaron los folios 23 al 200 inutilizados. 



 

 

 

 

Se  verificó que no se hayan arrancado hojas. Para la razón de cierre hay que establecer es 

un libro encuadernado previamente: entendiéndose  por esta la acción el efecto de unir las 

hojas mediante cosido o pegado y con sus respectivas cubiertas. 

Los libros después de su cierre deben ser archivados apropiadamente, procedimiento que se 

tiene que coordinar con Archivo Institucional.  Se recomienda que vayan estableciendo 

normas en un Manual de procedimientos en materia de control para llevar dicho libro.  Se 

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

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

las actividades de la dependencia.  Se recuerda 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 la Junta Administrativa del Archivo Nacional, 

como la que considera el uso de papel y tinta, publicada en La Gaceta Nº 65 del 1º de abril 

del 2004, y de referencia, la que considera sobre la Normalización del Tipo Documental 

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

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”. 

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. 

(…)” 

Esto por cuanto, la primera información que tiene el Libro, viene con un corte con fecha del 

15 de noviembre del 2004, cuando la fecha de apertura es del 21 de setiembre del 2005, 

demuestra un atraso de aproximadamente mes y quince días, y la última información, 

también presenta un corte abrupto, ya que se manifiesta información que no se tiene claridad 

en qué fecha se dejó de llevar,  pero demuestra que no hubo interés de utilizar este libro, 

porque su información no fue actualizada, para proceder hacer su cierre. O sea, no se utilizó 



 

 

 

 

dicho instrumento para tener un control de los ingresos de los Comités Comunales bajo 

administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

Hay muchas inconsistencias en la información que maneja el libro, como información que 

carece de estructuras de control, al ser diferentes, falta de firmas o notas de aprobación, 

cierres o responsables; espacios en blanco, hay que observar cómo se debe aplicar dicho 

procedimiento. Se debe coordinar con la Municipalidad, que información contable y de 

auxiliares se requieren para rendir cuentas y establecer la partida doble, conforme a NICSP, 

además, de lo que se establezca para futura información consolidada. 

La Auditoría Interna reitera, que es necesario que procedan a indicar en que forma van a 

llevar los registros contables, conforme a la partida doble y la implementación de las NICSP, 

y  por lo tanto, se solicita los siguientes libros para la autorización de la Auditoría Interna: 

1. Diario. 

2. Mayor.  

3. Inventarios y Balances. 

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

Auditoría Interna se encuentra a sus órdenes.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación a ambos oficios de la Auditoría 

Interna al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, siendo un órgano adscrito al 

Concejo Municipal, me parece importante que como Comité lleve toda la documentación de 

libros al día de acuerdo a la normativa para una adecuada digitalización de la información. Por lo 

que sugiero y someto a votación de los regidores, solicitar al CCDR de Poás, se tomen en cuenta 

las observaciones y recomendaciones que hace la Auditoría Interna municipal en lo sucesivo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1143-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoce los oficios MPO-AIM-075-2017 y MPO-AIM-076-2017 

del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interna Municipal, dirigido al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, relacionado al cierre de Libros de Control de Tesorería y de los 

ingresos de dicho Comité; SE ACUERDA: Solicitar al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, tomar en cuenta sobre las observaciones y recomendaciones emitidas por la 

Auditoría Interna de la Municipalidad de Poás en lo sucesivo, para un adecuado manejo, control y 

digitalización de los libros legales del CCDR de Poás. Envíese copia de éste acuerdo a la 

Auditoría Interna Municipal. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

22) Se recibe oficio No. AMB-268-2017 de Hannia Durán Barquero, Jefa Área Comisiones 

Legislativas, mediante el cual la Comisión Permanente Especial de Ambiente, Asamblea 

Legislativa, expediente 19.937 “Creación del Servicio de Parques Nacionales como una 

Dirección General del Ministerio de Ambiente y Energía. 

 

La Secretaria del Concejo hizo llegar vía correo electrónico el documento en consulta a los 

señores regidores propietarios y suplentes, para lo que corresponda. 

 

23) Se recibe oficio No. AAL-CPSN-OFI-0237-2017 de fecha 5 de diciembre de 2017 del señor 

Nery Agüero Montero, Jefe de Área, mediante la Comisión Permanente Especial de 

Seguridad y Narcotráfico, Asamblea Legislativa, consulta el expediente 20.302 “Ley de 

fortalecimiento de la Policía Municipal”. 

 

La Secretaria del Concejo hizo llegar vía correo electrónico el documento en consulta a los 

señores regidores propietarios y suplentes, para lo que corresponda. 

 

 



 

 

 

 

24) Se recibe invitación de la Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos 

Locales y el Centro de Capacitación para el Desarrollo Local, de fecha 31 de octubre 2017 y 

recibido en ésta Secretaria del Concejo el 04 de diciembre 2017, para participar en el Primer 

Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Estatales, a realizarse del 22 al 28 d enero 

del 2018 en Buenos Aires, Argentina. 

 

25) Se recibe invitación de la Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos 

Locales y el Centro de Capacitación para el Desarrollo Local, de fecha 02 de octubre 2017 y 

recibido en ésta Secretaria del Concejo el 04 de diciembre 2017, para participar en el II  

Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Estatales, a realizarse del 19 al 25 de febrero 

del 2018 en la Ciudad de México, Puebla y Querétaro. 

 

26) Se recibe invitación de la Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos 

Locales y el Centro de Capacitación para el Desarrollo Local, de fecha 31 de octubre 2017 y 

recibido en ésta Secretaria del Concejo el 04 de diciembre 2017, para participar en el III  

Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Estatales, a realizarse del 12 al 18 de marzo  

del 2018 en  Roma, República de Italia. 

