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SESION ORDINARIA NO. 067-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 08 de Agosto del año 2017, en la Sala de Sesiones 

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

Periodo 2016-2020:   

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas 

 

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

Marvin Rojas Campos. 

 

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

Castro Alfaro; Santos Lozano Alvarado y Keylor Rodríguez Rodríguez.  

 

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

Víquez Quesada, distrito San Rafael;  Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan.; 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 Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

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

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

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 066-2017  

IV. Juramentación  

V. Atención al Público 

VI. Lectura de Correspondencia 

VII. Asuntos Varios 

VIII. Alteración Orden del Día: Informe de Comisión de Obras 

IX. 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 y público presente, sean todos y todas bienvenidos.  
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Como es la sana costumbre vamos a dar gracias a Dios por permitirnos un día más, elevando  una 

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

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo, 

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

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

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

Espíritu Santo. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 066-2017 sin ninguna 

observación ni objeción. Quedando aprobada por los regidores presentes Jorge Luis Alfaro 

Gómez, German Alonso Herrera Vargas, Gloria Madrigal Castro y Marvin Rojas Castro y Elieth 

González Miranda en ausencia temporal de la regidora María Ana Chaves Murillo.  

 

A las 6:14 p.m. se incorporó la regidora María Ana Chaves Murillo, después de la aprobación del 

acta.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

ATENCIÓN AL PÚBLICO  

 

I- JURAMENTACION  

 

El  Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a juramentar a la señora Iveth Mayela Gómez 

Castro, portadora de la cédula de identidad número 205930649 

 

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

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS 

DEBERES DE VUESTRO DESTINO?. 

 SI JURO 

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

DEMANDEN. 

 

Quedando debidamente juramentada para formar parte de las Juntas de Educación Jardín de 

Niños Pedro Aguirre Cerda.  

 

II- Atención al señor Mario Herrera Fallas, vecino de San Pedro de Poás.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer al señor Mario Herrera Fallas y 

quien lo acompaña, el cual le damos el uso de la palabra. 

 

El señor Mario Herrera Fallas comenta: Para mí es un placer estar esta tarde acá, mi presencia se 

trata de ver si el Concejo Municipal solicita al Instituto Geográfico Nacional que nos vayan a 

demarcar el límite de Grecia y Poás en la altura del camino El Avispero, porque ahí no está bien 

definido y el camino está huérfano de la Municipalidad y el señor Alcalde sabe sobre el tema, 

porque nosotros le solicitamos en días pasados a la Junta Vial Cantonal si nos podían ayudar con 

unas alcantarillas y un Back Hoe para construir unos cortes de aguas, nosotros los interesados 

estamos mejorando el camino, nosotros ya hemos lastreado, cortes de aguas, se contrató un 

tractor de uruga y poco a poco estamos tratando de mejorar el acceso y creo que vamos bien, pero 

la junta Vial Cantonal nos dijo que no porque no saben exactamente el límite entre Poás y Grecia, 

nosotros les hicimos la solicitud a la Municipalidad de Grecia para ver si ellos sabían y nos 

dijeron exactamente lo mismo. Entonces vengo con el compañero Quesada, venimos en 
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representación de un Comité del Camino y solicitamos para el Instituto Geográfico demarque y 

amojone donde está exactamente el límite de Poás con Grecia.  

 

 El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta al Alcalde si tiene exactamente la dirección 

que se debe indicar al Instituto sobre dicha solicitud?. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: ahí la duda es la parte de arriba, después del entronque 

con camino El Avispero con el camino que va a calle Rodríguez, nosotros tenemos estimados 

alrededor de 150 metros antes del cruce que llega Poás, sigue una línea recta hasta 400 metros 

arriba de ese cruce donde se ubica un poste donde nosotros pintamos de color fosforescente, igual 

un poste de ciprés en la vuelta, es parte del cruce hacia calle Rodríguez es lo que es importante 

definir, de ahí que la solicitud del señor Mario Herrera es muy válida, cercas claras buenos 

vecinos, y así definimos bien el lindero que le corresponde a Poás y el límite que le corresponde a 

Grecia; la parte de abajo si la hemos intervenido con maquinaria de ésta Municipalidad, se ha 

colocado alcantarillas, cruces de agua, pero la parte de arriba es donde se tiene una serie de dudas 

porque igual se tienen que pasar al lado de Grecia para subir para llegar a territorio nuevamente 

de Poás. Pero por supuesto que la solicitud es muy válida y podemos coordinar. 

El señor Mario Herrera comenta: no sé exactamente como está lo legal en ese aspecto, porque 

nosotros la vez pasada intentamos llevar un topógrafo particular, pero según entiendo tiene que 

ser un topógrafo del Instituto Geográfico para que sea oficial, y estamos muy interesado en 

definirlo tomando en cuenta que yo tengo una finca en ese sector, en mi caso si estoy seguro que 

mi finca está en territorio en San Juan de Poás, pero según versiones de algunos topógrafo hay 

una parte en Grecia, y creo que es falso porque mi finca no tiene frente a la calle, está totalmente 

metida y colindo con el señor Arroyo adentro. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: a solicitud del señor Mario Herrera, hacemos 

la consulta al Instituto Geográfico a demarcar ese sector, y analizar muy bien indicar la dirección 

para que demarquen el límite entre Poás y Grecia, por el sector correspondiente. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 895-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, en vista de que no está definido cuál es el límite inter-cantonal 

entre los Cantones de Grecia y Poás por el sector conocido como Camino el Avispero que es 

territorio del distrito San Juan del cantón de Poás hacia calle Rodríguez específicamente la Cresta 

del Gallo que pertenece a Grecia, por lo que solicitamos de la manera más atenta,  al Instituto 

Geográfico Nacional, nos colaboren con la demarcación en sitio con mojones o hitos del límite 

inter-cantonal entre los Cantones de Poás y Grecia, específicamente sobre el derecho de vía para 

determinar el límite cantonal donde se interseca el mismo con el trazo de vía pública con al 

menos dos señales en ambos sectores del derecho de vía pública. ACUERDO UNÁNIME.  

 

El señor Mario Herrera agradece el espacio deseándoles pasen muy buenas noches a todos y 

todas, repito para mí fue un honor estar aquí con ustedes y muy agradecido.  

 

III- Atención a José Pablo Sibaja Jiménez, vecino del cantón de Poás: 

 

La señora Secretaria de éste Concejo informa que en horas de la tarde se disculpó el señor José 

Pablo Sibaja Jiménez que estaba en agenda en Atención al Público para atenderlo, que  por 

razones personales no podrá hacerse presente en esta Sesión Ordinaria. 

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia:  
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1- Se recibe vía correo electrónico nota del IFAM dirigido a Alcaldes y Presidentes 

Municipales, recibido el 7 de agosto del 2017, de Yanina Soto Vargas, Presidencia Ejecutiva,  

dirigido a Alcalde y Presidencias de los Concejos Municipales de las Municipalidades del 

país, y dice textual: “En el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal-IFAM, nos complace 

invitarle al Primer Simposio Municipal Internacional Promoviendo Alianzas Estratégicas, en el 

marco de la celebración del Día del Régimen Municipal a celebrarse los días 29 y 30 de agosto 

en el Cantón de Turrialba, específicamente en las instalaciones del CATIE. Este evento cuenta 

con cinco objetivos principales: 

1. Celebrar la Conmemoración del Régimen Municipal, una fecha importante en la 

descentralización en Costa Rica. 

2. Participar en un intercambio de experiencias a cargo de importantes expositores 

internacionales,  sobre  temas de relevancia municipal. 

3. Brindar un espacio para la formalización y firma de contratos de interés municipal.  

4. Desarrollar una feria a cargo de productores locales del Programa Tejiendo Desarrollo y el 

Movimiento OVOP del Territorio Turrialba Jiménez. 

A esta actividad se ha extendido la más cordial invitación al señor Presidente de la República, 

Luis Guillermo Solís Rivera y a la señora Primera Dama de la República Mercedes Peñas 

Domingo, así como las señoras y señores ministros de la República, señoras y señores 

presidentes ejecutivos y señoras y señores diputados miembros de la Comisión de Asuntos 

Municipales, entre otros invitados especiales. 

La fecha y el horario de la actividad serán: martes 29 de agosto de 8:30 am a 4:30pm para luego 

continuar con el convivio a partir de las 6pm y miércoles 30 de agosto de 8:30am a 12:00 pm.  

VER AGENDA COMPLETA EN EL SIGUIENTE ENLACE 
Le agradecemos confirme su asistencia antes del viernes 18 de agosto. Lo puede hacer 

respondiendo a este mensaje, enviando un mensaje al correo electrónico: fvargas@ifam.go.cr, o 

bien, llamar a los números de teléfono 2507-1180, 2507-1187,  y 2507-1031.  

Para su información, el CATIE se encuentra a 3 km desde el centro de Turrialba, sobre la 

carretera a Siquirres. Esperando contar con su valiosa asistencia…” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro informa: yo  no podré asistir a dicha actividad, pero si 

algún compañero/a  regidor/a  desea participar queda mi espacio para representar a este Concejo 

y le comunican a la Secretaría del Concejo para confirmar.  

