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SESION ORDINARIA NO. 070-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 29 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: Gloria E. Madrigal Castro y Marvin Rojas Campos y Luis 

Gdo. Castro Alfaro en ausencia de la regidora María Ana Chaves Murillo. 

 

REGIDORES SUPLENTES: 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; Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos. 

 

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

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

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

AUSENTES: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo 

 

REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda.  

 

SINDICOS SUPLENTES: Mariela Viquez Quesada, distrito San Rafael y Johnny Gdo,. 

Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 069-2017  

IV. Lectura de Correspondencia 

V. Informe de Comisiones 
VI. Asuntos Varios 

VII. Mociones y Acuerdos 
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ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

compañeros de esta Municipalidad, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera 

Vargas: En  el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor sabemos que estás con 

nosotros, pero aprovechemos tú compañía; te pedimos por cada uno de nosotros y que podamos 

ser dócil a tu llamado, a tú voz, para poder tomar decisiones que vengan a favorecer el bien de 

ésta comunidad. 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. 069-2017 con la siguiente 

observación: 

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: al haber recibido en tiempo la corrección y aclaración 

del cartel sobre la Licitación Abreviada 2017LA-000004-ASISTA, al aprobar ésta acta quedaría 

el Acuerdo No. 925-08-2017 definitivamente aprobado, el cual nos hicieron llegar con antelación.  

 

Sin ninguna otra observación u objeción, queda aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria No. 069-

2017 por los regidores propietarios presentes: Jorge Luis Alfaro Gómez; German Alonso Herrera 

Varga; Gloria Madrigal Castro y Marvin Rojas Castro, así como el regidor suplente Luis Gdo. 

Castro Alfaro en ausencia de la regidora María Ana Chaves Murillo. 

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se recibe copia del oficio No. MPO-VAL-028-2017 de fecha 29 de agosto del 2017, firmado 

por la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo, dirigido a este Concejo Municipal y 

dice textualmente: “Después de un respetuoso saludo y de acuerdo a lo solicitado en 

el  ACUERDO No. 910-08-2017 dictado por el Concejo Municipal de éste cantón, en su 

Sesión Ordinaria No. 068-2017 celebrada el día 16 de Agosto del 2017, me permito informar 

que se le había entregado al Lic. Rolando Segura Ramírez, fotocopias del Expediente sobre 

la PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN CALICHE del Departamento de 

Gestión Ambiental a cargo del Lic. Roger Murillo Phillips, de acuerdo a las gestiones 

realizadas pude localizar copia del Expediente Digital de la Urbanización Caliche en Sabana 

Redonda en el cual se encuentra documentación relacionada con la Planta de Tratamiento de 

dicha Urbanización que se manejaba en el Departamento de Gestión Territorial, antes de 

existir el Departamento de Gestión Ambiental como tal. Dicho expediente fue de los que 

fueron secuestrados por la OIJ cuando se realizó el allanamiento, pero existe una copia 

digital en el Departamento de Archivo Municipal, que le solicité a la Sra. Damaris Artavia 

Soto encargada del mismo. 

Con la anuencia siempre de brindar la información que se requiera, quedando a sus órdenes 

para cualquier consulta al respecto. 

Adjunto copia digital del Expediente de la Urbanización Caliche.” 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con base en la recomendación del Lic. 

Rolando Segura Ramírez, el cual fue contratado para el tema de la Planta CALICHE, sugiero 

solicitar criterio técnico al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Encargado del área de Proveeduría, 

para que revise el cartel de contratación para que verifique si corresponde dentro de la misma 

contratación que se está siguiendo o si es necesario que se haga un adendum al contrato inicial 

con el Lic. Segura Ramírez para proceder al análisis de ese expediente, siendo que el análisis de 

éste expediente adicional es fundamental para lograr ampliar el criterio legal del abogado con la 

recomendación finales que en su momento fundamentaran los acuerdos que tome el Concejo 

Municipal en su momento.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 940-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el acuerdo No. 910-08-2017 mediante se solicitó a la 

Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo, lo siguiente: “…realice todos los tramite correspondientes 

a efectos de obtener con carácter de urgencia toda la información de los expedientes 

administrativos de ésta Municipalidad,  documentación previos al mes de abril del 2013, ya que 

esa información no está contemplada en los expedientes que fueron facilitados al Lic. Segura 

Ramírez, y siendo un asunto que ya se está analizando por parte del Lic. Segura Ramírez, realice 

las gestiones necesarias para que a más tardar en la sesión del Concejo del martes 29 de agosto 

del 2017,  logren aportar copia de la documentación pendiente de suministrar relacionada con la 

Planta de Tratamiento CALICHE y la misma sea remitida y entregada a la Secretaría de este 

Concejo…” , mismo que fue cumplido ante este Concejo Municipal con la entrega en forma 

digital de la documentación requerida. Solicitar al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo Gestión 

Administrativa, Encargado de Proveeduría,  para que revise el cartel de contratación inicial del 

Lic. Rolando Segura Ramirez,  para que verifique si corresponde dentro de la misma contratación 

que  se  está  siguiendo o si  es  necesario  que  se  haga  un  adendum al contrato inicial con el 

Lic.  Segura  Ramírez  para  proceder al análisis de ese expediente, siendo que  esta  información 

adicional es fundamental para lograr ampliar el criterio legal del abogado con las 

recomendaciones finales que en su momento fundamentaran los acuerdos que tome el Concejo 

Municipal. Dicha gestión es para que el abogado rinda un informe escrito de ampliación del que 

ya rindió y que está en análisis por parte de la Comisión respectiva. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISION. VOTAN JORGE LUIS ALFARO GÓMEZ, GERMAN 

ALONSO HERRERA VARGAS, MARVIN ROJAS CAMPOS, GLORIA MADRIGAL 

CASTRO Y LUIS GDO. CASTRO ALFARO EN AUSENCIA DE LA REGIDORA 

MARÍA ANA CHAVES MURILLO. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

2- Se recibe oficio No. MPO-ALM-250-2017 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, de fecha 29 de 

agosto de 2017, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual:  “Después de un respetuoso 

saludo, en efecto de brindar apoyo a la propuesta al proyecto del Centro Agrícola Cantonal 

de Poás para la construcción del Campo Ferial “Feria del agricultor” y de demostrar ante el 

INDER la coordinación interinstitucional y el apoyo del Gobierno Municipal al proyecto en 

marras, es que los insto respetuosamente a tomar un acuerdo en el que el Concejo Municipal 

nuevamente brinda apoyo al Centro Agrícola Cantonal de Poás para concretar la 

construcción de un campo ferial donde se pueda ubicar la feria del agricultor y además se 

apoya e insta a la administración para que atienda la solicitud del Centro Agrícola Cantonal 

para que la Municipalidad sea la unidad ejecutora y administradora del proyecto, 

aprovechando el personal y la capacidad operativa Municipal.” 

 

Nota de fecha 28 de agosto del 2018, firmada por Ligia Quesada Chávez, Presidenta Centro 

Agrícola Cantonal de Poás, recibida el 28 de agosto del 2017 por la Alcaldía Municipal, 

dirigida al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, con copia a la Unidad 

de Gestión Rouperto Vargas, INDER,  y dice textualmente: “Le saludamos y hacemos de su 
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conocimiento el acuerdo tomado en reunión extraordinaria No. 420, celebrada el 28 de 

agosto del 2017. 

Acuerdo de Junta directiva, por unanimidad se solicita a la Municipalidad de Poás que sea 

la Unidad Ejecutora de los aportes institucionales que logremos en la construcción de la 

infraestructura del proyecto Re ubicación y Modernización de la feria del Agricultor en 

Poás. Hemos tomado esta decisión con el propósito de poder aprovechar su conocimiento y 

el personal calificado con que cuenta nuestro Gobierno Local.  

Agradecemos todo el apoyo brindado y deseamos a futuro poder tener un lugar de mucho 

beneficio en el cantón y que nuestros agricultores cuenten con un lugar apropiado para la 

comercialización de su productos.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la solicitud del Alcalde a petición del Centro 

Agrícola Cantonal, para que se valorar la posibilidad de que fuera la Municipalidad de Poás la 

unidad ejecutora del proyecto  de la Feria del Agricultor, proyecto donde la Municipalidad y este 

Gobierno Local ha venido apoyando, y la nota del Alcalde dando el Visto Bueno al respecto. En 

lo personal me parece muy bueno que la Municipalidad colabore en todo lo que sea necesario ya 

que son recursos del INDER y así poder demostrar el apoyo con que se cuenta. Por tanto someto 

a votación de los señores regidores en los términos que se indican en la nota.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: estoy de acuerdo pero que no quede en firme para durante esta 

semana hacer algunas consultas legales y verificar que se puede proceder de esa manera. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación el acuerdo con dispensa de trámite 

de comisión, en donde cada quien hará las consultas pertinentes de aquí al próximo martes.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 941-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio MPO-ALM-250-2017 de la Alcaldía 

Municipal y nota del Centro Agrícola Cantonal de fecha 28 de agosto, mediante el cual solicita 

para que sea la Municipalidad la Unidad Ejecutora de los aportes institucionales que se logren en 

la construcción de la infraestructura del proyecto re ubicación y modernización de la Feria del 

Agricultor en Poás. Por tanto se acuerda: apoyar al Centro Agrícola Cantonal de Poás en el citado 

proyecto y además instar a la Administración Municipal para que atienda la solicitud del Centro 

Agrícola Cantonal para que la Municipalidad  sea la Unidad Ejecutora y Administradora del 

proyecto, aprovechando el personal y la capacidad operativa Municipal; siempre y cuando se 

cumpla con la normativa vigente y materia presupuestaria según corresponda. CON DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISION DE LOS REGIDORES JORGE LUIS ALFARO GÓMEZ, 

GERMAN ALONSO HERRERA VARGAS, MARVIN ROJAS CAMPOS, GLORIA 

MADRIGAL CASTRO Y LUIS GDO. CASTRO ALFARO. ACUERDO UNÁNIME 

 

3- Se recibe oficio No. MPO-ALM-251-2017 de fecha 29 de agosto del 2017 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde de la Municipalidad de Poás, dirigido a éste Concejo 

Municipal y dice textual: “Después de un respetuoso saludo, en seguimiento al ofrecimiento 

de compromiso de la Empresa Servicios Públicos de Heredia (ESPH), para después de 

superar las situaciones con el trámite de plano que involucra, la que se denominó Calle El 

Embalse y las servidumbres paralelas a la tubería de conducción. Nuevamente Insto al 

Concejo Municipal para que mediante Acuerdo se le reitere a la Empresa Servicios Públicos 

de Heredia, el interés del Gobierno Municipal del cantón de Poás, para coordinar una 

reunión, para explorar la solución alternativa, para asegurar el acceso a las propiedades 