 

ARTÍCULO NO. V 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- La Sindica Flora Virginia Solís Valverde, distrito de Carrillos comenta:  

 

a) Con relación a la actividad que se llevó a cabo el pasado domingo 3 de diciembre con el 

Desfile Navideño en Carrillos de Poás, agradecer en primera instancia la colaboración que 

hubo, estuvo muy lindo, sé que anduvo gente de aquí, viendo lo bonito y lo organizado 

que está el distrito de Carrillos hacer una petición e inquietud que tengo, porque dejaron 

de llegar mucha bandas por falta de presupuesto, y muchos de aquí sabe cómo se maneja 

esa situación en la parte económica y lo que genera en gastos; entonces para que nos 

tomen en cuenta para el próximo año por parte de la Comisión de Cultura, ya que es un 

distrito muy organizado, tomando en consideración que es muy difícil andar de casa en 

casa solicitando aporte para la actividad, considerando además que hemos demostrado 

que somos un pueblo organizado en cuanto a las actividades, hubo seguridad privada y 

seguridad pública, y nosotros queremos seguir con la tradición año con año y espero que 

aquí también se reincorporen a ese tipo de actividades porque realmente es muy lindo, 

además se ve la alegría de la gente, en los niños, en los jóvenes, en las familias. Muchas 

gracias y esperamos que el próximo año nos colaboren un poquito más. Así como ver más 

presencia de éste Gobierno Local ojala en el toldo principal para que haya una 

representación de la Municipalidad. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: vale la pena el reconocimiento porque 

lograron tramitar y cumplir con todos los requisitos y permisos para que la actividad fuera una 

realidad en Carrillos de Poás, yo en lo particular el domingo estuvimos con la Escuela de Música 

Municipal que nos deleitó con un Concierto Navideño en el parque de San Pedro, no como 

representante del Concejo pero de alguna manera estuve apoyándolos en esa actividad, y mi 

trabajo personal. Pero sí, todo este tipo de actividades son muy importantes, y en donde existe 

organización en una comunidad cada vez se les puede ir apoyando más para fomentar el deseo de 

organizarse aún mejor. 

 

2- La Síndica María del Rocío Sánchez Soto comenta:  

 

a) Es una petición y quiero secundar las palabras que hizo el señor Alcalde Municipal José 

Joaquín Brenes al éste Concejo y a cada uno de los regidores, sé que ya tomaron una 

decisión e hicieron su voto, pero igual quiero que contemplen la tranquilidad de los 



 

 

 

 

vecinos, yo como vecina de ese lugar me tiene muy preocupada la situación, ya que 

aunque han abierto la zona de restaurante, ahí se nos está haciendo, como decimos 

popularmente “un mosquero”, ya no tenemos la tranquilidad que teníamos, empiezan a 

entrar y salir vehículos, empezamos a escuchar bulla, empezamos a hablar con los jefes y 

decirles que por favor bajen el volumen, siendo la 1 a.m. y 2 a.m. con el sonido alto, 

llegan mariachis, y eso sin haberse aprobado la licencia de licores sino hasta hoy aquí en 

el Concejo Municipal; entonces en consideración de la tranquilidad de los vecinos y 

evitando las situaciones que se están presentando en varios lugares del cantón, como el 

actual en San Juan Norte.  

De ahí la importancia, al igual que las palabras del señor Alcalde Municipal, quiero que 

tomen en consideración algunos puntos importantes a la hora de conceder una patente o 

licencia de licores, sobre la tranquilidad de los vecinos. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el acuerdo ya fue tomado y votado 

definitivamente aprobado. Sin embargo es importante, así como lo establece el Código 

Municipal, el Síndico/Síndica, y así tratamos siempre de hacerlos, tienen voz en las sesiones 

del Concejo Municipal, principalmente cuando se toca algún tema que atañe al distrito que 

representa, que puede ejercer su derecho a la defensa de los vecinos. Entonces para casos 

futuros cuando está en discusión algún tema del distrito al cual representan, antes de que se 

someta a votación, cualquiera que sea, hagan ver su posición antes, para que la posición del 

Sindico/a forme parte de la discusión del tema, no posterior cuando y había sido votado.  

 

Aprovechando que se está hablando del tema, el cual ya lo tenía anotado para abordarlo en 

Asuntos Varios, creo que es importante. ¿Quién otorgan las licencias de bebidas con 

contenido alcohólico?, el Concejo Municipal por disposición reglamentaria no de ley, 

entonces por disposición reglamentaria también se puede establecer de quien otorgue las 

licencias con contenido alcohólico sea la Administración Municipal, y yo pienso que es un 

tema que hay que poner las barbas en remojo e ir analizando, ¿Por qué?, porque todo este tipo 

de análisis técnico, por ejemplo cuantas patentes hay en un distrito, exactamente donde van a 

estar ubicadas, ¿Quién hace la inspección para verificar la ubicación la licencia?, el inspector 

de Gestión Tributaria (patentes). Entonces todo este tipo de cosas, en el fondo de alguna 

manera descentraliza al Concejo Municipal, porque el tema de las patentes de licores es un 

poco complicado, porque hay dos factores que se deben tomar en cuenta, desde mi óptica, y 

una es que uno no debería de presuponer que quien está solicitando la Licencia de Licores va 

a hacer un mal uso de la patente, estaría mal presuponer, y si alguien hace un mal uso de la 

licencia de licores o patente, por supuesto que deberá de seguirse el proceso que corresponda 

hasta las últimas consecuencias porque no se trata aquí de defender a nadie, eso sería como 

presuponer que quien venga a pedir un permiso de construcción va a violentar el permiso de 

construcción, estaría mal, o sea no podemos presuponer que vaya a suceder. Y lo segundo, 

tiene su lógica que cada vez más las licencias de licores que se vayan solicitando se vayan 

alejando de los centros, precisamente porque la ley contempla retiros de los Centros 

Educativos y Centros Religiosos, y esos centros normalmente están ubicado en los centros de 

los pueblos, entonces si tenemos pueblos pequeños, automáticamente lo que va a suceder es 

que las distancias van a hacer que las personas que quieren poner ese tipo de negocios tengan 

que retirarse de los centros y tendrían que ir a los sectores donde la gente está acostumbrada a 

la tranquilar sin bulla o escándalos, y por supuesto alteraría un poco el orden al cual están 

acostumbrados en el sector.  