 

2- Se recibe oficio No. JD-261-2017 de fecha 03 de agosto del 2017 de la Licda. Xinia Sossa 

Siles, Junta Directiva INVU, dirigido a la Arq. Sonia Montero Díaz, Presidenta Junta 

Directiva, con copia a la Gerencia General, Subgerencia General, que dicta: “Para su 

conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el acuerdo adoptado por la Junta 

Directiva de este instituto, según consta en el Artículo IV, Inc. 4) del Acta de la Sesión Ordinaria 

No. 6273 del 03 de agosto del 2017 que textualmente dice:  

Con los votos de la Arq. Sonia Montero Díaz, Arq. Eugenia Solis Umaña, Arq. Ana Monge 

Fallas, Lic. Alejandro Li Glau y Arq. Mauricio Mussio Vargas SE ACUERDA: Autoriza la 

ampliación de la puesta en consulta pública de la propuesta de actualización del Reglamento de 

Construcciones hasta el 25 de agosto del 2017. ACUERDO FIRME.” 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar vía correo electrónico la información a los señores 

regidores propietarios, suplentes y Alcaldía Municipal para lo que corresponda.  

 

3- Se recibe oficio No. MPO-ACM-051-2017 de fecha 01 de agosto del 2017 y recibido en ésta 

Secretaria del Concejo el 03 de agosto del 2017, de la señora Marycruz Rojas Corrales, 

Encargada de Cementerios y Mercado Municipal dirigido a éste Concejo Municipal y dice 

textual: “La presente es para solicitar y enviar a remate el local número 17 del Mercado 

Municipal de San Pedro de Poás; ya que el mismo fue rematado el pasado 26 de junio del 

2017, a las 10:00 a.m. y no hubo presencia de oferentes, por esto detallo la información 

correspondiente al anterior arrendatarios, MIGUEL MORERA MELENDEZ, cédula de 

identidad 2-0570-0410 y lo que corresponde al local comercial: monto base de ¢82.827.00 

(ochenta y dos mil ochocientos veintisiete colones), cobro mensual y el área es de 10.86 m2.” 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Pvei-wIKRPehzPlFYSDiJmTalx2pRNX5gM6q5URYUnmvvfDWqBAlpq7qBQllYz8HYnAtLqooltglLUGdsOJuMAUjETrZTaOILLeh6atE0-x4Wczxn87msQ_rLngl1UNMCZMkgb9Xp7i3qMPjZPVaImytf6uG-9OOItIPuzAaTAO177y78A-23ZRHd_6kHlkCFH-z3If77IkXZDzQ3RvbtDswJGzfgjerZS77f90XRuo=&c=HGkka5ebwt1CVhQsl0n5IldrbbcS5xziuLxoip_LT7iPxUDZ4VUGpQ==&ch=ZIwfqDsLJrj9KnpTBXlTgAj_f6BheJ9LvyEzcS4lCaceQkE9RUu2ag==
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que se ha procedido a rematar dos 

veces y no ha habido oferentes, nuevamente la Encargada del Mercado hace la solicitud 

correspondiente. Por tanto someto a votación de los regidores para sacar a remate dicho local. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 896-08-2017 

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-051-2017. Por tanto se 

APRUEBA: autorizar a las Administración de esta Municipalidad sacar a remate el local No. 17 

con un monto base de ¢82,827.00 (ochenta y dos mil ochocientos veintisiete colones) mensual y 

mide 10.86 m2. El remate se llevará a cabo el lunes 04 de setiembre del 2017 a las 10:00 horas,  

en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal. Asimismo se nombra a Lic. Jorge Alonso Herrera 

Murillo de Gestión Tributaria, como Presidente; 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. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

4- Se recibe oficio No. MPO-ACM-050-2017 de fecha 28 de julio del 2017 y recibido en la 

Secretaría del Concejo el 03 de agosto del 2017, de Marycruz Rojas Corrales, Encargada de 

Cementerios y Mercado Municipal de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual: 
“Después de un respetuoso saludo y de acuerdo a la solicitud presentada por la señora EVELYN 

VENEGAS ATENCIO, cédula de identidad 2-0587-0553, confirmo por este medio la 

disponibilidad de espacio para la construcción de una bóveda de 4 nichos, donde actualmente 

tiene un derecho de cruz #304, vendiéndole adicional 2.50 metros cuadrados de terreno, para 

que cumpla con la medida establecida por el Reglamento General de Cementerios de Poás.”  

 

La señora Secretaria de éste Concejo aclara, de acuerdo a la nota de la señora Evelyn Venegas, el 

espacio solicitado es en el Cementerio de Carrillos. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 897-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados al oficio MPO-ACM-050-2017 de la Encargada de 

Cementerio de la Municipalidad de Poas, SE ACUERDA: arrendar el espacio No. 304 a la señora 

EVELYN VENEGAS ATENCIO, portadora de la cédula de identidad número 205870553, 

vecina de Carrillos Alto de Poás, con el fin de construir una bóveda de cuatro nichos para el 

diseño de una bóveda en el espacio adicional de 2.50 metros cuadrados de terreno en el derecho 

de una cruz No. 304 en el  Cementerio de Carrillos. Los trámites serán realizados por la 

administración de esta Municipalidad de acuerdo a la normativa vigente.  Asimismo se le informa 

al arrendatario de terrenos en el Cementerio que deberán respetar lo que dicta el Reglamento 

General de Cementerios del Cantón de Poás, publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de 

noviembre del 2007 y sus modificaciones según publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de 

octubre del 2011. Comuníquese al interesado y Encargada de Cementerios de esta Municipalidad.  

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

5- Se recibe nota de fecha 28/07/2017 del señor Jorge Aguilar Céspedes, portador de la cédula 

de identidad número 206230149, dirigido al departamento de Gestión Ambiental; Gestión 

Vial, Concejo y Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Poás, así como al Ministerio de 

Salud, Oficina Regional de Poás, y dice textual: “Estimados funcionarios municipales y el 

Ministerio de Salud; hago de su conocimiento la siguiente situación que ocurre frente al Liceo de 

Poás, específicamente el sector conocido como las cien gradas, misma que es una vía cantonal 

catalogada como alameda pública perteneciente a la Municipalidad de Poás; procedo a 

mencionar lo siguiente:  
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1. Cuando hay operativos policiales en el Parque de Poás, las cien gradas se convierten en el 

sitio de refugio para los individuos que se esconden de la Policía; además por la falta de 

iluminación, el deterioro físico y el abandono de la alameda en general hacen de este sitio 

atractivo para grupos de jóvenes que fuman mariguana o la comercializan.  

2. Los barrenderos únicamente recogen basura y limpian caños en la ruta nacional 146, pero 

nunca hacen aseo de los caños de la alameda pública conocida como las cien gradas, misma 

que pertenece a la Municipalidad de Poás; prueba de ello el constante recogemos la basura 

que dejan los estudiantes del colegio nocturno y los grupos de jóvenes que aquí se reúnen.  

3. El monte está creciendo entre las gradas, y hay charrales a ambos lados de la alameda 

pública, incluso había un botadero de basura clandestino, mismo que de mi bolsillo pagué a 

un fletero para que lo llevara a un botadero autorizado. 

4. La alameda está evidentemente deteriorada, ésta estructura ya cumplió su vida útil además 

debo mencionar que esta vía no cumple con accesos para discapacitados motivos por el que 

solicitamos sea tomada en consideración su renovación en los próximos proyectos 

municipales. 

5. El desfogue municipal de aguas pluviales destruyó parte de la acera, misma que se ubica al 

principio de las cien gradas frente al Liceo de Poás, convirtiéndolo en una trampa, donde 

hemos visto gente caerse en la alcantarilla.  

Nosotros tratamos de mantener el aseo de la alameda en el frente de nuestra propiedad, sin 

embargo requerimos del apoyo municipal para la limpieza y ornato de esta vía cantonal; por l 

que agradecemos profundamente a la alcaldía para que junto a los departamentos a los que les 

corresponde estas labores sea analizada esta situación. También hacemos un llamado al 

Ministerio de Salud para que revise porque hay constantemente aguas jabonosas bajando por los 

caños de esta alameda y cuando llueve muy fuerte el olor es insoportable. Sin más que agregar, 

agradecemos las gestiones…”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: curiosamente aunque apunta algunos temas 

de inseguridad no remite la nota a la Fuerza Pública también, entonces tomar un acuerdo para 

dirigirla a cada una de las instituciones a las cuales el munícipe dirige la nota y las observaciones 

e inquietudes que apunta en la nota que son muy válidas, solicitando a cada una de las 

instituciones y en el caso de la Alcaldía también para que se valore la parte operativa municipal, 

sobre las inquietudes que se expresan en la nota y se actúen dentro de sus competencia según sea, 

con copia al munícipe incluyendo además a la Fuerza Pública. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 898-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota de fecha del 28/07/2017 del señor Jorge 

Aguilar Céspedes, sobre algunas situaciones que suceden en el sector denominado “las cien 

gradas”, frente al Liceo de Poás, tanto de salud, inseguridad y en lo que corresponde a la 

Municipalidad. Solicitar a la Administración Municipal, Ministerio de Salud y Fuerza Pública de 

Poás, con todo respeto, se inspeccione el lugar y se valore el actuar de cada institución según sus 

competencias, sobre las inquietudes que se expresan en la nota. Asimismo solicitar, de la manera 

más atenta, que de la respuesta que se le brinde al munícipe sea remitida también a éste Concejo 

Municipal. Envíese copia de éste acuerdo al munícipe que presenta la queja. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

6- Se recibe oficio APROACIPOTE ADM-04-2017 de fecha 21 de julio del 2017 y recibida en 

la Secretaría del Concejo el 03 de agosto del 2017 dirigido a este Concejo Municipal y dice 

textual: “En respuesta al Oficio No. MPO-SCM-306-2017, del 30 de junio de este año. En el 

que se nos informa: “que la Comisión de Obras de ésta Municipalidad continuará con los 

trámites para aportar la documentación necesaria ante el INVU y que sea esta institución la 

que valore la posibilidad de declaratoria de calle pública, por la necesidad e importancia 

que tiene la misma para dicho Centro Diurno”.  