(viviendas y fincas) ubicadas a ambos lados de la propiedad de la ESPH.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero apoyar la solicitud del Alcalde y 

retomar el acuerdo existente donde ya este Concejo solicitó a la empresa que coordináramos la 

sesión y adjuntar este oficio del Alcalde. 
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 942-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en oficio MPO-ALM-251-2017 de la Alcaldía Municipal 

de Poás, mediante el cual solicita se reitere a la empresa de Servicios Públicos de Heredia el 

interés de este Gobierno Local para coordinar una reunión y así explorar la solución alternativa 

para asegurar el acceso a las propiedades ubicadas a ambos lados de la propiedad de la ESPH, 

conocida como calle El Embalse en Carrillos de Poás. Al respecto este Concejo acuerda:  

Retomar el ACUERDO NO. 703-05-2017 del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 054-2017 

celebrada el día 09 de Mayo del año en curso, el cual fue notificado mediante oficio MPO-SCM-

193-2017 de fecha 12 de mayo del 2017 y a la fecha no se ha recibido respuesta. Por lo que 

nuevamente solicitar, con todo respeto, coordinar una reunión para los efectos citados. Adjuntar 

oficio MPO-SCM-193-2017 del Concejo Municipal y Oficio MPO-ALM-251-2017 de la 

Alcaldía Municipal. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ENTRE LOS 

REGIDORES PRESENTES JORGE LUIS ALFARO GÓMEZ, GERMAN ALONSO 

HERRERA VARGAS, GLORIA MADRIGAL CASTRO, MARVIN ROJAS CAMPOS Y 

LUIS GDO. CASTRO ALFARO EN AUSENCIA DE LA REGIDORA MARÍA ANA 

CHAVES MURILLO. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

4- Se recibe oficio LIDEPO-142-08-2017 firmada por el señor Guido Morera Castro, Presidente 

Junta Administrativa del Liceo de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual: “De 

acuerdo a lo solicitado mediante Acuerdo Nº 819-06-2017, debo indicar que la Junta 

Administrativa ha realizado todas las gestiones necesarias ante la DIEE (Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo) del Ministerio de Educación Pública para iniciar 

el proceso de demolición del gimnasio.  

No obstante hasta la fecha no hemos recibido el recurso económico para continuar con el 

proyecto.”  

 

5- Se recibe oficio No. MPO-GVM-254-2017 de fecha 29 de agosto del 2017 del Ing. José 

Julián Castro Ugalde, Director Unidad Técnica de Gestión Vial de esta Municipalidad 

remitida al señor Alejandro Chacón Porras, Vecino de Calle Guatusa III – Santa Rosa, San 

Rafael de Poás, con copia al Alcalde y Concejo Municipal, y dice textual:  “Reciba un cordial 

saludo de mi parte. Referente a su consulta acerca del “estado y gestiones hechas por la 

Municipalidad de Poás, la administración o sus departamentos, relativa al puente que 

comunica Santa Rosa y Calle San José de Grecia“; de lo anterior, me permito comunicarle 

lo siguiente; 

Dentro de la Licitación Pública Nacional 2014BI-000008-32703,  referente al proyecto 

PRVC-I-MOPT-BID: “Colocación de base de agregados, carpeta concreto asfáltico en 

caliente, camino 2-08-106 (De: (Ent. C017) Calle Liles A: Tacares/Límite Cantonal (Calle 

Guatusa III), Cantón de Poás”, no se encontraba establecido los estudios, análisis, pruebas, 

obras de construcción, reparación y rehabilitación,  ni tampoco la colocación de barandas 

del Puente Intercantonal Santa Rosa- Calle San José sobre el Río Tacares. 

Sin embargo, la Unidad Ejecutora del Contrato por medio de una adenda al mismo, logró la 

colocación de una de las barandas requeridas.   

Además, dentro de la programación de los trabajos de la Unidad Técnica de Gestión Vial se 

encuentra la colocación de otra baranda en el lado faltante del puente; no obstante en este 

momento no podemos precisar una fecha calendario de intervención. 

Durante este año, se presentó dentro del Presupuesto Ordinario 2018 del Departamento de 

Gestión Vial Municipal, aprobado por la Junta Vial Cantonal, la revisión, estudios 

preliminares, topográficos, geotécnicos, hidráulicos, hidrológicos y diseño geométrico y 

estructural del puente sobre el Río Tacares, que limita  los cantones Poás y Grecia.  

Por tanto, se maneja de forma preliminar en nuestro programa de compras y adquisiciones 

2018, realizar la contratación respectiva entre los meses de enero y febrero del mismo año. 

Esperando evacuar satisfactoriamente su consulta.” 
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6- Se recibe oficio No. DIG-TOT-0430-17 de fecha 23 de agosto del 2017 y recibida en ésta 

Secretaria del Concejo el 25 de agosto del 2017 vía correo electrónico, firmada por los 

señores Róger Martín Pizarro Ruiz, DTO-IGN, Registro Nacional; Omar Alexander Sotelo 

Porras, DTO-IGN, Registro Nacional con el VºBº MSc. Max Alberto Lobo Hernández, 

Director ING, Registro Nacional, dirigido a la Secretaría de éste Concejo Municipal, el cual 

remitieron copia al Alcalde y topógrafo de ésta Municipalidad, y dice textualmente: “ 

 
 

 

 
“ 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que ésta gestión la realizó el 

Concejo Municipal precisamente a solicitud del munícipe Mario Herrera Fallas, para demarcar el 

límite entre Poás y Grecia a la altura de la Cresta de Gallo; en vista de que el Instituto Geográfico 

está remitiendo esta información y el proceder para llevar a cabo el trabajo, trasladar el oficio al 

Alcalde para que entable coordinaciones según lo cita el oficio IGN con el funcionario para que 

se proceda a coordinar la delimitación, demarcación y mojonar, que se puede llevar a cabo en 

conjunto con la Municipalidad de Grecia y apoyo técnico de ambas instituciones, a fin de realizar 

el trabajo que se requiere en la zona.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 943-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio DIG-TOT-0430-17 de fecha 23 de agosto del 

2017 del Instituto Geográfico Nacional del Registro Nacional, con relación a la demarcación en 

sitio con mojones o hitos del límite intercantonal entre Poás y Grecia, específicamente sobre el 

derecho de vía para determinar el limite cantonal, y que para realizar dicho trabajos se requiere la 

coordinación  entre la Municipalidad de Grecia y Poás. Por tanto se acuerda: Trasladar al Alcalde 

Municipal de  Poás,  con  el  fin  de que  realice las  gestiones  de coordinación entre el IGN, la 

Municipalidad de Grecia,  para que se proceda a coordinar la delimitación, demarcación y 

mojonar, que se puede llevar a cabo en conjunto  y apoyo técnico de ambas instituciones, a fin de 

realizar el trabajo que se requiere en la zona. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN ENTRE LOS REGIDORES PRESENTES JORGE LUIS ALFARO GÓMEZ, 

MARVÍN ROJAS CAMPOS, GLORIA MADRIGAL CASTRO Y LUIS GDO. CASTRO 

ALFARO EN AUSENCIA DE LA REGIDORA MARIA ANA CHAVES MURILLO. 

VOTO NEGATIVO DEL REGIDOR GERMAN ALONSO HERRERA VARGAS POR NO 

ENCONTRARSE EN EL CURUL EN EL MOMENTO DE LA VOTACIÓN.  ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

7- Se recibe oficio 1300-1991-2017 de fecha 2017-08-18 y recibida en ésta Secretaria del 

Concejo el 23 de agosto del 2017, del Ing. Victor Soto Solís, Área de Desarrollo de Alajuela, 

Negocio Distribución y Comercialización Gerencia de Electricidad, ICE-Alajuela, dirigida a 

la Secretaria de éste Concejo, con copia al Sr. Jonathan Obando Rodríguez, Coordinador a.i. 

Agencia Integrada de Poás y al Sr. Marco Vinicio Valverde Solís, y dice textual: “En relación 

con la nota MPO-SCM-354-2017 presentada por usted en nuestras oficina solicitando 

información sobre la instalación de luminarias, para el parque infantil de calle Guadalupe, 

Carrillos Alto de Poás, le informamos que la obra se estará ejecutando en primer semestre 

del 2018. 

En caso de requerir información adicional, con mucho gusto lo atenderemos en nuestras 

oficinas o por medio del teléfono Nº. 2002-9018 o el fax Nº. 2430-4036, refiriéndose al caso 

Nº.2015-94-055.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade dicha gestión al Concejo de Distrito 

de Carrillos, con el fin de que le brinde seguimiento según lo indicado. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 944-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio 1300-1991-2017 de fecha 2017-08-18 del ICE. 

Por tanto se acuerda: trasladar el citado oficio al Concejo de Distrito de Carrillos y se le dé 

seguimiento a la programación citada, sobre iluminación parque infantil Calle Guadalupe en 

Carrillos.  CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION ENTRE LOS REGIDORES 

PRESENTES JORGE LUIS ALFARO GÓMEZ, MARVÍN ROJAS CAMPOS, GLORIA 

MADRIGAL CASTRO Y LUIS GDO. CASTRO ALFARO EN AUSENCIA DE LA 

REGIDORA MARIA ANA CHAVES MURILLO. VOTO NEGATIVO DEL REGIDOR 

GERMAN ALONSO HERRERA VARGAS POR NO ENCONTRARSE EN EL CURUL 
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EN EL MOMENTO DE LA VOTACIÓN.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

8- Se recibe oficio No. 1300-2044-2017 del 2017/08/22 del Ing. Victor Soto Solís, Área de 

Desarrollo de Alajuela, Negocio Distribución y Comercialización Gerencia de Electricidad, 

dirigida a esta Secretaria del Concejo, con copia a la Sra. Valeria Salas Espinoza, 

Coordinadora Agencia Integrada de Poás; al Sr. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal y al Sr. Marcos Rodríguez Castro, Síndico, y dice textualmente: “En respuesta a 

nota MPO-SCM-400-2017 y al acuerdo Nº 914-08-2017, donde solicitan la instalación de 

luminarias en el parquecito ubicado al costado norte de la plaza de fútbol de San Juan Sur, 

Poás, le informamos que se realizó el estudio correspondiente y la obra será incluida en 

futuros programas de desarrollo. 

En caso de requerir información adicional, con mucho gusto lo atenderemos en nuestras 

oficinas o por medio del teléfono Nº 2002-9018, fax Nº 2430-4036, refiriéndose al caso Nº 

2017-94-065.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade dicha gestión al Concejo de Distrito 

de San Juan, con el fin de que le brinde seguimiento según lo indicado. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 945-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio 1300-2044-2017 de fecha 2017/08/22 del ICE. 