 

Por lo que considero importante, inclusive, para iniciar en enero del 2018 a analizarlo, 

trasladar a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de éste Concejo Municipal, el  

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

Cantón de Poás para analizar vía reglamentaria lo que es la disposición de cuál es el jerarca, 

Alcaldía y Concejo Municipal, que otorga la utilización de la licencia, de ahí valorar la 

posibilidad de que sea la administración con todo su equipo de técnico quienes sopesen con 



 

 

 

 

este tipo de situaciones que nosotros que es más compleja de sopesar, inclusive es un tema 

que ya había comentado con el regidor Marvin Rojas saliendo de la Municipalidad, y le decía 

que era un tema importante de analizarlo, discutirlo y abordarlo en comisión.  

 

El Síndico Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael comenta: yo creo, me corrigen si 

estoy equivocado, creo que el problema no es tanto los permisos o las patentes, sino son la 

forma de explotarlas y cumplir de acuerdo a la ley, porque no sé si algún permiso o patente 

que haya sido anulada o suspendida en el cantón de Poás, pero sí ha habido muchísimas 

anomalías y en eso yo pienso, ahora que estamos en la Comisión Especial sobre el tema de 

Licencias de Licores, yo me doy cuenta de eso, porque la mayoría incumplen. Entonces lo 

que pienso es que se le debe dar la multa o la suspensión como tiene que ser, porque ha 

habido varios negocios que han incumplido, y al menos con el Lic. Jorge Alonso Herrera 

había una que, para nadie es un secreto, que fue el caso de San Rafael de Poás y no se ha 

logrado nada, lástima que no está hoy el compañero regidor German Alonso Herrera que es 

parte también de la comisión y para que opine sobre el tema, pero yo pienso que el que 

solicita un permiso o patente tiene todo el derecho para eso son, pero los malos manejos es 

donde están fallando, porque si ellos cumplen y hacen las cosas correctamente yo pienso que 

no hubiera tanto problema, pero si no se les pone en orden acatando el reglamento van a 

seguir incumpliendo, por ejemplo cierran a las 3 o 4 a.m. con el volumen súper alto, etc. de 

ahí la importante de preocuparnos para que todos esos negocios cumplan la normativa como 

en derecho corresponde.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: pienso que todo eso es importante 

tomarlo en cuenta, reitero cuando se otorga una licencia o un derecho debemos partir del 

supuesto que se va a explotar de manera adecuada, sino se actúa de manera inadecuada y por 

supuesto que lleva todo un proceso para anularlo, y con el debido proceso y respaldo. Ahora 

que decía el Síndico Greivin Víquez que hay algunos temas que lo ha estado analizando la 

comisión Especial sobre las Licencias de Licores que después se sumó el caso de las Ventas 

Ambulantes y con más asesores, como Ministerio de Salud, Fuerza Pública, Gestión 

Tributaria Municipal y los Síndicos/Síndicas que se nombraron, así como la Cámara de 

Comercio, pero con los miembros propiamente de la Comisión Especial del Concejo 

Municipal, está compuestas por German Alonso Herrera, Keylor Rodríguez y Elieth 

González, de acuerdo al Reglamento de Comisiones Municipales, es facultativo de la 

Presidencia del Concejo solicitar los informes que se consideren oportunos a relación a los 

temas, por lo que solicito a la Secretaria del Concejo solicita a la Comisión Especial citada, 

que para los temas particulares de Licencias de Licores para la sesión del Concejo Municipal 

del martes 19 de diciembre rinda un informe con lo que tenga analizado, de manera que si en 

algún momento nos toca entablar algún proceso tener la información a mano, considerando 

que el munícipe que ser recibió ante este Concejo en días pasados el tema de Bar de 

Camacho, él hizo referencia que tuvo un acercamiento con la Comisión Especial sobre 

Licencias de Licores, entonces sí creo importante tener las herramientas y análisis al día, por 

aquello que hay que tomar una decisión del caso. Y particularmente con el Reglamento de 

Licencia de Licores del cantón de Poás, trasladar a consulta a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos para valorar el tema en discusión. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta:  a mí me parece que, lejos de determinar quién asigne la 

patente, yo creo que más bien acá se debería hacer un análisis más profundo, me parece que 

lo haga el Concejo talvez tiene una particularidad que aquí estamos representados gente de 

diferentes fracciones, eso hace que cuando se asigna una patente de licores, sea un trámite 

consensuado, y me parece también el asunto de analizar más en qué lugar realmente se 

debería, porque se deben contemplar varios aspectos, por ejemplo la vías, el problema que 

denunciaron aquí por parte de Fabian Murillo, tiene mucho que ver con el acceso de lugar 

donde están sucediendo problemas, entonces no es una cuestión de quien la asigne, es una 

cuestión que hay que analizar quizás un poco más para no llevar descontento a las diferentes 



 

 

 

 

comunidades, de ahí la importancia de tomarse el tiempo y hacer un análisis de donde se 

debería realmente para evitar que suceda lo que actualmente está denunciando, por ejemplo 

en San Juan.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: le comprendo el punto y lleva razón,  

pero precisamente ese sería el punto de análisis de la Comisión de Asuntos Jurídicos en 

cuanto a revisar el Reglamento de Licencias de ésta Municipalidad, tomando en cuenta 

además, ¿Cuándo el Concejo recabaría toda esa información para tomar una decisión con 

cada una de las patentes?, ahí es donde yo digo que el Concejo Municipal tiene menos 

musculo técnico para tomar decisiones que la Administración en ese sentido. Sin embargo, 

tampoco es que yo esté diciendo aquí por sentado que se lo pasemos a la Administración, es 

simplemente que se analice, porque no podemos obviar ni tapar el sol con un dedo que en el 