Nos permitimos informarles que, esta institución está completamente de acuerdo con dicha 

decisión y por supuesto que se colaborará en lo que sea necesario. 
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De momento les enviamos cartas de vecinos que están anuentes a colaborar a saber: Cristina 

Murillo Corella, German Murillo Corella y Alvarado Murillo Corella.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que el tema del acceso al Centro 

Diurno de Poás lo analiza la Comisión de Obras, sugiero trasladar dicha nota a la comisión 

respectiva. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 899-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión Permanente de Obras Pública de la 

Municipalidad de Poás, el oficio No. APROACIPOTE ADM-04-2017, mediante el cual informan 

estar de acuerdo en continuar con los trámites respectivos sobre el acceso al centro Diurno en San 

Pedro de Poás, esto para lo que corresponda. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

7- Se recibe nota de fecha 1º de agosto del 2017, recibida en Plataforma de Servicios de ésta 

Municipalidad el 3 de agosto del 2017 y recibida en la Secretaría de éste Concejo Municipal 

el 04 de agosto del 2017 dirigido al Departamento de Planificación y Urbanismo de la 

Municipalidad de Poás, con copia al Alcalde, Concejo y Auditoría de la Municipalidad de 

Poás, y al Comité Poaseño en Defensa de la Naturaleza, y dice textualmente: “La suscrita 

María Esther Murillo Jiménez, mayor, soltera, abogada, vecina de San Juan Sur de Poás, cédula 

de identidad número 2-275-262, en forma atenta y con fundamento en la Ley de Regulación del 

Derecho de Petición, y el artículo 27 de la Constitución Política, les solicita, se le informe los 

fundamentos en virtud de los cuales se le otorgó permiso de construcción para dos vivienda 

unifamiliares en San Juan Sur de Poás, frente al Depósito de Maderas Miranda, a la señora Elisa 

Murillo Jiménez, en su inmueble, con la ubicación de cita, bajo la premisa o requisito, que se 

encuentran frente a calle pública, lo cual no es cierto, contraviniendo sin lugar a dudas, la 

realidad existente, ya que se han construido en la parte trasera de dos edificaciones antiguas, 

cuales son, una casa de habitación y una galera, por lo tanto, sin frente alguno, a calle pública, 

lo cual demuestro con las imágenes que adjunto. En virtud de que se está transgrediendo la ley, 

se están contraviniendo las disposiciones legales pertinentes, con el otorgamiento de este 

permiso de construcción, solicito en breve, se realice, una inspección en el lugar, a efecto de que 

se constate fehacientemente, lo antes señalado, y se paralice la obra, a la mayor brevedad, hasta 

que se cumpla con la normativa legal existente, para el caso, y se corrija el yerro en que se ha 

incurrido. Pues a Derecho, no se podrían construir más de cuatro viviendas en el sitio, 

considerando una servidumbre para accesar, con un ancho de tan solo cuatro metros. Debo 

manifestar, además, que con esta aseveración, de que estas dos viviendas, se van a construir 

frente a calle pública, que no corresponde a la realidad, como se reitera, lo que se pretende es, 

presuntamente, construir más viviendas de las que la ley les permite, en este particular caso, 

pues la semana pasada, se removió más terreno, se hicieron patios y se ha descargado bastante 

material para construcción. Para mayor claridad el acceso a estas dos viviendas, de avanzada 

construcción es únicamente, por esta servidumbre de a cuatro metros, no existe otra entrada. 

Cabe destacar, asimismo, que, llama poderosamente la atención, que el funcionario municipal 

encargado de realizar las inspecciones previas al respectivo, otorgamiento del permiso de 

construcción de estas viviendas, no haya detectado que su construcción no se realizaría frente 

a frente a calle pública, sino en la parte trasera de otras edificaciones. Tampoco, en apariencia, 

realizó la confrontación con el respectivo plano. Es preocupante para mi persona, que soy 

colindante con este inmueble, en donde se están construyendo estas viviendas, que se otorguen 

permisos que contravienen las disposiciones legales, y que se distorsione la realidad, 

presuntamente, para construir más viviendas de las que la ley permite, en detrimento de mi 

propio bienestar físico y emocional, por el ruido y la contaminación que se pudiere generar a 

futuro. En dos oportunidades, he hablado con el señor Ingeniero Jairo Delgado, para 

solicitarle información, y la última, para prevenirle acerca de mi inconformidad, por lo 

anteriormente expuesto, manifestando, que enviará al funcionario encargado a inspeccionar la 

obra. En estos términos, fundamento esta petición, y solicito la paralización inmediata de las 

construcciones, hasta que se aclaren y se corrijan los yerros, señalados supra. Me reservo el 
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derecho de acudir a las instancias que el Ordenamiento Jurídico, me permite, así como al 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, para que se investigue, se 

confronte, y se verifique la legalidad de las actuaciones, de los funcionarios e Ingenieros 

involucrados, y si se han realizado conforme a Derecho. Caso contrario, y de acuerdo al mérito, 

se impongan las sanciones pertinentes, asimismo, conforme a Derecho. Firma la Licda. Ma. 

Esther Murillo Jiménez.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la nota fue dirigida a Gestión Territorial de esta 

Municipalidad, con copia a éste Concejo Municipal. Por tanto solicitar a Gestión Territorial que se 

nos brinde copia de la respuesta que se remita a la administrada y conocer los criterios y 

argumentaciones técnicas que se suministren del caso.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 900-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció copia de la nota de fecha 1º de agosto del 2017, recibida en 

Plataforma de Servicios de ésta Municipalidad el 3 de agosto del 2017 y recibida en la Secretaría 

de éste Concejo Municipal el 04 de agosto del 2017 dirigido al Departamento de Planificación y 

Urbanismo de la Municipalidad de Poás (Gestión de Desarrollo Territorial Municipal), de la 

Licda. María Esther Murillo Jiménez,  vecina de San Juan Sur de Poás, cédula de identidad número 

2-275-262, que indica: “…en forma atenta y con fundamento en la Ley de Regulación del Derecho de 

Petición, y el artículo 27 de la Constitución Política, les solicita, se le informe los fundamentos en 

virtud de los cuales se le otorgó permiso de construcción para dos vivienda unifamiliares en San 

Juan Sur de Poás, frente al Depósito de Maderas Miranda…”. Al respecto solicitar al Ing. Jairo 

Delgado Bolaños, Gestión de Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Poás, remita copia ante 

este Concejo Municipal sobre la respuesta que se le brinde a la administrada con el fin de conocer los 

argumentos y fundamentos técnicos del tema. Envíese copia de este acuerdo a la administrada 

Murillo Jiménez. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

8- Se recibe oficio No. PE 0618-08-2017 de fecha 04 de agosto del 2017 recibido vía correo 

electrónico el 08 de agosto del 2017 quien firma el MSc. Emilia Arias Rodríguez, Presidente 

Ejecutivo del IMAS, dirigido a la Secretaría del Concejo Municipal y dice textual: “Asunto: 

Respuesta oficio MPO-SCM-281-2017. Reciba un cordial saludo. En atención al oficio MPO-

SCM-281-2017, referente a beneficios en los CECUDIS, se remite para su conocimiento el oficio 

STRC-192-08-2017, realizado por la Secretaría Técnica, REDCUDI.” 

 

Sobre Adjunto oficio STRC-192-08-2017 de fecha 03 de agosto del 2017 quien firma MSc. 

Keneth Araya Andrade, Director Ejecutivo, Secretaría Técnica, REDCUDI, dirigido al Máster 

Emilio Arias Rodríguez, Presidente Ejecutivo, IMAS, y dice textual: “Asunto: Respuesta oficio 

PE-0579-07-2017. Reciba un cordial saludo. En respuesta a su solicitud trasladada al suscrito el 

día 19 de julio del presente, y al ser los temas planteados competencia del Área de Bienestar 

Familiar del IMAS, mediante el oficio STRC 190-07-2017, procedí a solicitarle a la Licda. 

Yariela Quirós, coordinadora de dicha unidad administrativa del IMAS, referirse a lo 

consultado. En razón de lo anterior, me permito trasladar el oficio ABF-0251-08-2017 de fecha 

01 de agosto del 2017, recibido el 03 de agosto de 2017, mismo que contiene la respuesta de la 

Licda. Quirós a la Municipalidad de Poás.”  

 

Adjuntan además oficio No. ABF-0251-08-2017 de fecha 1 de agosto del 2017 quienes 

firman Licda. Yariela Quirós Alvarez, Coordinador Área de Bienestar Familiar y VºBº Dra. 

María Leitón Barquero, Subgerencia de Desarrollo Social, IMAS, dirigido al Máster Keneth 

Araya Andrade, Director Ejecutivo, Secretaría Técnica, REDCUDI. “Asunto: Respuesta a 

oficio STRC-190-07-2017, referente a oficio MPO-SCM-281-2017. 

Reciba un cordial saludo. En atención al oficio STRC-190-07-2017, en respuesta al oficio MPO-

SCM-281-2017, me permito indicar lo siguiente: 

En enero 2017, el IMAS giro una instrucción a las Áreas Regionales de Desarrollo Social 

relacionada con el beneficio Cuido y Desarrollo Infantil debido a que el presupuesto ingresando 

era inferior al del 2016, por lo que era necesario tomar algunas medidas. 
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Dentro de las medidas tomadas están:  

o Priorizar el ingreso de la niñez en Centro de Cuido y Desarrollo Infantil Municipales 

(CECUDI) por tratarse de centros construidos con fondos públicos, según la directriz 

SGDS-0852-03-2017. 

o En el caso de los Hogares Comunitarios que atienden un máximo de 10 personas 

menores de edad, según oficio ABF-0122-05-2017. 

o En los CECUDI por ser del estado y se autoriza la sustitución de personas menores de 

edad, según el registro del mes de febrero, según directriz ABF-0116-04-2017. 