Por tanto se acuerda: trasladar el citado oficio al Concejo de Distrito de San Juan de Poás y se le 

dé seguimiento a la programación citada, sobre colocación de lámparas plaza deportes en San 

Juan Sur. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION ENTRE LOS REGIDORES 

PRESENTES JORGE LUIS ALFARO GÓMEZ, MARVÍN ROJAS CAMPOS, GLORIA 

MADRIGAL CASTRO Y LUIS GDO. CASTRO ALFARO EN AUSENCIA DE LA 

REGIDORA MARIA ANA CHAVES MURILLO. VOTO NEGATIVO DEL REGIDOR 

GERMAN ALONSO HERRERA VARGAS POR NO ENCONTRARSE EN EL CURUL 

EN EL MOMENTO DE LA VOTACIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

9- Se recibe nota de fecha 29 de agosto del 2017 de la Srta. Melissa Víquez López, Directora 

Ejecutiva, Cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo de Poás, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice textual: “Reciba un cordial saludo a nombre de la Cámara de Comercio, 

Agroindustria y Turismo de Poás. Al tiempo que, de forma conjunta, les comunico que se 

acuerda:  

ACUERDO NO.811-17  

La Junta Directiva de la Cámara de Comercio Agroindustria y Turismo de Poás a solicitud del 

concejo municipal, nombra como representante de la Comisión Especial al Señor Luis Carlos 

Zamora Vega, como primer suplente al señor Miguel Madrigal Steller y como segundo suplente a 

la Srta. Ana Lucía Sánchez, los mismos conformarán parte asesora de la Comisión Especial del 

Concejo Municipal.  

ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere que dicho oficio se traslade  a la Comisión 

Especial sobre el tema de Ventas Ambulante, para que tengan conocimiento de los representantes 

de la Cámara a la hora de convocar a una reunión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 946-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, traslada  a la Comisión Especial sobre el tema de Ventas 

Ambulantes, nota de fecha 29 de agosto del 2017 de la Cámara de Comercio, Agroindustria y 

Turismo de Poás, mediante el cual nombran a sus representantes en dicha comisión. Esto con  el 
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fin de que tengan conocimiento de los representantes de la Cámara a la hora de convocar a una 

reunión. ENTRE LOS REGIDORES PRESENTES JORGE LUIS ALFARO GÓMEZ, 

GERMAN ALONSO HERRERA VARGAS, MARVÍN ROJAS CAMPOS, GLORIA 

MADRIGAL CASTRO Y LUIS GDO. CASTRO ALFARO EN AUSENCIA DE LA 

REGIDORA MARIA ANA CHAVES MURILLO. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

10- Se recibe oficio No. Ad-02-03-00135 de fecha 25 de agosto de 2017 de la señora Gisela 

Kopper Arguedas, Presidenta; Comisión Administrativa, Comité Auxiliar Cruz Roja San 

Pedro de Poás, dirigido al ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de la Municipalidad de 

Poás, con copia a la Comisión Administradora Local y a la Secretaría del Concejo Municipal 

de Poás, y dice textualmente:  “La administración del Comité Auxiliar de la Cruz Roja en San 

Pedro de Poás, nos permitimos presentar la petitoria presupuestaria destinada al 

mejoramiento de la atención de emergencia, por medio de la habilitación de una unidad de 

soporte avanzado. Este requerimiento basado en los informes y reportes suministrados por la 

administración, donde se refleja la cantidad de incidentes que requieren de este importante 

recurso, además de datos actualizados del periodo 2017 donde se informa la situación actual 

del Comité,  y la falta de ingresos a raíz de la suspensión de la concesión del manejo del 

parqueo del Parque Nacional Volcán Poás.  

El Presupuesto adicional que requiere el Comité Auxiliar para cubrir la plaza de Técnico en 

Emergencias Médicas, asciende a ¢3.057.878,59 anuales, por lo que agradecemos valorar la 

posibilidad en invertir en este importante proyecto.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este tema ya se había tomado un 

acuerdo para que el Alcalde valorara la petitoria de la Cruz Roja según Sesión Extraordinaria que 

se llevó el pasado miércoles 23 de agosto, sin embargo con base a este oficio de la Cruz Roja y 

que se está analizando el proyecto del Presupuesto Ordinario para el año 2018, trasladar a la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto para valorar si se puede apoyar con recursos económicos en 

el próximo año. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 947-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, traslada  a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de esta 

Municipalidad, el oficio No. Ad-02-03-00135 de fecha 25 de agosto de 2017 de la señora Gisela 

Kopper Arguedas, Presidenta de la Comisión Administrativa, Comité Auxiliar Cruz Roja San 

Pedro de Poás, con relación a la  petitoria presupuestaria destinada al mejoramiento de la 

atención de emergencia, por medio de la habilitación de una unidad de soporte avanzado, por las 

razones expuestas en Sesión Extraordinaria No. 030-2017 celebrada el miércoles 23 de agosto del 

2017 con la problemática que afecta económicamente el cierre del Parque Nacional Volcán Poás, 

en forma indefinida.  Esto con el fin de que se valore  la posibilidad de que se les pueda apoyar 

con recursos económicos para el próximo año 2018. Se adjunta dicho oficio. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

11- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-148-2017 de fecha 21 de agosto del 2017 firmado por 

Rodolfo Fernández Campos, Presidente CCDR de Poás, dirigido a la señora Evelyn Gómez 

Gamboa, Inquilina de la Pulpería, con copia a este Concejo Municipal, al Ing. José Joaquín 

Brenes, Alcalde Municipal y al Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditoría Interna Municipal, todos 

de la Municipalidad de Poás, y dice textual: “Reciba un saludo por parte del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Poás. La presente es para darle respuesta a la nota recibida el 04 

de agosto del presente año, es importante recalcar que la misión primordial del Comité es 

promover el deporte y la recreación, con el propósito de disminuir la delincuencia y 

drogadicción e insertar a la población a una vida saludable. Debido a que se cuenta con un 

presupuesto muy limitado se realizan diferentes actividades con el fin de recaudar fondos para 

seguir con nuestro objetivo. 
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Propiamente en lo que concierne a la actividad de este domingo 20 de agosto del 2017, el comité 

toma la decisión que tanto padres de familia como atletas realicen las ventas  de alimentación 

para así recaudar fondos para las diferentes necesidades que tienen estas disciplinas, los 

alimentos que se van a vender ya viene preparados y una de las madres de familia que está 

encargada de elaborar los alimentos cuenta con el carne de manipulación de alimentos 

(adjuntamos copia del mismo) no como se dice en la nota enviada por su persona indicando que 

no solicitamos este requisito, además las personas que van a vender esta alimentación no son 

personas ajenas a  esta institución son parte de la misma.  

Es importante recalcar que en el contrato de arrendamiento no dice en ninguna cláusula que 

ustedes son los únicos que podrán realizar ventas en las instalaciones del polideportivo, la 

administración como tal está en todo su derecho de realizar actividades a beneficio del Comité 

Cantonal.  

Con respecto a los permisos haremos la consulta pertinente porque tenemos un permiso de 

funcionamiento general pero realizaremos la consulta al ministerio de salud para saber si 

ustedes deben de solicitar uno específico para la soda-pulpería.  

En cuanto a la actividad que realizó Cuidados Paliativos el comité prestó las instalaciones para 

que esta institución tan importante y de bien social en el cantón pudiese recaudar fondos, ellos 

cobraron inscripciones y no realizaron ninguna venta de comida, la hidratación y frutas siempre 

va incluida  en la inscripciones en este tipo de actividades, no es responsabilidad de Paliativos ni 

del Comité que los asistente al evento no compraran alimentación. 

Cabe recalcar que el Comité no quiere perjudicar a nadie y mucho menos entrar en una 

competencia desleal, lo único que necesitamos es realizar actividades para recaudar fondos no 

para el comité si no para el deporte y la recreación en este Cantón.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sugiero que dicho oficio sea remitido a la 

Auditoría Interna Municipal, ya que es un tema de su conocimiento, para lo que corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 948-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar a la Auditoría Interna Lic. Ronald Ugalde Rojas, el 

oficio No. MPO-CCDR-148-2017 de fecha 21 de agosto del 2017 firmado por Rodolfo 

Fernández Campos, Presidente CCDR de Poás, en respuesta a la señora Evelyn Gómez Gamboa, 

Inquilina de la Pulpería/Soda, la cual está ubicada en el Polideportivo. Esto por cuanto es un tema 

trasladado a la Auditoría Interna Municipal para lo que corresponda. CON DISPENSA DE 

TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

12- Se recibe oficio No. MPO-CCDR-156-2017 de fecha 28 de agosto de 2017 firmada por el 

señor Rodolfo Fernández Campos, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás, dirigida a este Concejo Municipal y dice textualmente: “La presente es para 

solicitarles su opinión, y colaboración en base a una solicitud realizada por el Ministerio de 

Salud según informe técnico sobre inspección de seguimiento de orden sanitaria No. 071-2015 en 

la cual emiten la siguiente recomendación; que debido a la profundidad de la piscina del 

Polideportivo mayor a 1.60mts es necesario contar con la permanencia de un guardavidas, en la 

horas que se encuentra ésta abierta al público.  

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás desea realizarles la siguiente consulta: 

por motivo a que nuestro presupuesto es muy limitado, y que el mayor ingreso a parte del que 

brinda la Municipalidad, es por el cobro que se realiza del uso de piscina, consideramos 

necesario que se valore la posibilidad de realizar una reestructuración en los puestos operativos. 

Actualmente el Comité cuenta con la plaza de peón, la cual se encarga del mantenimiento de las 

instalaciones, y que por disposiciones del Ministerio de Trabajo este no puede realizar dos 

labores a la vez, es necesario contar con la plaza de Guardavidas, anteriormente mencionada, a 

raíz de esta situación el Comité tiene la intención de sustituir la plaza de Peón por l de 

Guardavidas esto con el propósito de evitar el futuro cierre de la piscina, por ausencia de este y 

prevenir la disminución de los ingresos del comité. 
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Es importante resaltar que las funciones del peón no serán eliminadas por la sustitución del 

presente colaborador, sino que se tiene la intención de contratar por servicios especiales a 

diferentes trabajadores o empresa de la zona según se requieran para el mantenimiento de las 

instalaciones del Polideportivo del Cantón de Poás, de una manera planificada y ordenada 

mediante un cronograma como ya lo realizan Comités de otros Cantones. 

Nuestra interrogante, ante esta situación son los procedimientos que se deben de realizar para 

hacer efectivo dicho cambio y a la vez la posible viabilidad del proyecto. 