último trimestre si hay un tema que ha sido reincidente en esta Sala de Sesiones, es el tema de 

las Licencias de Licores, entonces al ser un tema reincidente hay que entrar a analizarlo y 

tomar en cuenta varios puntos de vista, para tomar decisiones. Por tanto someto a votación de 

los regidores trasladar para su análisis el Reglamento de Licencias de Licores, a la Comisión 

de Asuntos Jurídicos de éste Concejo Municipal, considerando que las reuniones de comisión 

son abiertos para cualquier síndico o cualquier otro regidor propietario o suplente que desee 

participar que no esté dentro de dicha comisión, y están programadas para los 4tos martes de 

cada mes.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1147-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de éste 

Concejo Municipal, el análisis y revisión del Reglamento de Regulación y Comercialización de 

Bebidas con Contenido Alcohólico para el Cantón de Poás, con el fin de que presenten un 

informe de comisión con las observaciones, recomendaciones del caso. Votan a favor Jorge Luis 

Alfaro Gómez, María Ana Chaves Murillo y Gloria Madrigal Castro. Vota en contra el regidor 

Marvin Rojas Campos por los motivos expuestos en su intervención.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega, comenta: 

 

1- Con trabajos, se retomó como se había informado, el bacheo con un buen avance: 

 

a) Se está trabajando en calle de Carrillos Bajo, especialmente Ramasal y el sector del 

Colegio de Carrillos, calle La Cruz y se tiene programado intervenir Calle Barahona que 

es la que va hacia la Represa, que entrando hay un bache donde representa una fractura 

con el finish el cual se va a reparar y luego se interviene calle San Gerardo y se terminaría 

en Carrillos Alto. 

 

b) También se intervino calle el Sitio y cuando se termine en Carrillos si queda mezcla 

asfáltica se estaría repasando el cuadrante de San Pedro.  

 

2- Con respecto a calle Santa Bárbara, la empresa estamos en un análisis  técnico, con la 

construcción de las cunetas hubo un lavado a la orilla de la calzada, eso generó un rango de 

contaminación de algunos sectores y el crecimiento de zacate, ahí tenemos una cuestión 

técnica que hay que definir conjuntamente la Unidad Técnica con el contratista. Así se ha 

estado estoqueando lastre que es para las orillas que se van a ampliar y esperamos si no a 

finales de esta semana, la próxima si pueda entrar el equipo a trabajar. 

 



 

 

 

 

3- En calle El Tajo en Sabana Redonda se colocó el asfalto que se había adquirido y se contó 

con apoyo de la gente del Tajo Carhmi con la niveladora para mejorar la conformación de la 

sub-base, se trabajaron alrededor de 100 metros lineales. 

 

4- Adquisición de Terrenos:  

 

a) Se tocó y hoy se tomó el acuerdo, sobre los procesos de expropiación para adquisición de 

terrenos, ya fue puesta en posición, ya se arrancó el café, algunos árboles o troncos que 

habían, para lo del terreno donde se va a construir el tanque en Chilamate.  

 

b) El otro caso fue  el oficio y el acuerdo que ustedes tomaron el cual agradezco a los 

regidores el apoyo, con el fin de agilizar lo más que se pueda con la Procuraduría General 

de la Republica, que es comprar en expropiación de la franja amistoso con los vecinos 

contiguo al Cementerio de San Pedro para tener un acceso y cumplir con la normativa con 

distancia y construir la tapia nueva el próximo año. 

 

c) También se está adelantado, lo que es la valoración, respuesta de la propietaria de la 

conformidad con la valoración y se está recopilando algunos otros aspectos de requisitos 

para concretar la compra del terreno para la construcción del tanque nuevo en Sabana 

Redonda.  

 

d) También en un proceso muy parecido, prácticamente lo llevamos gemeleados el proceso 

de compra del terreno colindante con el plantel municipal en la zona de Talleres. 

 

Por lo anterior, vemos que estamos en proceso de adquisición de cuatro terrenos que son 

importantes, los cuales van a permitir construir y mejorar infraestructura que tiene la 

Municipalidad de Poás, con Acueducto, Cementerios y mejorar las condiciones para 

estoquear y manejar material con el plantel en zona de talleres.  

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Hay que agilizar todos estos procesos 

para analizar cuales otros debemos adquirir.  

 

El Alcalde Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es fácil decirlo, pero es complicado, hay 

que hacer buchaquita para lograrlo y hacerlo nos lleva años, y el regidor suplente Santos 

Lozano se ríe, pero es todo un proceso.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: Yo me río porque pienso igual que el Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro, apurémonos para comprar más de acuerdo a las necesidades que 

se requieran. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: yo igual y les entiendo la inquietud y no 

me molesta la sonrisa, pero vuelvo y hago la aclaración, es muy fácil decirlo, pero vieras 

como cuesta hacer la buchaquita, porque pedir sin decir de adonde. Vemos la situación del 

Gobierno Central de la República, los señores diputados ha aprobado por años leyes donde 

hayan exoneraciones y donde se otorgan recursos con cargo al Presupuesto Nacional de la 

República y nadie dice de donde vienen los recursos para poder cancelar las obligaciones que 

se tienen, y eso es complicado.  