Partiendo de lo señalado y atendiendo su consulta, me permito indicar que en aras de cumplir 

con el requerimiento presupuestario, se autoriza la sustitución de las personas menores de edad 

que salen, pero de momento no se autoriza el aumento de la meta como se establece en el oficio 

PE-0272-04-2017 

En lo que se relaciona con el subsidio para cubrir costo de transporte para personas menores de 

edad, se recomienda coordinar con el Área Regional, la cual de conformidad con el principio de 

legalidad y presupuesto podrá valorar las solicitudes. 

En cuanto a la previsión presupuestaria 2018, este punto se respondió mediante oficio ABF-

0204-07-2017 remitido a la Municipalidad.” 

 

Además adjuntan oficio No. ABF-0116-04-2017 de fecha 27 de abril del 2017 de la Licda. 

Yariela Quirós Alvarez, Coordinadora, Área de Bienestar Familiar con el Vº Bª Dra. María 

Leitón Barquero, Subgerencia de Desarrollo Social dirigida a a las Áreas Regionales de 

Desarrollo Social Noreste, Suroeste, Alajuela, Cartago, Heredia, Chorotega, Puntarenas, 

Huétar Caribe, Brunca, Huétar Norte y dice textual:  “Asunto: Instrucción sobre el Beneficio de 

Cuido y Desarrollo Infantil.  

Reciban un cordial saludo. El 24 de enero del año en curso se remitió correo electrónico de la 

Subgerencia de Desarrollo Social, en el cual entre otras cosas, se indica que el presupuesto había 

disminuido con relación al año 2016, por lo que se tomaban algunas medidas que permitieran 

solventar la situación mientras se realiza el presupuesto extraordinario. 

En oficio ABF-0054-02-2017 el Área de Bienestar Familiar reitera la instrucción de no 

incorporar nuevas Alternativas, considerando la demanda existente y las limitaciones 

presupuestaria, por lo que no se estima conveniente solicitar listas de espera, por cuanto se 

estaría asumiendo un compromiso y por ende generando expectativas. En oficio SGDS-0352-03-

2017, apartado 5, se instruye que la institución prioriza el ingreso de la niñez en Centros de 

Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), por tratarse de centros construidos con fondos públicos. 

En este mismo orden, se instruye a que en el caso de éstos (CECUDI), se haga la sustitución de 

las personas menores de edad que egresan, para mantener la cantidad ingresada en la 

resolución. Se aclara que sigue vigente la instrucción de ingresar 40 niños y niñas para el caso 

de los CECUDI que están por entrar en operación.”  

  

Igual adjuntan oficio No. ABF-0122-2017 de fecha 03 de mayo del 2017 dirigido a las Áreas 

Regionales de Desarrollo Social Noreste, Suroeste, Alajuela, Cartago, Heredia, Chorotega, 

Puntarenas, Huétar Caribe, Brunca, Huétar Norte y dice textual:  “Asunto: Complemento al 

oficio ABF-0116-04-2017 – Instrucción sobre el Beneficio de Cuido y Desarrollo Infantil. 

Reciban un Cordial Saludo. Como complemento al oficio en mención, donde se instruye a que en 

el caso de los CECUDI, se haga la sustitución de las personas menores de edad que egresan para 

mantener la cantidad ingresada en la resolución, se solicita que esta instrucción se mantenga 

también en el caso de los Hogares Comunitarios con el fin de conservar la capacidad máxima de 

10 personas menores de edad con que cuentan.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero se traslade la documentación 

recibida al área de Gestión de Desarrollo de Bienestar Social de ésta Municipalidad, a fin de que 

se coordine y se haga la mayor maximización de los recursos en el CECUDI de manera que si se 

está autorizando que se reponga los espacios de aquellos niños y niñas que desertan del Centro, se 

realizan las gestiones pertinentes para aprovechar al máximo el uso de las instalaciones y el 

presupuesto que se tiene.  
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La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: A mi este tema siempre me ha dejado con muchas 

dudas, el otro día que yo pedí revisión de un caso que yo supe, simplemente la contestación que 

se nos dio fue que no aceptaban a una madre que tiene cinco hijos, cuatro tuvo que dejarlo a su 

padre, ella tuvo que irse a vivir a Alajuela porque no le aceptaron la niña en el CECUDI, 

inclusive este caso ya yo lo he comentado en varias ocasiones, y la respuesta que dieron fue que 

no aceptaron la niña de dos años porque la mama se gana 52.000 colones por semana, así fue la 

respuesta que dieron. Entonces el tema del CECUDI no lo tengo como muy claro, porque si hay 

madres que trabajan con niños pequeños, que necesitan, y no califican, y ahora resulta que como 

no hay niños van a bajar el presupuesto y son ellos mismos los que no aceptan. O sea este tema 

me tiene muy confundida, inclusive ya hice las consultas con la Vicealcaldesa Municipal y al 

IMAS y las respuestas son esas.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En el caso en particular de ésta nota, fue a 

raíz del acuerdo que tomó este Concejo para que se pudieran reponer aquellos espacios donde los 

niños y niñas desertan del lugar por uno u otro motivo, no es porque bajaron el presupuesto 

porque no hay niños y niñas, no específicamente por la situación que cita la regidora Gloria 

Madrigal, pero sí relacionadas también, pero sí principalmente para que se permitiera por lo 

menos el poder reponer los niños y niñas que se retiran y del cual está presupuestado. Con 

relación a los criterios técnicos para poder ingresar al CECUDI como bien lo explicaron en la 

presentación de Gestión Social, es meramente del IMAS, tema que se ha tratado de abordar y la 

regidora Gloria Madrigal ha manifestado sus dudas y hasta disconformidad. Pero para la gestión 

en particular es para hacer el máximo uso de la capacidad permitida con lo que se tiene y se 

puedan reponer aquellos niños y niñas que dejan de asistir y sería lo ideal que por lo menos nos 

permite aprovechar la infraestructura que se tiene y el presupuesto, ya que dicho sea de paso 

queda clarísimo que ampliar el Presupuesto para lo que resta del año no es posible por parte del 

IMAS.  De ahí mi sugerencia para trasladar la documentación a Gestión Social de ésta 

Municipalidad para que coordinen lo necesario en lo que se indica, en el caso de los casos 

particular o de la forma en que pueden ingresar es un tema aparte que luego podríamos valorar o 

si es un caso en particular que la gestionante accione directamente ante el mecanismo que cuenta 

el IMAS, porque algunas veces lo que se ocupa es que las personas accionen con el derecho que 

les asiste cuando se consideran que se le han violentado de alguna manera al derecho a accesar a 

recursos, que es otro tema.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 901-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio PE 0618-08-2017 de fecha 04 de agosto del 

2017 recibida en la Secretaría del Concejo vía correo electrónico el 08 de agosto del 2017, del 

MSc. Emilia Arias Rodriguez, Presidente Ejecutivo del IMAS, mediante el cual brinda respuesta 

al Oficio MPO-SCM-281-2017 de este Concejo Municipal sobre la situación económica del 

CECUDI de Sabana Redonda; al respecto adjunta una serie de oficios done giran directrices e 

instrucción a las Áreas Regionales de Desarrollo Social relacionada con el beneficio de Cuido y 

Desarrollo Infantil debido al presupuesto ingresado por lo que fue necesario tomar algunas 

medidas por parte del IMAS. Por tanto se traslada la documentación a Gestión de Desarrollo y 

Bienestar Social de la Municipalidad de Poás, con el fin de que se coordine y se haga la mayor 

maximización de los recursos en el CECUDI, de manera que si se está autorizando que se 

reponga los espacios de aquellos niños y niñas que desertan del Centro, se realizan las gestiones 

pertinentes para aprovechar al máximo el uso de las instalaciones y el presupuesto que se tiene 

para lo que resta del año 2017.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 
 

9- Se recibe oficio ADE-FEDOMA No. 092-2017 de fecha 29 de mayo del 2017 y recibida en la 

Secretaría de éste Concejo vía correo electrónico el 08 de agosto del 2017, dirigida a señor 

Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República de Costa Rica, al Lic. Hellio Fallas 

Venegas, Ministro, Ministerio de Hacienda, con copia a los miembros del Consejo Directivo 
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FEDOMA, Concejos Municipales de la FEDOMA y a la Federación Municipalidades de 

Heredia, y dice textual:  “Para su conocimiento y los fines consiguientes, transcribo el acuerdo 

dictado por el Consejo Directivo de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, 

FEDOMA, en su Sesión Ordinaria Nº05-2017 celebrada el día 26 de Mayo del año en curso, y 

que literalmente dice: 

 D. MOCIÓN PRESENTADA POR VARIOS MIEMBROS DE ESTE ÓRGANO 

COLEGIADO. 

ASUNTO:  Ley Nº 7755, denominada “CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECIFICAS 

CON CARGO EN EL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU REGLAMENTO”. 

 

Considerando: 

1. El oficio FMH-SCD-030-2017, del 15 de mayo del 2017; suscrito por María José Valerio 

Rodríguez, secretaria de la Federación de Municipalidades de Heredia. 

2. Que la Ley Nº7755, denominada CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECIFICAS CON 

CARGO EN EL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU REGLAMENTO, tiene como objeto, 

regular todo lo relacionado con el otorgamiento, distribución y buen uso de las partidas 

específicas, con cargo a los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la Republica y sus 

modificaciones. 