 

En caso de que este sea factible nos gustaría saber si contamos con la colaboración del 

departamento legal y de recursos humanos de la Municipalidad para efectuar los cambios 

deseados.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que la nota viene dirigida al Concejo 

Municipal, sin embargo la solicitud de colaboración técnica profesional que requiere el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás para sustentar las decisiones que pudieran tomar, es 

directamente con funcionarios que dependen de la Alcaldía Municipal. Por tanto sugiero se 

traslade dicho oficio a la Alcaldía, haciendo ver que como un órgano adscrito a la Municipalidad 

de Poás, nos interesa que se le colabore técnica y legamente con los profesionales que se 

requieran a nivel de la institución para colaborar y así tomen las decisiones más acertadas 

respetando los marcos legales que nos rige y sobre todo el derecho laboral.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 949-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, trasladar al Alcalde Municipal de Poás, el oficio No. MPO-

CCDR-156-2017 de fecha 28 de agosto de 2017 firmada por el señor Rodolfo Fernández 

Campos, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, haciendo ver que 

como un órgano adscrito a la Municipalidad de Poás, nos interesa que se le colabore técnica y 

legamente con los profesionales municipales que se requieran a nivel de la institución para 

colaborar y así tomen las decisiones más acertadas respetando los marcos legales que nos rige y 

sobre todo el derecho laboral. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

13- Se recibe nota de fecha 14 de julio del 2017 recibida en esta Secretaria del Concejo el 24 de 

agosto del 2017 y conocido por el Concejo el 29 de agosto del presente año, firmado por el 

señor Edgar Daniel Herrera Soto, dirigido a este Concejo Municipal, y dice textualmente:  “El 

suscrito EDGAR DANIEL HERRERA SOTO, cédula de identidad número 1-1050-0213, de 

conformidad con los oficios números MPO-SCM-393-2017 del Concejo Municipal con sus 

anexos, y el oficio MPO-GVM-229-2017, los cuales brindan de forma parcial e incompleta 

respuesta a la nota presentada por mi persona el 20 de julio del presente año, además de que 

archiva el expediente dejándome con la situación igual y sin una resolución, por cuanto: 

PRIMERO. La Alcaldía de este municipio nos ha indicado que para realizar la donación calles 

era necesario cancelar los impuestos municipales de las mismas y confeccionar el plano 

catastrado, por lo que se procedió conforme a lo indicado, se cancelaron los impuestos y se 

confeccionó el plano número A-1897482-2016 mismo que se presentó esta Municipalidad. Sin 

embargo, este trámite se ha intentado efectuar desde el momento que se terminó el proyecto y se 

solicitó que la municipalidad las recibiera, desde ese entonces alrededor del año 1997 hasta la 

fecha ha sido imposible efectuar esta entrega y donación a la municipalidad.  

SEGUNDO: En el oficio 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 camino “unificó” 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 quedaría en firme y aceptado or el Ministerio de Obras 

Públicas y transporte hasta febrero del 2018, esta es una fecha que establece dicho Ministerio”, 

por lo cual la Municipalidad de Poás admite que es un error del funcionario encargado del área 
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por lo que no es procedente que se me cobre un impuesto que sobre este territorio que se le ha 

intentado donar a la municipalidad y que ésta no ha gestionado lo necesario para recibirlas.  

TERCERO: No se ha dado respuesta clara y precisa del porque ésta Municipalidad no recibe las 

calles ya que por trámite esto debió de haberse recibido desde la culminación de la obra y esta 

Municipalidad no puede INVENTARIAR este bien como suyo si no ha efectuado la recepción de 

la donación de estas calles, en consecuencia, las calles se encuentran registralmente a mi nombre 

y he tenido que estar pagando los impuestos de las mismas durante todo este tiempo por lo que 

ejerceré lo actos de posesión y dominio sobre las mismas si estas no son asociadas por esta 

municipalidad.  

En virtud de lo anterior vuelvo a presentar el presente escrito para que me brinden pronta 

respuesta a cerca del tema, específicamente acerca de las siguientes peticiones: 

1. Que este consejo brinde de forma detallada respuesta clara e integral del porque esta 

Municipalidad no ha recibido las calles e insiste en archivar el caso sin que medie la 

donación de las mismas.  

2. Que efectúen el respectivo acurdo y se traspase a favor de la Municipalidad de Poás las 

calles indicadas, en caso contrario, en este mismo acto doy por notificada a esta 

municipalidad para que a su vez comunique a los vecinos de las calles, que en caso de que la 

Municipalidad no conteste dentro del plazo de ley y jerecer las acciones pertinentes para la 

aceptación de las calles procederé a cerrar las mismas por ser este terreno de mi propiedad y 

haber cumplido fielmente el pago de los impuestos territoriales, además, que notifique esta 

municipalidad a los vecinos de la zona acerca del cierre en caso de no aceptar las calles. 

3. Se me reintegre el pago de todos los impuestos cancelados por las calles desde la 

culminación de la obra a la presente fecha, esto debido a que mi persona a gestionado de 

todas formas posible hacer la entrega a la municipalidad y es por un error Municipal e 

inoperancia de esta que no se ha llevado a cabo. 

4. 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. 

Para recibir notificaciones de la presente, pueden dirigirse al correo 

notificaciones@gurpohemu.com, al teléfono 88226363.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez solicita un receso de cinco minutos para 

analizar sobre el tema de dicha nota antes de tomar un acuerdo según corresponda. Se procede al 

receso al ser las 6:50 y regresan de nuevo al ser las 6:55 p.m.  

 

Se retoma de nuevo y el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Después de haber 

analizado el documento durante este receso, sobre nota del señor Edgar Daniel Herrera Soto sin 

número de oficio, someto a votación trasladar para que sea analizada en la Comisión de Obras 

Municipal, con base al artículo 49 del Código Municipal, para conjuntamente con sus asesores 

técnicos/legal, y se le pueda brindar respuesta técnica y legal al administrado. Asimismo trasladar 

la nota a la Asesoría Legal Lic. Horacio Arguedas Orozco, para que analice y emita criterio legal 

a la Comisión de Obras en relación al tema estrictamente en consulta en nota del administrado y 

una vez que la Comisión de Obras después del análisis rinda un informe ante este Concejo 

Municipal lo antes posible con sus recomendaciones. Enviese copia de este acuerdo a Edgar 

Daniel Herrera Soto y al Alcalde Municipal 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 950-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás acuerda: PRIMERO: conocida la nota de Edgar Daniel Herrera 

Soto, de fecha 14 de julio del 2017, recibida en la Secretaria del Concejo el 24 de agosto del 2017 

y conocida por este Concejo el martes 29 de agosto del 2017; trasladar la nota a la Comisión de 

Obras de ésta Municipalidad para que conjuntamente con sus asesores analizan la misma. 

SEGUNDO: Asimismo trasladar la nota a la Asesoría Legal Lic. Horacio Arguedas Orozco, para 

que analice y emita criterio legal a la Comisión de Obras en relación al tema estrictamente en 

consulta en nota del administrado y una vez que la Comisión de Obras después del análisis rinda 
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un informe ante este Concejo Municipal lo antes posible con sus recomendaciones. Envíese copia 

de este acuerdo a Edgar Daniel Herrera Soto y al Alcalde Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

14- Se recibe oficio No. GG-1631-08-2017 de fecha 16 de agosto del 2017 recibido en la 

Secretaría de éste Concejo vía correo postal el 29 de agosto del 2017 del Lic. Gerardo 

Alvarado Blanco, Gerente General del Instituto Mixto de Ayuda Social, dirigido a éste 

Concejo Municipal y dice textualmente: “Asunto: Entrega del Área Pública destinada a Salón 

Comunal de Urbanización Chilamate, plano de catastro A-1799826-2015, área 2017 m2.  

Reciban un cordial saludo. A efectos de cumplir con lo que establece la Ley de Planificación 

Urbana en Artículo 40. Que indica:  

“-Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las ciudades y todo 

urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías 

como las correspondientes a parques y facilidades comunales; lo que cederá por los 

dos conceptos últimos se determinará en el respectivo reglamento, mediante la fijación 

de porcentajes del área total a fraccionar o urbanizar, que podrán fluctuar entre un 

cinco por ciento a un veinte por ciento, según el tamaño promedio de los lotes, el uso 

que se pretenda dar al terreno y las normas al respecto.” 

Se presenta ante el Honorable Concejo Municipal, solicitud para la recepción del área 

pública destinada a Salón Comunal, Urbanización Chilamate, finca con folio real 2-178471-

000. 

Se les solicita de la manera más respetuosa, que tomen el acuerdo municipal en el que se 

acepta que el IMAS les done el parque infantil, con plano de catastro A-1799826-2015, área 

217 m2 que e parte de la finca folio real 2-178471-000 

Según el Mapa de Valores de Terrenos por Zonas Homogéneas del Ministerio de Hacienda, 

año 2009 el valor por metro cuadrado para la zona 208-01-U06, es de ¢45.000, por lo que el 

valor del área a donar con ese parámetro, es de ¢9.765.000. 

Igualmente, para presentar el traspaso ante el Concejo Directivo del IMAS, es necesario que 

aporten, además del acuerdo del Concejo, la siguiente información: Personería Jurídica y 

copia de la cédula de identidad del señor Alcalde como representante legal.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Sugiero que dicha nota sea trasladada a la 

Comisión de Obras para que juntos con sus asesores técnicos analicen el caso y emitan un 

informe técnico y legal sobre el proceder de esta donación que ofrece el IMAS, de área comunal 

según se indica.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega comenta: ellos se están refiriendo al área del IMAS, pero 

no será que esa propiedad es donde se ubica un precario?, existe un área donde está el salón 

comunal y existe otra propiedad donde vive un inquilino?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: precisamente es lo que tocará revisar por 

parte de la Comisión de Obras y la parte administrativa como técnicos y legales en cuanto al 

tema, antes de proceder. 

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: creo que esa área es donde se encuentra el salón comunal, 

ya que la propiedad está en propiedad del IMAS administrada por la Asociación de Desarrollo el 

IMAS por muchísimos años. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: es una situación que se deberá verificar, 

porque es cierto está la propiedad del salón y a la par vive una familia y está ubicada dentro del 

IMAS.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara nuevamente, es una situación que la Comisión 

verificará, aquí no se está tomando ningún acuerdo decisorio, sino más bien para que se 

investigue con el área técnica/legal y la Comisión como tal lo que corresponda; igual le vamos a 

pasar copia del documento al señor Alcalde para inicien las averiguaciones pertinentes.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: hago la aclaración porque me llamó la 

atención el caso.  

 

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

caso a la Comisión de Obras y se remita copia al Alcalde también del oficio para que hagan las 

indagaciones técnicas/legales pertinentes.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 951-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció oficio No. GG-1631-08-2017 de fecha 16 de agosto del 

2017, del Lic. Gerardo Alvarado Blanco, Gerente General, Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS),  el cual solicita a este Concejo el recibimiento de donación del IMAS, plano catastrado 

A-1799826-2015 con un área de 217 m2, que es parte de la finca folio real 2-178471-000. Por 

tanto se acuerda, trasladar dicho oficio a la Comisión de Obras Municipal, con el fin de que 

analicen junto con sus asesores técnico y legal dicha donación, ubicada en el IMAS-Chilamate, 

distrito San Pedro y emitan un informe técnico al respecto para proceder según la normativa 

vigente. Asimismo se remite copia del oficio al Alcalde de ésta Municipalidad para que hagan las 

indagaciones técnicas/legales pertinentes con el fin de avanzar con este caso. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

15- Se recibe oficio MP-CM-280 de fecha 29 de agosto de 2017 del Concejo Municipal de 

Orotina, dirigido a MBA Margot Montero Jiménez, Alcaldesa, Municipalidad de Orotina, al 

Concejo Municipal de San Mateo y al Concejo Municipal de San Ramón, con copia a la 

FEDOMA y a todas las municipalidades de país, y dice:  “Para su conocimiento y fines 

consiguientes, me permito transcribirle acuerdo tomado por el Concejo Municipal en el acta de 

la SESION ordinaria N° 108, celebrada el día 28-08-2017, ARTICULO 8-2 QUE DICE: 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROTINA 

APOYO PROYECTO INTERMUNICIPAL OBRA VIAL ESTRATÉGICA 

CONSIDERANDO: 

1-Que en días recientes se dio a conocer los detalles y ubicación exacta del nuevo y futuro 

Aeropuerto Metropolitano de Orotina, llamado a ser la respuesta a las necesidades de 

ampliación de capacidad de atención y de mejores servicios para los usuarios nacionales y 

extranjeros.  