 

No nos engañemos con el Presupuesto de  ésta Municipalidad, es un presupuesto muy rígido, 

nosotros generamos nuestros propios recursos, no recibimos recursos del Gobierno Central de 

la República, excepto la Ley 9329 o la 8114, y de partidas específicas alrededor de 14.0 

millones al año, todo lo demás lo generamos nosotros; por eso a la ciudadanía hay que 

demostrarle que los recursos que tenemos, que recaudamos, que generamos nosotros se 

invierten de manera adecuada, ejemplo, un buen sistema de acueducto, ahí lo tenemos, 

almacenamiento de agua potable por medio de tanques, hidrantes, etc.; una buena Red Vial 



 

 

 

 

Cantonal, recursos de la Ley 8114 y 9329; la inversión que se hace desde el recursos del 

impuestos de Bienes Inmuebles, están las obras. Hago la aclaración nuevamente, no me 

molesta esos comentarios, todo lo contrario, yo aspiro lo mismo que aspira el Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro y el regidor suplente Santos Lozano, pero yo sé lo que cuesta 

juntar esos recursos.  

 

Otra cosa que también es importante destacar, son compras estratégicas, los terrenos que se 

están adquiriendo para asegurar el bien,  se adquiría el terreno del tanque actual en Chilamate, 

se le compro el terreno que había prestado durante más de 30 años el señor Miguel Rojas, se 

compra el terreno en Sabana Redonda para construir un tanque donde las condiciones de 

altitud permiten hacer la cloración y asegurar entonces, ahí sí se asegura el 100% de cloración 

del agua que vienen de la captación de Pinitos; otro es la ampliación del Cementerio de San 

Pedro que solo se puede hacer por el lado que podemos hacerlo y estamos obligados por 

distancias, se llama la compra natural o la expansión natural.  

 

Pero yo comparto plenamente con sus comentarios, porque si yo me quedara con lo que yo 

dije, que cuesta conseguir la plata pero no ambiciono a conseguirla, nunca lo voy a hacer, ahí 

es donde yo concuerdo plenamente con el regidor suplente Santos Lozano y el Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro, yo ambicionaba eso que estamos haciendo, lo que pasa es que 

debemos tener conciencia y yo la tengo muy claro, de lo que cuesta lograrlo.  

Por eso en su momento, será importante que este Concejo Municipal retome la política y la 

Administración como tal también, de las propuestas de readecuación de tarifas, donde ya hace 

algún tiempo no se aumenta la tarifa del Cementerio, la tarifa del Acueducto y tenemos que 

actualizarlas siguiendo el debido proceso y las debidas justificaciones.  

 

5- Actividades Especiales. 

 

a) La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo y éste servidor participamos en varias 

actividades, la Vicealcaldes estuvo ayer en una actividad con la primera Dama de la 

República Mercedes Peñas, con personeros de la Comisión Nacional de Emergencia, del 

ICT y otras instituciones que venían a brindar apoyo a los comerciantes de la zona alta de 

Alajuela Volcán Poás, para valorar opciones del apoyo que se está brindando desde Casa 

Presidencial, ICT y otras instituciones a los comerciantes que se han quejado por el cierre 

del Parque Nacional Volcán Poás. 

 

b) Otra actividad que participamos conjuntamente la Vicealcaldesa Municipal, la Dra. Yeli 

Víquez del Ministerio de Salud y éste servidor, al OVSICORI en la Universidad Nacional 

donde hubo una reunión que participó los técnicos en vulcanología, gente de la Comisión 

Nacional de Emergencia, estábamos invitados las tres municipalidades que tenemos 

estrecha relación con el Parque Nacional Volcán Poás, y los comerciantes de las zonas 

afectadas por la actividad del Parque Nacional Volcán Poás. Hubo una presentación 

técnica muy interesante, muy detallada, se empezó a las 9.00 a.m. hasta casi la 1.00 p.m. 

sin parar, donde quedó claro dos cosas fundamentales, primero el Volcán Poás es un 

Volcán activo, más activo ahora que nunca, en lo que se tiene recordé de aquí para atrás 

en años recientes, entre 30 a 40 años,  es un Volcán que está emanando una cantidad 

inmensa de azufre, y ese azufre al combinarse con la humedad del ambiente genera ácido 

sulfúrico, lluvia ácida, depende de la concentración del azufre que uno no percibe, que no 

ve en la atmosfera, puede generar irritación en los ojos, en la piel, en la garganta, efectos 

de asma y una serie de cuestiones, mientras más tiempo esté expuesta la persona, más 

grave es la reacción, con datos, mediciones, estadísticas, diferentes puntos de ubicación, 

etc. Esto es lo fundamental que establece que hoy por hoy sea la primera causa o el primer 

motivo por lo cual el Parque Nacional Volcán Poás mantiene la decisión de estar cerrado; 

la segunda, es que el Parque Nacional Volcán Poás está abierto, con esto quiero decir que 

está abierto la chimenea del Volcán, entonces como está abierto cualquier acción que 



 

 

 

 

vaya a hacer, que podría ser arrojar más azufre, hacer una erupción con carácter friático, 

tira lava, balística o piedras, no va a haber aviso, ¿Por qué?, porque el tubo está abierto, 

va a salir el disparo y eso genera otro riesgo importante, pero son riesgos, ya no hay 

avisos, no hay temblores pequeños, porque el tubo está abierto; lo que está saliendo a 

gusto y antojo es el azufre y esperemos como nos va en el verano cuando eso se concentre 

o la parte de arriba que está la afectación del clima de la Vertiente del Atlántico con la 

lluvia ácida; el gas se comporta de acuerdo a los vientos, mientras más tiempo más rápido 

se esparce, mientras menos viento camina pero más despacio, o sea más concentrado. La 

recomendación es, se mantiene el cierre del Parque Nacional Volcán Poás, el portón de 

ingreso al parque, se mantiene cerrado y el retén se va a mover de donde está a ese portón, 

vamos a ver como es el comportamiento, la responsabilidad es del SINAC y el apoyo de 

la Fuerza Pública y otros efectivos policiales turísticos, etc., tiene que ser coordinados por 

ellos; y eso se cae un argumento que la gente no puede ir más arriba de donde está el 

retén, porque más arriba del retén solo existe un negocio comercial, que es Lagunilla 

Loge, después sigue la carretera, el acceso a la casa de guardaparques, y el acceso al 

Parque Nacional Volcán Poás, y el camino que va a las torres y unas fincas particulares.  