3. Que en el mismo artículo 1, hace referencia a partidas específicas como el conjunto de 

recursos públicos asignados en los presupuestos nacionales para atender las necesidades 

públicas locales, comunales o regionales, expresadas en proyectos de inversión o programas 

de interés social, que independientemente de que su ejecución este a cargo de las 

municipalidades en forma directa o por medio de contrataciones o convenios con otras 

instancias gubernamentales o no gubernamentales. se incluyen los recursos públicos para 

financiar proyectos, programas y obras que serán ejecutados directamente por asociaciones 

de desarrollo comunal y otras entidades privadas promotoras del desarrollo comunal, local, 

regional y nacional. 

4. Que en el artículo 2 de la Ley menciona: … “Que las obras, los programas, los proyectos y 

los equipamientos financiados con partidas específicas estarán dirigidos a solucionar 

problemas generales e impulsar el desarrollo local en todos los campos y la cultura. Por su 

parte, los proyectos de inversión estarán orientados preferiblemente a la construcción, la 

reconstrucción, el mejoramiento, y mantenimiento de la infraestructura, pública, comunal y 

regional”.  

5. Además, el artículo 3, cita…” La Asamblea Legislativa deberá aprobar las partidas 

específicas, con base en la propuesta que deberá formular el Poder Ejecutivo en los 

proyectos de presupuesto ordinario y extraordinario de la Republica”.  

6. Que en el artículo 5 hace referencia a incisos de importancia: 

a) Por medio de una comisión mixta Gobierno-Municipalidades, se definirá anualmente la 

distribución de esos recursos por cantones, según criterios de población, pobreza y extensión 

geográfica. 

b) …los Ministerios de Hacienda y Planificación y Política Económica publicarán en Gaceta 

durante el mes de enero de cada año, el porcentaje de los presupuestos públicos, como cifra 

indicativa, que se destinará a partidas específicas en el año inmediato siguiente. 

c) Cada municipalidad deberá distribuir el monto asignado al cantón en partidas específicas, 

en forma equitativa para cada distrito, en estricta conformidad con los parámetros de 

población, extensión geográfica y pobreza.  

7. Que los montos aprobados para el periodo del año 2017 según Gaceta Nº 33 del 15 de febrero 

del presente año fueron de ¢3.000.000.000, monto que se ha manejado tradicionalmente para 

los periodos fiscales anteriores (2015, 2016, entre otros), mientras que para el periodo 2018, 

se aprobó en la comisión mixta en el mes de abril, un monto de ¢2.000.000.000 millones de 

colones, golpeando severamente las asignaciones municipales. 

8. Que según el artículo 5. Criterios de Asignación los ¢3.000.000.000 colones son distribuidos 

de la siguiente manera: …La suma global destinada en los presupuestos públicos a dar 

contenido a las partidas específicas, será asignada proporcionalmente a cada municipalidad , 

en observancia de tres criterios: el número de habitantes, definido por la Dirección Nacional 

de Estadística y Censos; la extensión geográfica, certificada por el Instituto Geográfico de 

Costa Rica, y el Índice de Pobreza, determinado por el Ministerio de Planificación y Política 
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Económica, según la metodología que debe seguirse consistentemente todos los años. A cada 

uno de los primeros criterios se les asignará un veinticinco por ciento (25%), y el cincuenta 

por ciento (50%) restante al de pobreza… 

POR TANTO; MOCIÓN: 

- Primero: El Consejo Directivo de FEDOMA manifiesta estar en contra de la modificación de 

recorte presupuestario de 1000.000.000 millones de colones a partidas específicas del 

presupuesto nacional; y apoya a los gobiernos locales y a las estructurales locales que se 

benefician de estos recursos.  

- Segundo: Solicitar a la Comisión Mixta Gobierno-Municipalidades retomar acuerdo y 

propuesta del gobierno donde se asigna 2000.000.000 millones de colones en vez de los 

300.000.000 millones que siempre se asignaban en los últimos años.  

- Tercero: Solicitar a los señores y señoras Diputados de la Asamblea Legislativa, realizar un 

proyecto legislativo que modifique el artículo 5, Criterios de Asignación de la Ley Nº7755 

denominada CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECIFICAS CON CARGO EN EL 

PRESUPUESTO NACIONAL Y SU REGLAMENTO, donde menciona “la suma global destinada 

a presupuestos públicos a dar contenido a las partidas específicas”, el cual es asignado sin 

porcentaje fijo justificado por el Ministerio de Hacienda, por tanto, conlleva una decisión política 

riesgosa para los proyectos, programas y obras que han planteado las organizaciones y 

estructurales locales hacia las municipalidades del país, aumentando el rezago en obra pública; 

principalmente con los recortes realizados en los últimos años al Presupuesto Nacional por el 

déficit fiscal y que en la pasada sesión de la Comisión Mixta de Gobierno-Municipalidades, el 

gobierno presenta propuesta de disminución de los recursos a 200.000.000 millones de colones 

sin medir las implicaciones locales.  

- Cuarto: Que es importante señalar en dicha reforma legislativa, que MIDEPLAN debe 

confeccionar un indicador exclusivo para la medición del rezago o avance en obra pública; y que 

todo el marco jurídico nacional que ha considerado los Índices de Desarrollo Social o el de 

Desarrollo Humano Cantonal para la distribución de recursos en relación a obra pública, utilice 

este nuevo indicador, casos de la Ley 8114 en relación a infraestructura vial, la Ley nº 9329; así 

como la Ley en cuestión nº 7755 y cualquier otra relacionada con los mismos parámetros. 

- Quinto: Solicitar de igual manera a los señores y señoras Diputados, que sí la Comisión Mixta 

Gobierno-Municipalidades mantiene el acuerdo de rebajo de 1000.000.000 millones de colones 

para el periodo fiscal 2018 en partidas específicas, se pueda considerar el reajuste desde la 

Comisión de Hacienda.  

Se somete a discusión esta moción; una vez discutida y analizada ampliamente por los miembros 

del Consejo Directivo, se da por agotada la discusión y somete de inmediato a votación, teniendo 

como resultado:   Aprobada por Unanimidad y en Firme; con  (0) cero votos de abstención, (0) 

cero votos en contra y (8) ocho votos a favor de los presentes al momento de la votación; de los 

señores y señoras; Roberto Thompson Chacón, Minor Molina Murillo, Hugo Virgilio Rodríguez 

Estrada, José Joaquín Brenes Vega, Nixón Ureña Guillén,  Luis Oscar Quesada Esquivel, Flora 

Araya Bogantes,  Nazira Morales Morera 

Por lo tanto,  

ACUERDO Nº04-05-2017  

SE ACUERDA:   Primero: El Consejo Directivo de FEDOMA manifiesta estar en contra de la 

modificación de recorte presupuestario de 1000.000.000 millones de colones a partidas 

específicas del presupuesto nacional; y apoya a los gobiernos locales y a las estructurales locales 

que se benefician de estos recursos.  

-Segundo: Solicitar a la Comisión Mixta Gobierno-Municipalidades retomar acuerdo y 

propuesta del gobierno donde se asigna 2000.000.000 millones de colones en vez de los 

300.000.000 millones que siempre se asignaban en los últimos años 

-Tercero: Solicitar a los señores y señoras Diputados de la Asamblea Legislativa, realizar un 

proyecto legislativo que modifique el artículo 5, Criterios de Asignación de la Ley Nº 7755 

denominada CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECIFICAS CON CARGO EN EL 

PRESUPUESTO NACIONAL Y SU REGLAMENTO, donde menciona “la suma global destinada 

a presupuestos públicos a dar contenido a las partidas específicas”, el cual es asignado sin 

porcentaje fijo justificado por el Ministerio de Hacienda, por tanto, conlleva una decisión 

política riesgosa para los proyectos, programas y obras que han planteado las organizaciones y 

estructurales locales hacia las municipalidades del país, aumentando el rezago en obra pública; 
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principalmente con los recortes realizados en los últimos años al Presupuesto Nacional por el 

déficit fiscal y que en la pasada sesión de la Comisión Mixta de Gobierno-Municipalidades, el 

gobierno presenta propuesta de disminución de los recursos a 200.000.000 millones de colones 

sin medir las implicaciones locales.  

-Cuarto: Que es importante señalar en dicha reforma legislativa, que MIDEPLAN debe 

confeccionar un indicador exclusivo para la medición del rezago o avance en obra pública; y que 

todo el marco jurídico nacional que ha considerado los Índices de Desarrollo Social o el de 

Desarrollo Humano Cantonal para la distribución de recursos en relación a obra pública, utilice 

este nuevo indicador, casos de la Ley 8114 en relación a infraestructura vial, la Ley nº 9329; así 

como la Ley en cuestión nº 7755 y cualquier otra relacionada con los mismos parámetros.  

Quinto: Solicitar de igual manera a los señores y señoras Diputados, que sí la Comisión Mixta 

Gobierno-Municipalidades mantiene el acuerdo de rebajo de 1000.000.000 millones de colones 

para el periodo fiscal 2018 en partidas específicas, se pueda considerar el reajuste desde la 

Comisión de Hacienda.  

Este Acuerdo queda DEFINITIVAMENTE APROBADA por unanimidad y en FIRME, para 

que se gestione en todos sus términos, según votación de los presentes.” 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: aparte de los errores en cuanto a los montos se 

refiere en algunos datos que se cita, pero sí considero corrigiendo esos datos y se mantenga la 

uniformidad y veracidad de los datos, apoyar la iniciativa de la FEDOMA ante la Presidencia de la 

República y el Ministerio de Hacienda, para que se concentren principalmente en la máxima 

asignación de recursos sobre la Ley de Partidas Específicas, inclusive en el punto tercero que es un 

proyecto de ley, podría estar bastante interesante. Por lo que someto a votación para apoyar la 

iniciativa de FEDOMA y dar tiempo a la próxima semana si la FEDOMA hace las correcciones 

pertinentes en cuanto a los datos.  