2 -Que este nueva infraestructura aeroportuaria requerirá de nuevas , eficientes y estratégicas 

vías de conexión vial con el Área Metropolitana y con el resto del país , a efectos de facilitar el 

acceso y salida de turistas y carga Internacional e igualmente promover la oferta de facilidades y 

servicios conexos que son necesarios para esta nueva terminal y que indefectiblemente tendrán 

un impacto importante en el desarrollo de la calidad de vida de todas las comunidades 

adyacentes que suplirán estos servicios ; pero también generarán progreso para todo el país en 

general al mejorar las condiciones de competitividad , acceso y transporte.  

3 – Que existe un proyecto vial estratégico que fue presentado para su consideración al 

consorcio MOTT MAC DONALD – encargado de determinar la viabilidad de la nueva terminal 

aérea – el cual se denomina o es conocido como: CORREDOR DE INTERCONEXIÓN VIAL 

DE OCCIDENTE ( CIVO por sus siglas ) y consiste en una ruta totalmente nueva y adecuada 

para la óptima circulación de vehículos pesados – carga – y de excelentes y ventajosas 

condiciones de circulación para el resto de vehículos livianos , que inicia y conecta en la zona de 

Sifón de San Ramón , exactamente en la salida de la nueva carretera de San Carlos , bordea por 

el rumbo Este el casco urbano de la ciudad de San Ramón ; entronca con un intercambio con la 

Ruta Bernardo Soto aproximadamente a la altura del Beneficio de Café de Altura ; y de allí 

continúa con rumbo suroeste pasando por el Distrito de Santiago de San Ramón ; transcurre por 
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el Cantón de San Mateo y llega hasta Pozón de Orotina , directamente en el sitio ya designado 

para la ubicación del nuevo Aeropuerto Metropolitano de Orotina.  

4 – Que esta nueva ruta a cuatro vías, de aproximadamente 34 kilómetros de extensión y con una 

inclinación no mayor a 6%, tiene un prediseño que consta en 27 láminas que fuera confeccionado 

originalmente por el Ingeniero don Enrique Angulo con el aporte del Ingeniero Andrés Araya.- 

Dichas láminas preliminares le fueron facilitadas para su consideración al consorcio MOTT Mac 

Donald con resultados muy positivos , al punto que esta entidad recomienda la conveniencia de 

que la construcción del CIVO, como una ruta óptima para dar conectividad al nuevo 

aeropuerto.- El proyecto responde a un concepto y una visión de interconectividad estratégica 

entre las principales y actuales rutas viales del país y resulta armónica y coherente con la 

política de desarrollo nacional global, haciendo posible una interconexión vial continua de 

diferentes zonas , rutas y puntos estratégicos, tales como:  

Zona Norte, puesto Tablillas Frontera Norte  

a- Zona Atlántica , Vuelta Kooper  

b- Punto de paso de futuro Canal Seco. Muelle San Carlos  

c- San Carlos. Zona Económica especial  

d- Ruta 1 Bernardo Soto  

e- Ruta—San Mateo , Esparza  

f- Ruta 27 José María Castro Madriz.  

g- La Ruta Costanera. Pacífica Fernández  

h- Próximo Aeropuerto Internacional de Orotina  

i- Puerto Caldera  

j- Puerto Puntarenas  

k- Ruta 1 Interamericana Norte.  

5.- Con este Corredor Vial , Costa Rica se asegura una vía de conexión que une la zona Norte - 

desde la ruta de ingreso a Tablillas ; la ruta de paso del futuro proyecto de Canal Seco con 

entronque en Muelle de San Carlos ; La ruta que conecta la zona Atlántica - vía Sarapiquí - 

hasta alcanzar y entrelazar con la costa pacífica del país , SIN LA NECESIDAD DE QUE EL 

TRÁNSIITO PESADO deba dirigirse al Área Metropolitana.- Este sería un primer corredor de 

interconexión nacional que definitivamente descongestionaría de tránsito la Ciudad Capital y 

acortaría el tiempo de viaje entre los dos litorales nacionales. 6.- Esta propuesta fue acogida y 

respaldada por el Concejo Municipal de San Ramón como una gran alternativa que responde a 

los más altos intereses estratégicos de desarrollo nacional y la misma fue también presentada 

para su consideración al Gobierno central desde hace más de un año.  

7.- Que ante la inercia y la falta de interés mostrada hasta hoy con respecto a este proyecto vial , 

por el Gobierno Central , se ha gestado un creciente interés de parte de los gobiernos locales por 

donde discurre este corredor vial , a saber las Municipalidades de San Ramón , San Mateo y 

Orotina , de tomar un Acuerdo Municipal único y conjunto direccionado a tomar e iniciar las 

acciones necesarias y estudios previos requeridas para determinar las posibilidades de que este 

corredor vial pueda convertirse en un proyecto de coordinación inter municipal y concretarse en 

un primero y revolucionario antecedente en la Historia Nacional sobre la forma de hacer Obra 

Pública Vial. 

8.- Que este proyecto se pretende concretar al amparo de las disposiciones contenidas en los 

artículos 2, 3,7 y 9 del Código Municipal – Ley 7794 y sus reformas – que en lo que interesa, 

indican:  

Artículo 2:  
―La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y  

Personalidad y capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y  Contratos 

necesarios para cumplir sus fines”  

Artículo 3:  

“...La municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e  invertir fondos 

públicos con otras municipalidades e instituciones de  la Administración Pública para 

el cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción de 

obras públicas de beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto 

suscriba.” 
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Artículo 7: “Mediante convenio con otras municipalidades o con el ente u órgano 

público competente, la municipalidad podrá llevar a cabo, conjunta o individualmente, 

servicios u obras en su cantón o en su región territorial.‖  

Artículo 9:  

“Las municipalidades podrán pactar entre sí convenios cuya finalidad sea  facilitar y 

posibilitar el cumplimiento de sus objetivos, lograr una mayor eficacia y eficiencia en 

sus acciones, así como prestar servicios y construir obras regionales o nacionales.‖  

9.- Que existe el interés de trabajar de forma conjunta entre las tres municipalidades por 

donde transcurre el Corredor Vial ( CIVO ) con el propósito de explorar la posibilidad de 

idear un instrumento legal que permita desarrollar este proyecto , sea mediante Empresas 

Mixtas Municipales , Asociaciones Publico Privadas o mediante la constitución de un 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN con un banco del sistema bancario nacional y al 

mismo tiempo buscar una entidad financiera interesada , ya sea en financiar , diseñar , 

construir y entregar en modalidad de ― llave en mano ― , la ruta y sus servicios conexos , o 

que al menos asuma el rol de financiar y diseñarla y mediante una UAP que se nombraría al 

efecto , contratar por invitación concursada a una(s) empresa(S) que pueda(n) construir y 

desarrollar el proyecto , total o parcialmente.- Las Municipalidades asumirían la parte de 

expropiar o adquirir los terrenos por donde discurrirá el corredor vial , mediante el 

financiamiento que se otorgue al efecto e inmediatamente se traspasarían dichos inmuebles 

como propiedad fiduciaria al fideicomiso que serviría como vehículo especial.- La obra se 

pretende construir enteramente con fondos que se buscara obtener de la entidad que financie 

el proyecto , sin comprometer fondos del giro normal de las municipalidades participantes y 

buscando que mediante el otorgamiento del plazo de vida del fideicomiso , el administrador 

colecte tasas de peaje proporcionales y tasas por otros servicios comerciales conexos a la 

ruta vial , los administre y periódicamente cancele el servicio de deuda.- Vencido el plazo , se 

cesará el Fideicomiso y se entregará a dominio de los municipios – según corresponda por 

territorio - la obra para que continúe siendo operada por ellos individual o colectivamente 

como mejor convenga a sus intereses .  

10.- A esta fecha ya se han hecho contactos con el Banco de Costa Rica a efectos de explorar 

su disponibilidad de asumir el rol de FIDUCIARIO y se ha recibido una respuesta positiva y 

de interés por parte del banco. Los contactos con el BCR han sido efectuados por 

funcionarios de la Municipalidad de San Ramón.  

11.- También se han recibido manifestaciones de por parte de grupos financieros de capital 

extranjero , mostrando interés de financiar la obra y hasta construirla , razón por la cual se 

estima que una vez demostrada la factibilidad técnica y financiera del proyecto , no se 

anticipa problema para conseguir los fondos que se requieran para hacer realidad este 

proyecto cuya carta de presentación principal , sería la de constituirse en una de las vías 

principales de conexión de la nueva terminal aérea metropolitana de Orotina.  

12.- Que también se han dado conversaciones preliminares con la Presidencia Ejecutiva del 

Instituto Costarricense de Electricidad con el propósito de explorar el interés de esta entidad 

de participar en la concretización de este proyecto , ya sea como co constructor en algunas 

obras específicas como puentes o túneles , o como supervisor o alguna otra figura. El interés 

aquí reside en que el ICE estaría legalmente autorizado a participar puesto que la Obra no 

tiene su génesis en un proyecto propio , sino en una solicitud de colaboración inter 

institucional a la que tendría plena factibilidad jurídica , además poder servir de instrumento 

para refinanciar o hacer una inyección financiera a esta institución nacional. 