 

Doy toda esta explicación con el afán de aclarar, Gobierno de la República ha hecho todo 

el esfuerzo para brindar el apoyo a los comerciantes de la zona alta; la Municipalidad de 

Poás tanto la Vicealcaldesa Municipal o ésta Alcaldía, hemos participado en todas las 

reuniones que se han organizado por las instituciones que se han involucrado en apoyar a 

los comerciantes de la zona alta del Volcán Poás, del sector de Alajuela y del sector del 

cantón de Poás. Hay una actividad este fin de semana apoyada por el ICT, que se tenia 

prevista para Fraijanes y Poasito, y como no hubo la completa aceptación o disposición de 

las fuerzas vivas de Fraijanes y Poasito, la actividad se llevara a cabo en Sarchí-Valverde 

Vega, con todo el apoyo logístico del ICT, suena contradictorio, pero no son decisiones 

que tomaba ni Sofía Murillo ni éste servidor, sino que eran los beneficiados o afectados, y 

asumió el reto de organización y apoyo logístico que había que reconocerlo la gente de la 

Alcaldía de Sarchí.  

 

c) También se participó en la actividad donde participamos el Ing. Jairo A. Delgado Bolaños 

de Gestión de Desarrollo Territorial; el Topógrafo Municipal Carlos Gutiérrez Valencia y 

éste servidor, que fue organizada por la FEMETROM, que es la federación de las 

municipalidades del Área Metropolitana, donde se iba a conocer diferentes 

planteamientos sobre Planes Reguladores, Ordenamiento Urbano y la nueva Matriz 

Genérica de Vulnerabilidad y Recurso Hídrico, fue muy interesante el planteamiento, 

llega uno a la conclusión que existen contradicciones muy serias entre el Ministro del 

Ramo del Banco de la Vivienda, Rusendo Pujol, que hizo una introducción muy 

interesante a la presentación, donde destacó que las Municipalidades somos las que 

tenemos, desde el punto de vista constitucional y con rango constitucional, la capacidad 

para administrar el desarrollo urbano de los cantones, y que hay una serie de lagunas, de 

dudas, de claros oscuros del rol del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

con respecto a ese rol; también salió a relucir que existen dudas a nivel del mismo 

SENARA de la matriz que se hereda de la administración anterior, cuando digo de la 

Administración anterior, es que el Director de Investigación del SENARA, el actual no es 

el mismo que fungió hasta diciembre del año pasado, el señor Roberto Ramírez, antes era 

el señor Carlos Romero; y hay contradicciones de la manera, del como se deben 

establecer o aplicar los criterios de densidad y de cobertura para poder aplicar esa matriz 

que está publicada, que está vigente y que vino a sustituir la Matriz del cantón de Poás, 

que por resolución de la Sala Constitucional era de carácter de aplicación nacional. Ahí 

estuvo muy interesante las posiciones, y una apreciación que la cito literalmente, “la 

Matriz Genérica no es material para sustituir lo que establece un Plan Regulador”, fallos 

de la misma Sala Constitucional y del Contencioso Administrativo, que interesante. 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta. Interesante pero tiene su lógica, 

porque la Matriz es mediante un decreto, y el Plan Regulador es una ley cantonal. 

 

Continúa el Alcalde José Joaquín Brenes Vega: y al amparo de la misma autonomía, por 

eso lo citaba el señor Rosendo Pujol. Y cuando se habló el tema de los planes reguladores, 

se hizo un poco fregado, porque estaba gente de la SETENA, entonces las mismas 

contradicciones de las posiciones de SETENA, SENARA, INVU, MIDEPLAN y 

Municipalidades, y ahí se armó un alboroto porque cada quien defiende lo suyo, con 

enfoques completamente diferentes. Yo no quería intervenir pero tuve que hacerlo al 

final, por el asunto de lo que ha significado la matriz para el cantón de Poás, en el 

desarrollo del cantón de Poás, y que la Matriz Genérica a pesar de que uno acepta y 

agradece los comentarios del señor Ministro Pujol, que hace la Municipalidad de Poás con 

los cometarios del señor Ministro, si el señor Ministro Pujol como Ministro de Ramo, no 

le pone las cartas al INVU, que es una institución adscrita al Ministerio de Vivienda, 

como el señor Ministro Pujol no logra coordinar con el señor Ministro del MINAET o del 

MAG para poner de acuerdo al MINAET y al SENARA, un poco complicado; la malicia  

de este servidor, les quedan menos de seis meses. 

 

6- Decirles también que se han publicado herramientas que son fundamentales, con lo que es 

ingreso para la Municipalidad y que son fundamentales también para lo que es tramitología, 

por ejemplo hubo un error que no fue de la Municipalidad de Poás, con la publicación de la 

Matriz de Valores por Zonas Homogéneas elaborada por la ONT, se mandó todo a la 

Imprenta Nacional y publicó cuatro distritos, dejó por fuera Sabana Redonda, hubo que hacer 

el reclamo a la Imprenta para que después en una Fe Erratas en la Gaceta, se incluyera el 

distrito de Sabana Redonda. También se detectó un error de la formula o sistema que trae la 

ONT como parte del programa, para calcular eso. Se autorizó por parte de ésta Alcaldía para 

hacer también la publicación de la Tipología Constructiva aprobada por el Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos de C.R.,   para octubre del 2017, nosotros la publicamos en estos 

días, ojala salga en el mes de diciembre para que sea aplicada a partir de su publicación, 

donde la Municipalidad se adhiere a la tipología constructiva más reciente, porque estamos 

aplicando la anterior que es de diciembre del 2015, así arrancaríamos en el 2018 con la 

Tipología del 2017.  