 

La Secretaría de éste Concejo, en vista de que el regidor Marvin Rojas me hizo la observación vía 

correo electrónico ya se les pasó a FEDOMA para la revisión según corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 902-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, apoya las gestiones realizadas por la Federación Occidental de 

Municipalidades de Alajuela, según consta en el oficio No. ADE-FEDOMA No. 092-2017 dirigido al 

señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República y al Lic. Hellio Fallas Venegas, 

Ministro, Ministerio de Hacienda con el tema de los recursos provenientes a las Partidas Específicas, 

Ley No. 7755, por el fondo de la moción en el sentido de solicitar: PRIMERO: Solicitar a la 

Comisión Mixta Gobierno-Municipalidades retomar acuerdo y propuesta del gobierno donde se 

asigna 2000.000.000 millones de colones en vez de los 300.000.000 millones que siempre se 

asignaban en los últimos años. SEGUNDO: Solicitar a los señores y señoras Diputados de la 

Asamblea Legislativa, realizar un proyecto legislativo que modifique el artículo 5, Criterios de 

Asignación de la Ley Nº 7755 denominada CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECIFICAS CON 

CARGO EN EL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU REGLAMENTO, donde menciona “la suma 

global destinada a presupuestos públicos a dar contenido a las partidas específicas”, el cual es 

asignado sin porcentaje fijo justificado por el Ministerio de Hacienda, por tanto, conlleva una 

decisión política riesgosa para los proyectos, programas y obras que han planteado las organizaciones 

y estructurales locales hacia las municipalidades del país, aumentando el rezago en obra pública; 

principalmente con los recortes realizados en los últimos años al Presupuesto Nacional por el déficit 

fiscal y que en la pasada sesión de la Comisión Mixta de Gobierno-Municipalidades, el gobierno 

presenta propuesta de disminución de los recursos a 200.000.000 millones de colones sin medir las 

implicaciones locales. TERCERO: Que es importante señalar en dicha reforma legislativa, que 

MIDEPLAN debe confeccionar un indicador exclusivo para la medición del rezago o avance en obra 

pública; y que todo el marco jurídico nacional que ha considerado los Índices de Desarrollo Social o 

el de Desarrollo Humano Cantonal para la distribución de recursos en relación a obra pública, utilice 

este nuevo indicador, casos de la Ley 8114 en relación a infraestructura vial, la Ley nº 9329; así como 

la Ley en cuestión nº 7755 y cualquier otra relacionada con los mismos parámetros. CUARTO: 

Solicitar de igual manera a los señores y señoras Diputados, que sí la Comisión Mixta Gobierno-

Municipalidades mantiene el acuerdo de rebajo de 1000.000.000 millones de colones para el periodo 
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fiscal 2018 en partidas específicas, se pueda considerar el reajuste desde la Comisión de Hacienda. 

QUINTO: Este acuerdo queda condicionado para que FEDOMA revise los montos citados, ya que 

existen algunos errores a la hora de digitar las sumas sobre Partidas Específicas ante el Ministerio de 

Hacienda. ACUERDO UNÁNIME.  

 

10- Se recibe oficio No. MPO-RHM-050-2017 de fecha 08 de agosto de 2017 del Lic. Miguel 

Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Encargado de Recursos Humanos de ésta 

Municipalidad, dirigido a los Funcionarios Municipales de la Municipalidad de Poás, con 

copia al Alcalde, Regidores Concejo Municipal y a la Unión Nacional de Trabajadores, 

Seccional Municipalidad de Poás, y dice textual: “En referencia al aumento salarial para los 

funcionarios de esta Municipalidad para el II semestre del 2017, me permito manifestarles: 

1. Que nuestros aumentos salariales se hacen con base al aumento de costo de vida, según la 

publicación de los índices de precios del Banco Central de Costa Rica y la Dirección General 

de Estadística y Censos; esto aplicado al percentil 15 de la escala de salarios que nos rige. 

2. Que la variación acumulada mensual de acuerdo al índice de precios al consumidor a aplicar 

para este segundo periodo corresponde a un 1.01%. 

3. En razón de lo anterior se les comunica que a partir de la primera quincena del mes de julio, 

se aplicó el aumento correspondiente a un 1.01% a la base de cada uno de los puestos.” 

 

11- Se recibe nota de fecha 04 de agosto del 2017 firmada por la señora Evelyn Gómez Gamboa, 

dirigida al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, con copia a éste Concejo y 

Auditoría Interna Municipal, y dice textualmente: “Yo, Evelyn Gómez Gamboa portadora de la 

cédula 1-1170-0837 en calidad de arrendataria de la soda o pulpería del polideportivo de Poás, 

les manifestó mi desconformidad, por lo tanto, no estoy de acuerdo con el hecho de que mientras 

yo pago un alquiler, ustedes me pongan competencia de comida aquí en la instalaciones del 

polideportivo. Donde por lógica yo tengo la exclusividad de ser la única persona con derecho de 

vender aquí. Les comento que compré 2 freidores cada uno en 30.000 colones, o sea 60.000, una 

refrigeradora en 100.000 colones, un enfriador en 200.000 colones, un congelador en 145.000 

colones, una (hoya) arrocera en 25.000 colones, un cofeemaker en 30.000 colones, una plancha 

de cocinar en 100.000 colones, una cocina de gas en 80.000 colones, más en cilindro en 35.000 

colones, más todos los demás instrumentos necesario en una soda, más toda la mercadería que 

anda en 400 a 500 mil colones.  

Por lo tanto vuelvo a insistir en mi molestia por la venta de comida de estos días, donde a mi me 

piden manipulación de alimentos y a esas personas no les piden nada, donde yo pago el alquiler 

de 60.000 mensuales y 60.000 de depósito y ellos solo con permiso de ustedes venden comida en 

las instalaciones. 

Yo no veo justo que trabajemos de martes a domingo mi esposo y yo, y que vengan terceras 

personas en un fin de semana que son los mejores días para nosotros, y es de ahí de donde 

nosotros realizamos el dinero con el cual les pagamos a ustedes mismos.  

 Señores de la junta, con todo el respeto que se merecen, les hago saber que necesito se me 

entreguen los permisos del ministerio de salud y la patente municipal, para poder colocarlo en un 

lugar visible en las instalaciones, y para poderlos presentar en caso de ser necesario. 

Más vale recordarles las pérdidas que tuve el día de la carrera de paliativos donde yo compré 

más de 350.000 colones en mercadería para estar preparado ante el evento. Les comento que las 

ventas de ese día fue de 16.000 menos el %20 de ganancia que me corresponde, me quedaron 

3200 colones en ese evento en ganancias a mi favor, esto refleja la gravedad de la situación, y a 

raíz de esto, me vi en la obligación de desechar gran cantidad de comidas preparadas con 

antelación. Esto se dio debido a que la organización de paliativos regalaron todo, como frutas, 

gatorade, sandías, entre muchas otras, y por ello nadie me compró a mí.  

Para el próximo evento del 20 de Agosto de Mountain Bike, yo no estoy de acuerdo, señores de la 

Junta, este tipo de eventos, que lo que hacen es perjudicarme, y las ganancias son de otros, como 

ustedes al alquilar las instalaciones y los terceros que venden a menores precios o simplemente 

regaladas, considero que esto se ha convertido en una práctica de competencia desleal hacia 

nosotros. 

Nos despedimos y esperamos su respuesta dentro del plazo que establece el artículo 2 de la ley de 

derechos de petición.”  
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Adjuntan además el Contrato de préstamo a plazo fijo de material deportivo del Comité entre 

el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás y la inquilinaria, además de un recibo 

de alquiler por la Soda/Pulpería.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero solicitar al Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poas, nos envíen copia de la respuesta que se le remita a la 

administrada que presenta la nota y sea ésta en plazo de ley. Asimismo trasladar formalmente 

copia de ésta nota a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Poás, ya que de por sí por la otra 

situación que se ha venido suscitando en estos días se le había instado a la Auditoria para que 

coordinara una reunión, entonces para que de paso aborden este tema también.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 903-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás conoció nota de fecha 04 de agosto del 2017 de la señora Evelyn 

Gómez Gamboa, dirigida al Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Poás, sobre algunas 

molestias sobre la situación dada en ventas fuera de la soda/pulpería. Al respecto SE ACUERDA: 

PRIMERO: solicitar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, remita copia de la 

respuesta que se brinde  al inquilino/a ante este Concejo Municipal, en plazo de ley. SEGUNDO: 

Se hace entrega de una copia de la documentación citada a la Auditoría Interna para la revisión 

según corresponda y éste sea un punto demás en la reunión que se coordine con el CCDR de Poás 

y la Auditoría con el tema anterior sobre la Advertencia con el tema del manejo de la piscina. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: y siendo este tema relacionado con 

el caso que tenemos pendiente, referente al Acuerdo que tomó el Concejo, el cual ya se venció el 

plazo dado al Lic. Horacio Arguedas, Asesor Legal y Licda. Marycruz Rojas Corrales, Encargada 

de Cementerios y Mercado Municipal, con relación al borrador de posibles modificaciones al 

reglamento sobre uso de sitios públicos, entre ellas cesiones o arrendamientos, que es 

precisamente de lo que trata el tema. Entonces con ocasión que posiblemente este tipo de 

espacios deberían de ir regulador en esa reglamentación que se pretende tener en esta 