Mociono para que el Concejo Municipal, mediante acuerdo, acoja lo siguiente:  

1. Pronunciarse expresamente en favor del proyecto del CORREDOR DE INTER 

CONEXIÓN VIAL DE OCCIDENTE ( CIVO ) por considerar que el mismo es de vital 

importancia para este gobierno local ; para las Municipalidades por donde discurriría 

esta vía ; para la zona de Occidente ; y para el país en general , al tratarse de un 

instrumento  que  permite la conectividad de los puntos económicamente estratégicos del 

país y deviene en una vía alterna y más favorable para todas las rutas viales que hoy 

concurren necesariamente hacia el área metropolitana de San José y la tornan 

congestionada y colapsada.- Igualmente importante resulta ser que este corredor es 
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indudablemente la mejor vía para acceder al futuro Aeropuerto Metropolitano de Orotina 

y conectarlo con nuestra jurisdicción territorial e intereses de desarrollo cantonal.-  

2. Aprobar y otorgar visto bueno para que se explore y de ser posible se concrete a la 

brevedad posible, un acuerdo inter municipal entre los gobiernos locales de Orotina , San 

Mateo y San Ramón , a efectos de que en uso de las facultades legales que reconoce la 

normativa y reglamentación municipal , se proceda a buscar la forma y el instrumento 

jurídico que proceda , con el objetivo de permitir la concretización de este corredor vial 

como una necesidad prioritaria para el desarrollo y mejor competitividad de nuestros 

cantones.- Para estos efectos se solicitará a los Alcaldes que interpongan sus buenos y 

oportunos oficios para que los departamentos de Ingeniería , Desarrollo Urbano , Bienes 

Inmuebles ; División Jurídica y cualesquiera otros , puedan proceder a colaborar con sus 

pares de las Municipalidades ya indicadas , en la solución de los pormenores que 

implique el estudio , trazado efectivo, diseño , desarrollo y construcción de este proyecto 

en sus respectivos territorios ,incluido el eventual trámite previo de estudio de los 

inmuebles que se identifican como los idóneos para ser sometidos a negociación o 

expropiación , según corresponda.- Este acuerdo iniciará sus efectos , una vez que sea 

aprobado por los tres Concejos Municipales e inmediatamente se tratará de forma 

conjunta a buscar los medios para realizar el estudio correspondiente que demuestre 

formalmente la factibilidad técnica y financiera del proyecto.  

3. Enfocar el proyecto como una ruta inter cantonal bajo peaje que podrá ser sujeta a 

fideicomiso de administración y ser financiada mediante los instrumentos financieros 

legalmente existentes.  

4. Avalar que, una vez que se tenga absoluta claridad de los términos del Acuerdo inter 

municipal a concertar y formalizar; el Concejo Municipal de Orotina, en conjunto con 

sus pares de los otros dos gobiernos locales por donde discurrirá el Corredor Vial, 

puedan aprobar la aceptación y la autorización de constitución y firma del vehículo de 

propósito especial que se utilizará , sea el Fideicomiso de Administración o la Alianza 

Público Privada que corresponda para lograr el objetivo en forma conjunta.  

5. Avalar que las tres municipalidades involucradas en el desarrollo del proyecto, una vez 

aprobado y firme el presente Acuerdo, procedan dentro del plazo de diez días hábiles a 

nombrar un profesional encargado para que sea conformada una Unidad de Seguimiento 

y Coordinación Inter municipal que pueda proceder a recabar todo la información 

existente y la sucesiva necesaria para clarificar la mejor forma de desarrollar el proyecto 

del CIVO. Esta unidad una vez conformada , se reunirá con la periodicidad razonable 

para permitir el intercambio de ideas , recursos , sugerencias técnicas , promover 

acciones de divulgación , y defensa del proyecto ; y buscar los medios más prontos y 

efectivos para obtener los estudios de factibilidad técnica y financiera que demuestren la 

necesidad estratégica , conveniencia y los beneficios de corto , mediano y largo plazo que 

pueden derivarse de la concretización de este corredor vial , tanto para las 

municipalidades que directamente lo promueven , como también para el resto del país.- 

Igualmente se encargarán de establecer nexos de comunicación con interesados en 

participar , invertir y promover el proyecto y presentarlos a conocimiento de las 

Municipalidades participantes.-  

6. Notificar este acuerdo a los otros Concejos Municipales interesados e involucrados 

directamente en este Proyecto y se les envíe respetuoso exhorto para que tomen un 

acuerdo similar de apoyo a la brevedad posible.  

7. Notificar este Acuerdo a las Municipalidades que conforman la Federación de 

Municipalidades del Oeste de Alajuela (FEDOMA) y al resto de Municipalidades país 

para que se pronuncien sobre el proyecto que se pretende atender desde la esfera 

municipal.  

Solicito se declare con dispensa de comisión y definitivamente aprobado.  

SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN, EL FONDO Y LA 

FIRMEZA UNANIME EN FIRME CON CINCO VOTOS DE LOS REGIDORES 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÜERO, MONTERO RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ 

SALAS Y GUERRERO ÁLVAREZ.”  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: si los regidores no tiene ninguna 

observación, objeción o sugerencia se da por conocido. 
 

16- Se recibe oficio No. MPO-AMB-183-2017 de fecha 03 de agosto 2017 del Ing. Róger Murillo 

Phillips, Departamento de Gestión Ambiental, dirigido a la señora Dixie Herrera Aguilar, con 

copia a la Alcaldía y fue recibido en la Secretaria del Concejo el 29 de agosto del 2017, y dice 

textual:  “Después de un cordial saludo, procedo a  dar trámite la solicitud del Concejo 

Municipal mediante Acuerdo N° 834-07.2017 en el cual se solicita brindar una respuesta 

técnica y legal según normativa, misma que se aclara de la siguiente forma.  

1. Que de acuerdo al Reglamento para la Operación  y Administración del Acueducto de 

la Municipalidad de Poás publicado en La Gaceta N°103 del 29 de mayo de 2015 en 

el Capítulo II, Artículo 6, inciso “e” que dicta “Deberá estar en trámite el permiso de 

construcción de una casa de habitación, un edificio o actividad diversa comprobada. 

Los cuales deberán ser aprobados conjuntamente”.  

2. Que por solicitud verbal del señor Jairo Delgado Bolaños se le colocó medidor 

provisional para que se terminara con la presentación de documentación para la 

obtención del permiso de construcción que como indica el punto anterior es requisito 

para colocar el medidor permanente. 

Por todo lo anterior  se demuestra que no se le ha negado su derecho al agua y por el 

contrario se le dio tiempo para la presentación de la documentación prestándole el 

servicio con un medidor provisional.” 

 

17- Se recibe oficio No. 09739 (DFOE-SD-1641 de fecha 25 de agosto del 2017 firmado por la 

Licda. Grace Madrigal Castro, MC, Gerente de Área y Licda. Salomé Murillo González, 

Asistente Técnica, División de Fiscalización, Operativa y Evaluativa de la Contraloría 

General de la República, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de 

Poás, con copia al Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipalidad de Poás y al Lic. 

German Mora Zamora, Gerente de Área de Fiscalización, CGR, de conocimiento para éste 

Concejo por parte del Alcalde de esta Municipalidad recibido en la Secretaria de éste Concejo 

el 28 de agosto 2017 vía correo electrónico, y dice textual: “Asunto: Comunicación de 

finalización del proceso de seguimiento de la disposición 4.5 del informe N.° DFOE-DL-IF-

00001-2016, emitido por la Contraloría General de la República. 

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito comunicarle que como resultado del 

análisis efectuado a la información remitida por esa Administración, y conforme al alcance 

establecido en lo dispuesto por la Contraloría General, esta Área de Seguimiento de 

Disposiciones determinó que esa Municipalidad cumplió razonablemente la disposición 4.5 

contenida en el informe N.° DFOE-DL-IF-00001-2016, relacionado con la auditoría 

operativa acerca de la gestión de las Municipalidades para garantizar la prestación eficaz y 

eficiente del servicio de recolección de residuos ordinarios. 

En razón de lo anterior, se da por concluido el proceso de seguimiento correspondiente a 

dicha disposición, y se comunica a esa Municipalidad que a esta Área de Seguimiento no 

debe enviarse más información relacionada con lo ordenado por este Órgano Contralor en la 

referida disposición. Lo anterior, sin perjuicio de la fiscalización posterior que puede llevar 

a cabo la Contraloría General sobre lo actuado por esa Administración, como parte de las 

funciones de fiscalización superior de la Hacienda Pública. 

Finalmente, se le recuerda la responsabilidad que compete a esa Alcaldía Municipal, de 

velar porque se continúen implementando las acciones de mejora propuestas para corregir 

las debilidades y limitaciones asociadas a la gestión del servicio de recolección de residuos 

ordinarios, y concluir aquellas acciones de mejora que a la fecha de esta comunicación, se 

encuentran en proceso de ejecución. Asimismo, se le recuerda su responsabilidad de tomar 

las acciones adicionales que se requieran en un futuro, para que no se repitan las situaciones 

que motivaron la disposición objeto de cierre.” 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: quiero referirme a éste tema, porque a través 

de todo el proceso de seguimiento con dos estudios de la Auditoría Interna, desde mi óptica se 

logró comprobar que la Administración siempre tuvo total y rotunda disposición para subsanar 

cualquier deficiencia que se hubiese presentado o detectado en el servicio de Recolección de 

Residuos Sólidos y para mitigar los efectos y asegurar a la población una eficiente y eficacia en la 

prestación del servicio según lo dicta la normativa; adicionalmente la Comisión de Ambiente se 

reunió algunas veces y se detectaron algunas situaciones de orden reglamentario que se lograron 

establecer los informes pertinentes con el apoyo y sustento del encargado de Gestión Ambiental 

Roger Murillo Phillips.  

 

Entonces yo creo que este tipo de oficios de la Contraloría son de las cosas que como ya no es 

algo negativo lo que se vienen hablando no pasa por el radar de nadie, no vuelven a interesarse 

del tema, sin embargo es una muestra importante para que podamos refrescar que aquí se 

solucionan muchas cosas, desde lo pequeño hasta lo grande, se procede a corregir, se da un paso 

al frente, pero siempre se busca avanzar en la medida que trabajemos en equipo y creo que la 

Administración mostro voluntad para apoyar en corregir las deficiencias que se detectaron y la 

Comisión Permanente de Ambiente Municipal mostró también esa disposición en las reuniones 

que se llevaron a cabo para analizar y dándole seguimiento al tema; igual la Auditoría Interna 

desde su rol haciendo ver las cosas que faltaban en seguimiento al estudio de la Contraloría. Pero 

son cosas que muchas veces pasan desapercibidas y no se habla del tema cuando las cosas están 

bien, y todo esto redunda como lo dice la Contraloría en una mayor eficiencia y eficacia en la 

prestación del servicio que a final de cuentas es una nuestras razones de ser, esto para que nos 

convenzamos que cuando se trabaja en equipo podemos solucionar cosas, algunas veces pequeñas 

otras veces más grandes, es cuestión de cumplir con nuestros deberes.  
 

18-  Se recibe copia de la nota que se remitió al señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro 

Gómez, José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y Ronald Ugalde Rojas, Auditor 

Interno de ésta Municipalidad, de la Licda. Silvia Castro González, Gestión de Desarrollo 

Social de ésta Municipalidad, mediante el cual cursan invitación a la actividad de clausura del 

curso que ha sido impartido por el INAMU sobre diferente temáticas de interés a lo largo de 

varias semanas, dirigido a las mujeres del Concejo Municipal así como a funcionarias 

municipales; para el próximo miércoles 30 de agosto a partir de las 11:00 a.m. y cerrando a la 

1:00 p.m. con un almuerzo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Voy a hacer lo posible pero creo que me 

queda un poco difícil, y el Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera tampoco podrá 

asistir, por razones labores. Por tanto se comisiona a la regidora Gloria Madrigal Castro como 

Presidenta de la Comisión de la Condición de la Mujer.  