 

7- Procesos de Contratación:  

 

a) Espero que no sea un alegronazo anticipado, el Campo Ferial que es el proyecto del 

Centro Agrícola Cantonal de Poás, con apoyo de ésta Municipalidad, entre otros, en la 

primera invitación no llegaron oferentes, vinieron de visita pero nadie ofertó, 

desierto/infructuoso; se hizo una segunda invitación y llegó un oferente que está logrando 

la contratación. Y estamos prácticamente resucitando el proyecto de la pista de Skate 

Park, que fue el acuerdo que se hizo en la Comisión si los jóvenes lograban traer a alguien 

que cumpliera y se ajustara a las condiciones del proyecto, y llegó uno y está cumpliendo 

con los requerimientos y el presupuesto, esperemos que se pueda concretar, si es así se 

estaría resucitando un proceso que prácticamente estaba muerto, pero va también. 

 

8- Quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho la Comisión de Asuntos Culturales de ésta 

Municipalidad, ahora que decía la Sindica Flora Solís del distrito de Carrillos, que ojala que 

la Comisión de Cultura pueda inyectar recursos al Desfile Navideño de Carrillos, vuelvo al 

tema de la compra de los terrenos, ojala podamos tener los recursos para, porque ya el 

presupuesto está aprobado por este Concejo Municipal para el año 2018, el cual se espera el 

refrendo de la Contraloría General de la República, ojala que se puedan, porque los recursos 

con lo que sea apoyaba al Típica Navidad en Poás con la Comisión de Cultura, se utilizaron 

para otras cosas este año, complementarias a la Típica Navidad en San Pedro, que son las 

actividades que se están desarrollando en el parque de San Pedro los sábados y domingos; 



 

 

 

 

inclusive la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo me enseñaba en su teléfono en Facebook, 

algunos comentarios de ciudadanos que dicen que, que Alcalde más….., hasta me dicen que 

no tengo nada de espíritu navideño porque no hay una sola candela puesta en el parque de San 

Pedro, sin comentarios, es un juicio de valor, lo respeto no lo comparto.  

 

Como también hubo gente que decía, porque vemos solo lo malo porque no participamos 

nosotros, porque no hubo Típica Navidad, no se organizó o quienes participaron; la gente que 

criticó que no se hacen actividades de la Típica Navidad, ni a las actividades que se han 

realizado en el parque de San Pedro llegan, pero para sentarse a escribir en Facebook no 

ocupan ni la lengua, solo un dedo.  Pero sí quiero reconocer y me alegra montones que la 

actividad haya salido bien en Carrillos, y admiro la valentía de Cindy Zúñiga, que fue la 

persona que yo ví siempre en ésta Municipalidad, gestionando y corriendo, y como me está 

aclarando la Vicealcaldesa Sofía Murillo, sí se les apoyo un poco a dicho comité, recursos 

que estaban para acá se destinaron para Carrillos por parte de la Comisión de Cultura.  

 

Hago todos estos comentarios, para que a veces no se malinterpreten las cosas y como digo 

yo siempre, si el chiquito es muy bonito, sobran los papás pero si el resultado no es el 

esperado nadie es el culpable y ya aparecen papás, ya tiene papás el Desfile Navideño de 

Carrillos y no necesariamente la señora Cindy Zúñíga, que ingratos. Y decirle a la Sindica 

Flora Solís que no participe en la actividad, porque aunque no podía ir pero sí me hubiera 

gustado estar ahí, y yo tengo l mi política, no dejo de ser Alcalde, soy Alcalde las 24 horas 

del día, 7 días a la semana y 365 días al año, entonces no voy donde no me invitan, es mi 

política.  

 

9- Y también quiero agradecerles sobre la atención que dieron y el acuerdo que tomaron y 

también la modificación al Reglamento de Caja Chica que será publicado en La Gaceta, que 

sea definitivamente aprobado, es un Reglamento Interno que rige a partir de su publicación, 

pero nos genera tranquilidad para lo que es el fondo de Caja Chica y el monto para poder 

tramitar facturas, tomando en cuenta que 50.0 mil colones es muy poco lo que podemos 

hacer, y de mucha importancia la modificación al reglamento y la referencia que se hace a 

salario base que se refiere a un oficinista del Poder Judicial, que es ligamen que se hace con 

un decreto, entonces es el estándar para hacerlo así.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo comenta:  

 

a) Con respecto a la Feria que mencionó el Alcalde José Joaquín Brenes, Feria en Sarchí, 

porque los cantones afectados por el cierre del Volcán Poás fueron, Sarchí en el sector del 

Bajo del Toro, Alajuela en Fraijanes y Poasito y en Poás en una parte mínima. Esta Feria 

fue aceptada por Sarchí para hacerlo en ese lugar y en el mes de marzo se realizará otra en 

Poasito, pero en Sarchí la idea era que también el comercio de la zona alta hiciera 

presencia en Sarchí con divulgación de los locales comerciales y demás y también del 

cantón de Poás, aunque de Poás sí van dos comerciantes a participar y va a estar presente 

en la parte cultural un grupo de músicos del cantón de Poás el sábado y el domingo va a 

estar también la Banda Instrumental de Ba. Santa Cecilia en Sarchi.  

 

b) También recordarles que éste sábado continuando con las actividades culturales-

navideñas, se llevará a cabo con la Banda Instrumental de Ba. Santa Cecilia más otros 

grupos del lugar, que se destacaron en el Festival Estudiantil y se realizará a las 7 p.m.  

 

 



 

 

 

 

c) También el domingo próximo va a estar presente con un concierto navideño, la Banda 

Instrumental del Liceo de Poás y una serie de grupos culturales que tiene el Liceo de Poás 

que son alrededor de cuatro grupos, además se contará con un solista que se ha destacado 

en los últimos días que se llama Rubén Marchena, igual estará en Sarchí. 