Municipalidad, instar nuevamente para que se pronuncien al respecto haciendo alusión al último 

acuerdo tomado por este Concejo Municipal. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 904-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, hacer un recordatorio al Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor 

Legal Municipal y la Licda. Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado 

Municipal, sobre la elaboración del borrador y/o modificaciones del Reglamento sobre el uso de 

bienes de la Municipalidad de Poás, según lo indicado en los oficios No. MPO-SCM-308-2017 

de fecha 30 de junio del 2017, mediante el cual se transcribe Acuerdo No. 818-06-2017 de la 

Sesión Ordinaria No. 061-2017 celebrada el día 27 de  Junio del año en curso, dándole 

seguimiento al tema de reglamentar el uso de sitios públicos de la Municipalidad de Poás, esto 

basado en la reunión sostenida el martes 27 de junio en presencia de Marycruz Rojas Corrales de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se adjunta el oficio No. MPO-SCM-308-2017 del 30-6-2017. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

12- Se recibe oficio No. MPO-AIM-055-2017 de echa 03 de agosto del 2017 de la Auditoría 

Interna Lic. Ronald Ugalde, dirigido a la Secretaría del Concejo con copia al Concejo 

Municipal, mediante el cual se procede al cierre del Libro de Actas del Concejo Municipal, 

del Asiento de Apertura 171, Tomo No. 73, autorizado el 07 de abril del 2017, y la fecha de 

cierre corresponde al 03 de agosto de 2017, indicando algunas observaciones y 

recomendaciones.  
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13- Se recibe oficio No. MPO-PRM-05-2017 del 08 de agosto del 2017 de la Licda. Ligia Zamora 

Oviedo, Coordinadora de Presupuesto de la Municipalidad de Poás, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice textual:  “Después de un respetuoso saludo, me permito brindar el informe 

solicitado por el Concejo Municipal en el acuerdo No 845-07-2017 de la Sesión Ordinaria N 

064-2017 donde se solicita (la revisión del Presupuesto al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás para el periodo 2018, con el fin de que se  haga una revisión Técnica 

Contable del formato de la presentación del mismo,  para evitar errores a la hora de su 

aprobación por  parte de este Concejo Municipal). 

Producto  de la revisión se detectaron las siguientes inconsistencias: 

1)  Lo presupuestado por la Municipalidad de Poás  para el año 2018 al Comité Cantonal 

Deportes  y Recreación de Poas es la suma ¢ 46.830.422. importante  indicar que la 

verificación del presupuesto toma la información de  la propuesta enviada por Comité de 

Deportes de Poas. Por el monto ¢44,174,000.00 donde se refleja una diferencia 

2) En la página Matriz del presupuesto anual en resumen de  proyectos no tiene concordancia 

entre la relación de  los ingresos propios y egresos propios ya que hay una diferencia de 

¢5.458.743.16  

3) En la página Matriz del presupuesto ordinario 2018 Educativos, culturales y deportivos en las 

prestaciones hay una diferencia  de ¢13.932.17 

4) En la página B presupuesto anual del CCDR (clasificación económica de ingresos y egresos) 

está incorrecto ya que  como principio de equilibrio presupuestario se tiene que reflejar 

equilibrio entre ingresos y egresos. existe  una diferencia de ¢1.080.317.73 colones  ya que  

bebe quedar el mismo monto  presupuestado en ingresos que egresos saldos iguales 

5) En la página B presupuesto anual del CCDR (clasificación económica de ingresos y egresos) 

está incorrecto ya que  como principio de equilibrio presupuestario se tiene que reflejar 

equilibrio entre ingresos y egresos. existe  una diferencia de ¢5.458.743.16 colones  ya que  

bebe quedar el mismo monto  presupuestado en ingresos que egresos saldos iguales 

6) En la página G presupuesto anual del CCDR (Fondos de propios) está incorrecto ya que  

como principio de equilibrio presupuestario se tiene que reflejar equilibrio entre ingresos y 

egresos. existe  una diferencia de ¢30.000.00 colones  ya que  bebe quedar el mismo monto  

presupuestado en ingresos que egresos saldos iguales 

7) Después del análisis realizado, se considera necesario corregir el  presupuesto las siguientes 

indicaciones que se adjunta en los anexos 

Anexos 

 1) 

    
  

Ingresos propios Total anual 

Cancha Polideportivo ¢1,000,000.00 

Piscina ¢4,839,200.00 

Vallas publicitarias (6) ¢600,000.00 

Soda ¢720,000.00 

 
  

 
  

  ¢7,159,200.00 
 

 

  Egresos de fondos propios 
 

 Sueldos para cargos fijos 
 Gastos de actividades protocolarias y sociales 

 Gastos operativos ¢6,951,373.11 

Cargas Sociales ¢1,451,373.11 
Jornales ocasionales ¢500,000.00 

Mantenimiento canchas comunales ¢2,500,000.00 

Mantenimiento Instalaciones Polideportivo ¢2,500,000.00 
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2) 

2.09.6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,100,000.00 

2.09.6.03 PRESTACIONES 1,100,000.00 

2.09.6.03.0

1 

Prestaciones legales 1,100,000.00 

 

TOTAL DE LIQUIDACION   
 ¢  
1,113,932.17  

 

Resumen general % General % Monto 
 

Ingresos 
    Transferencia Municipal 

 
14.00 ¢44,000,000.00 

 Otros Ingresos (Ingresos propios) 
 

100.00 ¢7,159,200.00 
 

0.00   0.00 ¢51,159,200.00 

 Egresos totales....... 
    Transferencia Municipal 

 
90.00 ¢38,541,256.84 

 

Otros Ingresos (Ingresos propios)   100.00 ¢7,159,200.00 
 

  
190.00 ¢45,700,456.84 

 Gastos administrativos 
    Transferencia Municipal 
 

90.00 ¢4,378,425.43 
 Otros Ingresos (Ingresos propios) 

 
100.00 ¢7,159,200.00 

 
0.00 11537625.43 0.00 ¢11,537,625.43  

Gastos operativos 
   

 
 

INGRESOS 
Total 

mensual Total anual % 

Cancha Polideportivo ¢83,333.33 ¢1,000,000.00 13.97 

Piscina ¢403,266.67 ¢4,839,200.00 67.59 

Alquiler soda ¢60,000.00 ¢720,000.00 10.06 

Vallas publicitarias ¢50,000.00 ¢600,000.00 8.38 

Total ingresos....... ¢596,600.00 ¢7,159,200.00 100.00 

   

   

   Total egresos....... ¢594,100.00 ¢7,129,200.00 

Total de gastos del presupuesto ordinario con ingresos propios.......   

SALDO GENERAL     

En el  área de presupuesto  de la Municipalidad de Poás  está en la mejor 

disposición  de colaborar  con el Comité Cantonal de Deportes.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores, basados en el 

criterio técnico contable de la Coordinadora de Presupuesto de ésta Municipalidad, trasladar 

dicho oficio al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para que se realicen las 

correcciones según corresponda y sea remitido nuevamente ante este Concejo Municipal como 

corresponde.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 905-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, en vista de que existen algunas observaciones de la Coordinadora 

de Presupuesto de la Municipalidad de Poas con relación al proyecto del Presupuesto Ordinario 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para el periodo 2018, solicitar al CCDR 

de Poás  se hagan las revisiones y correcciones correspondientes según consta en el oficio No. 

Gastos Administrativos ¢5,666,570.05 

0.00 ¢12,617,943.16 
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MPO-PRM-05-2017 de fecha 08 de agosto del 2017 citados y sea remitido nuevamente ante este 

Concejo Municipal. Envíese copia a Ligia Zamora Oviedo, Coordinadora de Presupuesto 

Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14- Se recibe para información, la publicación por segunda vez del Reglamento Municipal de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Cantón de Poás, Gaceta No. 147 del 3/8/2017, 

Alcance Digital No. 188.  

 

La Secretaria del Concejo les hizo llegar vía correo electrónico el documento debidamente 

publicado en La Gaceta citada. 

 

15- Se les informa,  que se remitió vía correo electrónico y se hizo entrega en físico del oficio No. 

MPO-AIM-053-2017 a las Comisiones respectiva y regidores propietarios, según sea el caso, 

sobre la Remisión del Segundo Informe de Avance sobre Seguimiento de la Disposiciones 4.5 

del Informe DFOE-DL-IF-00001-2016 de la Contraloría General de la República, la cual se 

trasladó a la Comisión de Asuntos Ambientales.  

 

16- Se les informa que se remitió vía correo electrónico y se hizo entrega en físico del oficio No. 

MPO-AIM-054-2017 a las Comisiones respectiva y regidores propietarios, según sea el caso, 

sobre el Estudio Técnico de solicitud de Recursos para la Auditoría Interna para el periodo 

2018 y enfocado a considerar varios periodos, la cual se trasladó a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto Municipal. 

 

17- También se les hizo llegar copia en físico a los señores regidores el folleto que dejó los 

señores de “Bloque Verde”, sobre la Lista de Plaguicidas altamente peligrosos de Pan 

Internacional, igual se le hizo llegar al señor Alcalde, para lo que corresponda.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: 

 

a) Recordarles la Sesión Extraordinaria programada para mañana miércoles a las 5:00 p.m. 

con la Junta de la Cámara de Comercio de Poás.  

 

b) Decirles también que hay un proyecto para la Sala de Sesiones, entonces pedirles a los 

regidores que se queden un rato, que no viene al caso aquí porque es un asunto de solicitar 

una donación sobre una idea que tengo.  