 

19- Se recibe oficio No. F-1755-08-2017 del señor Juan Antonio Vargas, Director Ejecutivo, 

FEMETROM, dirigido al Concejo Municipal de Poás, de fecha 23 de agosto y recibido vía 

correo electrónico el 28 de agosto del 2017, y dice textualmente:  “La Federación 

Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM) estará realizando el foro Ciudad 

Sostenible e Inteligente: “Tecnología aplicada a la calidad de vida” el día miércoles 20 de 

setiembre del 2017, en el Hotel Park Inn San José, tercer piso, ubicado en Barrio Don Bosco, 

Avenida 6, Calle 28, de 8:00 am a 2:30 pm.  

El objetivo de esta actividad es exponer propuestas en el ámbito de la producción de energías 

limpias, así como diferentes alternativas de renovación tecnológica e infraestructura, de 

interés local y desarrollo municipal.  

Sabemos la importancia que estos temas generan para el concejo municipal, por lo que se les 

invita a formar parte del evento.  

Para más información o confirmaciones, puede comunicarse con Cindy Cerdas al correo 

secretariafemetrom@femetrom.go.cr, teléfonos 2296 02-26 /2296-08-90.” 
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20- Se recibe nota de fecha 23 de agosto del 2017 que dice textualmente:  

 
 

21- Se recibe oficio No. MPO-ALM-249-2017 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipal y Licda. Ligia Zamora Oviedo, Encargada de Presupuesto, ambos de la 

Municipalidad de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice textualmente: “Después de 

un respetuoso saludo y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 95 del Código 

Municipal, presento para su revisión y trámite el proyecto de Presupuesto Ordinario y el 

Plan Operativo para el ejercicio económico del año 2018. 

Después de realizadas las diferentes proyecciones y el análisis del comportamiento histórico 

de los ingresos; la estimación total del presupuesto para el 2018 es por un monto de 

¢2,433,000,000.00, que representa un incremento de un7.3% con respecto al Presupuesto 

Ordinario del año 2017. Por haberse incorporado los recursos asignados por el IMAS para  
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el subsidio de la administración del CECUDI de Sabana Redonda, esos recursos no son 

ingresos ordinarios, lo mismo sucede con los 777.7 millones de colones de trasferencia de la 

Ley 8114 y 9329. Por lo tanto el incremento real del presupuesto Ordinario 2017 respecto al 

año 2018 es de un 7.00%. 

Atendiendo el artículo 30 de Código Municipal, se considera un aumento de un 7.0 %, en el 

monto de las dietas que reciben los señores Regidores (as) y los Síndicos (as)        

(propietarios y suplentes) del Presupuesto Ordinario 2018. 

En el Programa I, (Dirección y Administración General) 

El presupuesto total es de ¢658,048,508.01 millones de colones equivalente a un 27.05% del 

total del presupuesto, donde la Administración General representa la suma ¢499.4 millones o 

bien un 20.53%. La Auditoría Interna un 1.52% y  para el Registro de Deudas, Fondos y 

Transferencias con 5.00% que comprende las obligaciones que por ley y disposiciones 

especiales, se tienen que girar a diferentes Organismos e Instituciones. (Ministerio de 

Hacienda, Junta de Educación, Registro Nacional, CONAPIS, Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación, MINAE, CONAGEBIO). 

En este Programa se dejaron recursos en “Sumas libres sin asignación presupuestaria” por 

¢18.0 millones, para reajustes salariales del primer y segundo semestre del año 2018. 

En cuanto a la nueva Ley de Patentes Municipales No. 9017 para el Cantón de Poás, se han 

asignado los recursos que corresponden, para fomentar la participación social de la 

Municipalidad y a la Administración Tributaria para los requerimientos que establece la Ley 

en su Art. 27. Apoyo a las organizaciones sociales sin fines de lucro, ejemplo la Cruz Roja. 

En el área de la Auditoría Interna se le asignaron dentro de lo posible los recursos 

solicitados por el Señor Auditor; y se incrementó en un 60% los recursos asignados para el 

pago y servicios de gestión y apoyo. 

Es importante destacar que en la Actividad de Registro de Deudas, Fondos y Transferencias, 

se han incorporado recursos para contar con una provisión para el eventual pago de 

indemnizaciones de procesos Judiciales. 

En el Programa II, (Servicios Comunales)  
Se han considerado los siguientes aspectos más relevantes:  

 El Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos: para la prestación de este servicio se 

incorporan recursos por ¢34,0 millones proyectando la nueva tarifa. 

 El Servicio de Recolección de Basuras: se prestará, con una cobertura de prácticamente 

un 100% del Cantón, con un estimado total de egresos de ¢326. millones de colones, se 

contempla la nueva tarifa 

 Servicio de Mantenimiento de Caminos y Calles: con una proyección de egresos de ¢ 

83.4 millones de colones. 

 En Cementerios: Se incluyen recursos por ¢32.7 millones para el mantenimiento de los 

Cementerios de San Pedro y Carrillos. 

 En el Servicio de Acueductos: se contemplaron recursos para la sostenibilidad y 

mejoramiento del servicio, con una asignación presupuestaria de ¢278.1 millones.  

 Mercados, Plazas y Ferias: Se estima la cantidad de ¢28.6 millones, para el 

mantenimiento del Mercado Municipal. 

 Educativos, Culturales y Deportivos: se contemplan recursos por la suma de ¢19.4 

millones, de esto para el servicio que presta de la Biblioteca Municipal con ¢13.5 y para 

cubrir los gastos de las actividades culturales con ¢5.9 millones. 

 Servicios Sociales y complementarios: Se asignan recursos por ¢114.9 millones, que 

incluyen los recursos proyectados para la administración del CECUDI, que serían 

girados por el IMAS por un monto de ¢93.000.00 millones, la diferencia ¢ 17.3 millones 

para cubrir la Oficina de Gestión Social. 

Se proyectan actividades de capacitación en proyectos socioeducativos y psicosociales y 

prevención a niños y adolescentes para dar cumplimiento y efectividad a los derechos 

fundamentales de las personas menores de edad, Ley 7184 y Ley 7739. 
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Cumpliendo con la Ley 7600 se incorporaron recursos por 0.5 millones, para continuar 

con la construcción de aceras y reparación de rampas. Para la construcción de aceras se 

le sumaran los recursos generados por el impuesto al cemento del programa III (4, 

000,000.00) 

 En Mantenimiento de Edificios: Se asigna la suma de ¢ 17.2 millones para el 

mantenimiento rutinario de los edificios municipales. 

 Protección del medio ambiente se asignan recursos por ¢0.6 millones. 

 En el Área de Desarrollo Urbano se incorporan recursos por ¢54.4 millones. Para hacer 

frente a los costos del departamento de Gestión Territorial. 

 Para atender emergencias cantonales se incorporó la suma de ¢4.1 millones. 

En el Programa III Inversiones, (los recursos que se reciben por trasferencia del MOPT 

por aplicación de las Leyes 8114-9329, según oficio ANAI-75-2017 que totalizan 777.7 

millones) 

Se ha presupuestado la suma de ¢777.7  millones distribuidos de la siguiente manera: 

Para el funcionamiento de la “Unidad Técnica de Gestión Vial” se asignan recursos por 

¢338.5 millones, de los cuales ¢54.6 millones son para salarios y cargas sociales, ¢105.1 

millones para servicios, ¢33.5 millones para materiales y suministros, ¢24.1 millones para 

intereses sobre préstamos, ¢102.2 millones para bienes duraderos, ¢15.2 millones para la 

amortización del préstamo, ¢3.5 millones para sumas con destino específico sin asignación 

presupuestaria. 

Inversiones en Obras: con los recursos de la Ley 8114-9329, se han establecido los 

siguientes programas de: 

 Bacheo con 600 TM y recarpeteo con 1000 TM; en todos los Distritos del cantón, 

provenientes de los recursos de la Ley 8114-9329 se asignaron recursos por un monto 

¢310.1 millones, que cubren mano de obra, alquiler de maquinaria, compra de mezcla 

asfáltica y la maquila de la donación de RECOPE.  

 Mejoras en alcantarillados y manejo de aguas pluviales, en todo el Cantón, se asignó un 

monto de ¢ 129.0 millones. 

 Construcción de aceras se asignan ¢4.0 millones que son recursos provenientes del 

impuesto del cemento. Ley 7600.  

 El Programa IV (partidas específicas), no se incluyen recursos, porque corresponde a 

partidas específicas del 2018 que no han sido asignadas y no son recursos ordinarios. 

Es importante mencionar que se solicita la apertura de dos nuevas plazas; un auxiliar de 

contabilidad para el departamento de contabilidad y un Auxiliar administrativo (oficinista) 

para que apoye los departamentos de Gestión Ambiental y Gestión Territorial. 

Se adjunta el Plan Anual Operativo del Presupuesto para año 2018.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere: trasladar el PAO y Presupuesto Ordinario 

para el 2018 a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que puedan analizarlo en una o más 

reuniones que ustedes programen y se inviten a la parte técnica contable de la Municipalidad, 

siendo éste que ha sido presentado en tiempo por la Administración Municipal. Igual la próxima 

semana analizar de una vez el día de la Sesión Extraordinaria para el análisis final del mismo, y 

ésta sea preferiblemente antes del 15 de setiembre para así poder cumplir con la tramitología que 

debe llevar a cabo la Secretaría de éste Concejo y la Administración antes de la presentación ante 

la CGR.  

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera sugiere programar de una vez la fecha para 

la Sesión Extraordinaria y convocar de una vez.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: entonces sugiero que se programe, si todos 

están de acuerdo para el miércoles 13 de setiembre a las 6:00 p.m., inclusive podría ser el lunes 

11 de setiembre. 
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La regidora Gloria Madrigal comenta: yo no podría el lunes 11 de setiembre, y me gustaría 

participar de éste proceso.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: podríamos programarla para el 19 de setiembre?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Recordemos que, si bien es cierto tenemos 

tiempo para presentarlo a más tardar el 30 de setiembre, lo cierto es que el acta debe estar lista 

para la siguiente sesión ordinaria porque debe ser ratificada por el Concejo y ésta sería el martes 

18 de setiembre y tanto la Secretaria como la Administración debe cumplir con una serie de notas 

de verificación del cumplimiento y alistar lo que está contemplado en la normativa, si la hacemos 

el 19 de setiembre tendría que ratificarse hasta la sesión del 26 de setiembre  y quedaría muy 

poco tiempo para cumplirlo. Instar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que, teniendo 

ya la documentación evacuen dudas y pueden reunirse cuantas veces así lo necesiten con los 

técnicos contables de la Municipalidad y evacuar dudas, recordemos además que deberán rendir 

un informe/dictamen el día de la Sesión Extraordinaria, pero sí que hagamos la sesión el 

miércoles 13 de setiembre para poder cumplir en plazo. Recordemos además que está pendiente 

la aprobación del Presupuesto de la Junta Vial Cantonal que debe aprobarse antes de la 

aprobación del Presupuesto Ordinario de la Municipalidad, inclusive en la misma sesión 

extraordinaria.  