 

d) Para el domingo 17 de diciembre, también tenemos un Concierto Navideño con la 

Cimarrona La Poaseña que todos los años dedican un espacio a la comunidad; también 

habrá actividades el 23 de diciembre en el parque. como lo decía el Alcalde hemos tratado 

de programar una serie de actividades durante el mes de diciembre y durante el mes de 

enero la misma Comisión de Cultura estaremos apoyando al Comité Cantonal de la 

Persona Joven con actividades, grupos, etc., y se van a reforzar con cultura.  

 

e) También quería pedirles si están de acuerdo en expresar las condolencias a la Familia 

Artavia Soto, por el fallecimiento de Edgar Artavia padre de nuestra compañera Damaris 

Artavia Soto, además él fue funcionario municipal en limpieza de vías en aquellos 

tiempos.  Igual al compañero Juan Carlos Acosta por el fallecimiento de su padre German 

Acosta, condolencias a la familia Acosta Saborío.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro acoge la iniciativa de la Vicealcaldesa Municipal Sofía 

Murillo, por lo que someto a votación de los regidores extender las condolencias en los términos 

citados.  

 

 Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1144-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento del señor Edgar 

Artavia Marchena,  padre de la funcionaria Damaris Artavia Soto, extender nuestras condolencias 

a la familia Artavia Soto,  pidiéndoles a nuestro Señor Padre Todopoderoso les de paz y 

resignación en estos momentos de dolor, rogamos hacerlo extensivo a toda su estimable familia.  

ORACION 

Vuestro Padre agradó a Dios y lo hizo especial para Él, por esto lo llevo a su morada Celestial, 

porque su alma es agradable ante Él, muchas personas comparten este dolor pero no lo 

entienden, no comprenden que aquellos a quienes Dios ha escogido gozan de su gran Amor y 

Misericordia. Dios le ha dado la bienvenida a su casa, y la belleza de su luz, ha resplandecido 

sobre su bello rostro.  Él le recibió en sus tiernos bazos y  está hoy gozando de la vida eterna que 

Dios ha prometido a los que le aman y creen en su maravilloso nombre.  Morir es reposar con 

Jesús, es sentir una alegría sin fin, es beber una fuente de amor, es llegar al regazo de Dios, es 

empezar sin dolor a vivir la vida eterna que Jesús nos regaló. No pierdan pues su confianza, de 

que algún día lo  volverán a ver y  disfrutarán por la eternidad.  ¡Oh buen Maestro!, danos 

fuerzas y muchas paz para sufrir con alegría, y para tú mayor gloria, danos la suficiente 

generosidad y todo el amor necesario para sonreír en medio de la prueba y cuando la cruz sea 

más pesada y más dolorosa la crisis, haz oh Jesús, que brote de nuestro corazón “Hágase Señor 

su Santa Voluntad”. Que Dios los Bendiga y sean fortalecidos en su Amor y Misericordia. Amen. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1145-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento del señor 

German Castro Arias, conocido como German Acosta, padre del funcionario Juan Carlos Acosta 

Saborío, extender nuestras condolencias a la familia Acosta Saborío, pidiéndoles a nuestro Señor 

Padre Todopoderoso les de paz y resignación en estos momentos de dolor, rogamos hacerlo 

extensivo a toda su estimable familia.  
ORACIÓN  

Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que diste tú vida por tus hermanos en la tierra, 

mira con ojos de compasión a tu siervo GERMAN, a quien has llamado del seno de nuestra 



 

 

 

 

familia. Bendice el amor que siempre nos tuvo en la tierra y haz que desde el cielo, pueda seguir 

ayudándonos. Toma bajo tu protección misericordiosa a nosotros a quienes él ha tenido que 

abandonar en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. AMEN AMEN AMEN.  

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta:  

 

a) El joven Isaac Morera Ávila, hijo de nuestro compañero exregidor Luis Morera Núñez,  

va a participar en la Vuelta a Costa Rica, que es el más grande de los eventos en ciclismo 

en Costa Rica. Por lo que sugiero hacer llegar nuestra felicitación y desearles lo mejor de 

lo mejor en este reto, asimismo felicitar al joven Morera Ávila y a su familia por el gran 

esfuerzo y dedicación que han tenido para poder participar en este gran evento a nivel 

nacional e internacional.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1146-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento que el joven Isaac Morera Ávila 

participará en el evento Vuelta Ciclística a Costa Rica, en la disciplina de ciclismo, felicitar al 

joven Morera Ávila por el gran esfuerzo y dedicación que en el transcurso de su carrera deportiva 

ha logrado grandes cosas, y una vez más contar con un Poaseño en esta Vuelta a Costa Rica, es 

un orgullo para todos los Poaseños, tanto a nivel nacional como internacional. Que Dios guie sus 

pasos, proteja y desearle lo mejor de lo mejor. Asimismo felicitar a su familia por su apoyo, 

dedicación y esfuerzo en este nuevo reto. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

b) Recordarle a la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo sobre un acuerdo que tomó el 

Concejo Municipal la semana pasada, para el tema de información de las familias 

afectadas y para posibles bonos de vivienda que se habló, con el fin de que siente con la 

Licda. Silvia Castro y la Licda. Ariana Morera y nos hagan llegar la información 

solicitada, que como bien lo dice el acuerdo tratar de intentar de construir algún proyecto 

en ese sentido.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: precisamente el día de hoy, ya tenemos 

mano en la reunión de la Comisión Municipal de Emergencias, los informes de Geólogo 

sobre algunos sectores que han sido más complicados, también basados en esos informes 

vamos a elaborar el informe solicitado por éste Concejo.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

Al no haber más asuntos ni mociones que tratar, concluye la sesión a las veinte horas con 

cuarenta minutos del día.  

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                        Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