 

2- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

a) Para decirles que el viernes 18 de agosto a las 8:00 a.m. nos están invitando de la 

RECOMM a las mujeres municipalistas a la Asamblea General que se llevará a cabo en el 

Hotel Aeropuerto. Yo necesito que por favor me confirmen antes del viernes para 

informar de las mujeres de aquí quienes pueden asistir, porque a la señora Yolanda 

Alvarado y ésta servidora que somos de la filial, nos están solicitando les colaboremos 

con la coordinación de asistencia para tener todo en claro lo que conlleva ésta Asamblea.  

 

b) Otro punto es, recordarles a los compañeros que el próximo viernes 11 de agosto a las 

10:00 a.m. hay una reunión de la Comisión de Cultura que la integramos Marvin Rojas, 

German Alonso Herrera y ésta servidora, así como los demás asesores, Miguel Edo. 

Murillo, Damaris Artavia, Sofía Murillo, Adriana Díaz, también como asesores están los 

regidores suplentes y Síndicos/síndicas de cada distrito; ¿Por qué les digo esto?, porque se 

están haciendo varias actividades de la comisión y resulta que solo llegamos una o dos 



 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

personas nada más a las actividades y a la organización, pienso que deberían de 

acompañarnos a todas estas actividades para repartirnos las labores. La reunión del 

próximo viernes es con el tema de la Semana Cívica con la Fuerza Pública, El Circuito 

Educativo 07, el Tránsito, los bomberos y la Cruz Roja, estamos invitando a todos y todas 

que nos quieran acompañar. El año pasado en la semana cívica en realidad fue una 

participación mínima en las actividades, por lo que sí creo que es una obligación cívica de 

parte de todos participar.  

 

c) También informarles que el domingo 27 de agosto de 9.00 a.m. a 2.00 p.m. en el parque 

de San Pedro está la celebración de cultura sobre el tema del Mes de la Familia, habrán 

títeres, cimarronas, payasos, cine, juegos tradicionales y esto lo organiza la Pastoral 

Familiar de la Parroquia San Pedro con otras filiales, con el apoyo de la Comisión de 

Cultura Municipal. 

 

d) Para el 16 de agosto del 2017 hay una presentación de grupos internacionales de Danza 

Folclórico de Colombia, México y Panamá en el Gimnasio de la Escuela Luis Rodríguez 

en San Rafael a partir de las 12.00 MD. si desea asistir hay que confirmar.  

 

3- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, a solicitud de la Comisión de Obras de ésta 

Municipalidad, hacer una Alteración del Orden del Día para incluir un Informe de Comisión 

que urge con el tema de las calles de la zona de Talleres que se debe responder en tiempo. Por 

lo que someto a consideración de los regidores hacer la Alteración del Orden del Día.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

INFORME DE COMISIÓN  

 

INFORME COMISIÓN PERMANENTE DE OBRAS MUNICIPAL 

 
Reunión celebrada el miércoles  26  de Julio 2017, de  Comisión de Obras del Concejo Municipal 

de Poas, en la Sala contiguo salón de sesiones, al ser las 8:00 pm. 

Miembros presentes: German Alonso Herrera Vargas, María Ana Chaves Murillo y Marvin Rojas 

Campo. 

Informa al Concejo que en vista de que se recibió nota del señor Daniel Herrera Soto, con fecha 

del 14 de julio 2017, y recibida en la Secretaria del Concejo Municipal de Poás  el 20 de julio 

2017, y trasladada a la Comisión de Obras ese mismo día, y que en lo medular indica: 

1- que el concejo municipal proceda con el acuerdo donde autorice al señor Alcalde a recibir 

las calles mencionadas. 

2- Se me reintegre el pago de todos los impuestos cancelados a la fecha por las calles, esto 

debido a que mi persona a gestionado de todas formas posible hacer la entrega a la 

municipalidad no es por falta de acción de mi persona como se puede ver en todos los 

escritos presentados para llevar a cabo la entrega sino por inoperancia de la municipalidad. 

3- Que esta municipalidad nos conteste dentro del plazo de ley que tiene de lo contrario que se 

nos indique que se ha dado por agotada la vía administrativa para de mi parte proceder 

conforme.  

Que una vez analizada la nota se procedió a hacer de conocimiento de los técnicos municipales y 

asesores  de la Comisión de Obras, vía correo electrónico con el fin de que se brindara un 

criterio técnico legal por escrito, y de esa manera se le contestara al señor Daniel Herrera. 

Igualmente se hizo entrega   de la nota del señor Herrera  completa a los técnicos.  

Que el 26 de julio se tomó el acuerdo en Comisión  de enviar un correo electrónico a los técnicos 

para informar de la nota y que se pronunciaran, como se cita textualmente:  

Señores asesores de la comisión de obras de la municipalidad de poas. URGENTE. 
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Recibidos x 

 
Marvin Rojas <mrojasc50@gmail.com> 

 

27 jul. (Hace 5 días.) 

 

  

 
Para:  juliangvial, Jairo, Horacio, rogergambiental, carlostopograf. 

 
 

El día 26 de julio 2017, se recibe nota del señor Daniel Herrera soto, con fecha del 14 de julio 

2017, y recibida por la secretaria del concejo municipal, el 20 de julio del 2017, la cual 

adjuntamos para su análisis y respuesta por escrito, en plazo de ley para responder al señor 

Daniel Herrera. 

Reunión extraordinaria el 26 de julio 2017 de la Comisión de Obras, realizada en el Salón de 

Sesiones del Concejo Municipal, presentes German Herrera Vargas, María Ana Chaves Murillo, 

Marvin Rojas Campos. 

Hora 8:00 pm, En seguimiento con este tema con respecto a la calle zona de talleres, la cual se 

nos indicó en reunión con los técnicos municipales, el 1 de setiembre del 2016 entre otras cosas, 

que la misma había sido unificada, con calle Solís y calle conejo. Por lo que solicitamos se nos 

indique por escrito a fin de responder al señor Herrera el trámite que se está realizando o se va a 

realizar con el fin de solucionar dicha  situación, y así poder  continuar con lo que proceda.  

Se finaliza 8:30 pm. 

María Ana Chaves Murillo,                        Marvin Rojas Campos. 

En vista de lo anterior, se llevó a cabo reunión extraordinaria el  martes 1 de agosto 2017, de la 

Comisión de Obras del Concejo Municipal de Poás en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad 

a las 810 p.m.  

Presentes: María Ana Chaves Murillo, Presidenta; Marvin Rojas Campos,  Secretario y German 

Alonso  Herrera Vargas. 

Se conoció oficio No. MPO-GVM-229-2017, con fecha del 1 DE AGOSTO 2017, a través de la 

Secretaria del concejo, firmada por Ingeniero José Julián Castro Ugalde, de la Unidad Técnica 

de Gestión Vial; referente al caso Zona de talleres, en respuesta a la nota del señor Daniel 

Herrera Soto, que dice textual:  

“Erróneamente en el año  2009, la persona a cargo de realizar la actualización del inventario 

de caminos “unifico” los caminos conocidos como: Bajo Solís, calle los Conejos y Zona 

Talleres sin embargo durante la gestión de la Unidad Técnica de Gestión Vial de esta 

Municipalidad en el año 2017 fue rectificado e inventariado individualmente cada uno de los 

tres caminos. Esto quedara en firme y aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y 

transportes hasta febrero del 2018, esta es una fecha que establece dicho Ministerio.” 

Por tanto la Comisión acuerda:  

ACUERDO 001.Con vista en la información suministrada  por el Ing. Julián Castro Ugalde, 

esta comisión recomienda al Concejo Municipal de Poás, contestar  al señor Daniel Herrera 

Soto con el oficio  en mención, para el debido conocimiento del administrado. 

Acuerdo 002. Esta comisión hace de conocimiento que por el momento archivará el caso hasta 

tanto se tenga un nuevo aviso  por parte de la Administración de la corrección que se indica 

por parte del MOPT, y así poder continuar con el trámite que corresponda siempre y cuando 

todo esté cumpliendo como en  derecho corresponda.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: basados en el Informe de la Comisión de 

Obras Municipal, someto a votación de los regidores dar respuesta al señor Daniel Herrera Soto, 

sobre el caso de la solicitudes sobre las calles de la Zona de Talleres, en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 906-08-2017 
El Concejo Municipal de Poás, avala el informe de la Comisión de Obras, por tanto se 

acuerda: Responder al señor Daniel Herrera Soto, sobre el tema de las calles de zona de 

Talleres ubicado en el sector del IMAS-Chilamate, en los términos citados del oficio No. 

MPO-GVM-229-2017 remitido por el Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial Municipal 

y dice textual: “Erróneamente en el año  2009, la persona a cargo de realizar la 

actualización del inventario de caminos “unifico” los caminos conocidos como: Bajo Solís, 
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calle los Conejos y Zona Talleres sin embargo durante la gestión de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial de esta Municipalidad en el año 2017 fue rectificado e inventariado 

individualmente cada uno de los tres caminos. Esto quedara en firme y aceptado por el 

Ministerio de Obras Públicas y transportes hasta febrero del 2018, esta es una fecha que 

establece dicho Ministerio.” Basados en la información suministrada la Comisión de Obras 

Municipal hace de conocimiento que por el momento archivará el caso hasta tanto se tenga un 

nuevo aviso por parte de la Administración Municipal de la corrección que se indica por parte 

del MOPT y así poder continuar con el trámite que corresponda siempre y cuando todo esté 

cumpliendo como en derecho corresponda. Notifíquese al señor Daniel Herrera Soto al lugar 

señalado notificaciones@grupohemu.com y/o fax 2448-3669. Envíese copia a la Comisión de 

Obras, Gestión Vial, Gestión Territorial y Alcaldía de la Municipalidad de Poás. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay  

 

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

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

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 
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