 

La Secretaria del Concejo aclara: preferiblemente que el presupuesto ordinario de la Junta Vial 

Cantonal se somete a votación antes de la Sesión Extraordinaria, para evitar algún problema a 

nivel normativo, pero ya quedaría a criterio del Concejo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Por lo anterior, someto a votación de los 

regidores en dos aspectos, primero trasladar a comisión de Hacienda y segundo programar la 

Sesión Extraordinaria exclusiva, para análisis, discusión y aprobación del mismo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 952-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la el oficio No. MPO-ALM-249-2017 del Alcalde 

Municipal de ésta corporación donde presento la propuesta del PAO y Presupuesto Ordinario 

para el periodo 2018. Por tanto se acuerda: PRIMERO: Trasladar el PAO y Presupuesto 

Ordinario a la Comisión de Hacienda y Presupuesto Municipal, con el fin de lo analicen y brinde 

un dictamen de comisión ante este Concejo Municipal. SEGUNDO: Realizar Sesión 

Extraordinaria el miércoles 13 de setiembre del 2017 a las 6:00 p.m. para el análisis, discusión y 

aprobación del PAO y Presupuesto Ordinario del 2018, exclusivo para el tema, según lo establece 

el Código Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

22- Se recibe oficio No. AL-DSDI-OFI-0150-2017 del 24 de agosto del 2017 del señor Edel 

Reales Noboa, Director a.i. Asamblea Legislativa, mediante el cual consulta el proyecto de 

ley 19.699 “modificación de la Ley Nº 833, Ley de Construcción y sus reformas” 

 

La Secretaria de éste Concejo Municipal,  hizo llegar vía correo electrónico la documentación a 

los regidores tanto propietarios como suplentes que cuentan con este medio.  

 

ARTÍCULO NO. V 

INFORME DE COMISIONES 

 

I- Informe de Comisión de Asuntos Culturales: 

 

Reunión celebrada el  21 de Agosto  del 2017, 3:00 p.m., en el Salón de reuniones de la 

Municipalidad de Poás. 
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Presentes: Gloria Madrigal Castro, Marvin Rojas Campos, Sofía Murillo Murillo. 

 

1- Se recibe a la Comisión de Semana Cívica Setiembre 2017: Licda. Magda Rojas Saborío, Lic. 

Roy Chaves Gómez, Licda. Emilia Rodríguez Hernández, Lic. Marcos Ramírez Segura, del 

Circuito 07 de Educación de Poás, Sr. Juan Ovares, Fuerza Pública de Poás. 

 

Se comenta y coordina todo lo relacionado a la organización de las actividades del día 14 de 

Setiembre con respecto al recibimiento de la Antorcha a las 2p.m., Acto Cívico y Desfile de 

Faroles a las 6p.m. y el Acto Cívico y Desfile del 15 de setiembre y se asignas los Centros 

Educativos responsables de cada actividad. 

 

En la mañana del día 14 de Setiembre, se consultará a la Directora del  Jardín de Niños Pedro 

Aguirre Cerda, Casita de Sueños, El Castillo y a las Docentes del Centro Diurno de Adultos 

Mayores si es posible realizar el desfile de Faroles en el Parque de San Pedro de Poás a las 8ª.m. 

y si lo van a realizar coordinaremos con la Cimarrona de la Escuela de Barrio Santa Cecilia para 

que los acompañe. 

 

La Comisión de Cultura Municipal  acuerda contratar una Cimarrona para el Desfile de los 

Faroles el 14 de Setiembre a las 6p.m. y para la Diana del día 15 de Setiembre a las 5am.  

También se aportará sonido para el acto cívico de la llegada de la antorcha a las 2p.m. , acto 

cívico a las 6p.m., ambos el 14 de Setiembre y para el acto cívico a las 8ª.m. del 15 de Setiembre, 

Se acuerda contratar al Cantante Adrián Sanchum para el día 15 de Setiembre a las 11 a.m. en la 

plazoleta central del Parque de San Pedro de Poás. 

 

Se acuerda que la Comisión de Cultura Municipal, coordinará la colocación de toldos  y tarima en 

el Parque de San Pedro de Poás con funcionarios municipales, así como la colocación de 

estañones en avenidas y calles de la ruta del desfile en las que sea necesario. 

 

2- Se recibe al Joven José Ignacio Murillo Soto del Comité de la Persona Joven quién nos 

informa de la organización del Festival Deportivo y Cultural que organizarán en Enero del 

2018 y en la que también han invitado para su organización a los jóvenes de la Parroquia San 

Pedro Apóstol, Iglesia El Nazareno y otras. Ellos nos solicitan que la Comisión de Cultura 

Municipal pueda colaborarles con las actividades culturales y de ésta manera todo el Festival 

sea atractivo para muchos jóvenes con diversas actividades tanto deportivas como culturales y 

uniendo recursos económicos y humanos tanto del Comité de la Persona Joven, Iglesias, 

Comisión de Cultura y otros. 

 

3- Se acuerda realizar una próxima reunión con la Comisión de Semana Cívica el  lunes 4 de 

Setiembre a las 1p.m. 

 

II- Informe de Comisión de Obras  

 
23 de agosto 2017, Reunión EXTRAORDINARIA  Comisión de Obras de la Municipalidad 

de Poas, Sala contiguo salón de sesiones de la municipalidad. Hora 3:00pm.Miembros 

presentes: María Ana Chaves Murillo, Marvin Rojas Campos. 

Ausente: German Alonso Herrera Vargas. 

Asunto: se recibe oficio APROACIPOTE-ADM-04-2017, con fecha del 21 de julio 2017, y 

trasladado a esta comisión, mediante el acuerdo del concejo municipal 889-08-2017, en el 

cual informan, que esta institución está completamente  de  acuerdo con la decisión de la 

comisión de   continuar con los trámites para aportar la documentación necesaria ante INVU 

para que sea esta institución la que valore la posibilidad de declaratoria de Calle Publica. Y 

por supuesto que se colaborara en lo que sea necesario. Firmada por el presidente de dicha 

Asociación, José Manuel Soto Alpízar.  
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A la vez aportan tres cartas de personas propietarias que viven en dicha servidumbre las 

cuales manifiestan estar de acuerdo con dicho trámite. 

German Murillo Corella. Cedula 2-365-541, Álvaro Murillo Corella, cedula 2-0327-0556,  

Cristina Murillo Corella, cedula 2-0382-0781. 

Se solicita: 1- A la Secretaria del Concejo agregar esta información al expediente 

administrativo, afín de continuar recabando la información necesaria, para continuar con el 

trámite correspondiente. 2- se solicita a la Administración se cumpla con el acuerdo 274-09-

2016, del Concejo Municipal en sesión ordinaria 019-2016, celebrada el 6 de setiembre 2016, 

y ratificado por el acuerdo 816-06-2017 de la sesión ordinaria 061-2017, celebrada 27 junio 

2017,  referente al  segundo punto del informe de comisión de obras. 

3- se comunique a la administración y al concejo.  
 

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

informe de comisión y las recomendadas dadas. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 953-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el informe de Comisión de Obras, referente al tema de 

la posible declaratoria de calle público en el acceso al Centro Diurno en San Pedro, SE 

ACUERDA: PRIMERO: Avalar las recomendaciones de la Comisión de Obras con el tema, 

para continuar con el proceso requerido. SEGUNDO: Solicitar  a la Administración se cumpla 

con el acuerdo 274-09-2016, del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 019-2016, celebrada el 

6 de setiembre 2016, y ratificado por el acuerdo 816-06-2017 de la Sesión Ordinaria 061-2017, 

celebrada 27 junio 2017,  referente al  segundo punto del informe de comisión de obras. El último 

acuerdo fue notificado mediante oficio No.  MPO-SCM-306-2017 del 30 de junio del 2017 

dirigido a la Alcalde y Topografía de ésta Municipalidad, el cual a la fecha no se ha respondido a 

la Comisión de  Obras el cual se adjunta nuevamente. Envíese copia a la Comisión de Obras de 

este acuerdo. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El regidor Marvin Rojas Campos comenta:  

 

a) En vista de que los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto están de acuerdo 

en reñirse el próximo lunes, solicitar a la Secretaria de éste Concejo convoque a la parte 

técnica contable a dicha reunión, y llevarla a cabo el lunes 4 de setiembre del 2017 a las 

5:00 p.m.  En esta reunión de Comisión quedan invitados los regidores restantes como 

asesores, en especial el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro que lleva amplia 

experiencia en el tema.  

 

2- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

a) Solicitar a este Concejo un acuerdo con el fin de remitir una nota de condolencia a la 

familia Zumbado Arroyo por el fallecimiento de un líder comunal de Carrillos, como lo 

fue el señor José Miguel Zumbado Arias. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores para extender una 

condolencia a la familia Zumbado Arroyo.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 955-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, teniendo conocimiento del sensible fallecimiento del señor José 

Miguel Zumbado Arias, líder comunal del distrito de Carrillos, quien en vida fue: Expresidente 

Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Alto; Presidente de la ASADA de Carrillos Alto; 

expresidente del Comité Distrital de Carrillos;  expresidente del Comité Pro-asfaltado de calle El 

Embalse y Ruta Nacional 723 y expresidente de la Junta de Educación de la Escuela que lleva su 

nombre “José Miguel Zumbado Arias” en Carrillos Alto, distinguido personaje del pueblo que 

colaboró con varias áreas de la comunidad carrillense. Que Dios les dé fortaleza y paz a su 

familia Zumbado Arroyo, en estos momentos de dolor y sea extensivo a toda su estimable 

familia. Otra vez Jesús les habló diciendo: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará 

en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” 

ORACIÓN 

Padre, te has llevado  a nuestro PADRE, ABUELO, COMPAÑERO, AMIGO. Hemos recorrido 

juntos una parte de nuestro camino de esta vida. Hemos convivido las alegrías y las penas, los 

gozos y las dificultades. Fue hermoso, aunque no siempre fue fácil. De todo te doy gracias. Ahora 

Él se ha ido, dale la felicidad eterna; a nosotros danos la fuerza de poder decir: hágase tu santa 

voluntad. Y haz que un día, nos encontremos en la Patria eterna. María, consuelo de los afligidos, 

intercede por nosotros. Amén. 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

b) Por otro lado, invitarlos a una actividad coordinada por la Comisión de Cultura 

Municipal, para este sábado 2 de setiembre con un baile en celebración de la 

independencia, que se realizará a las 6:00 p.m. en el Salón Comunal en Calle San José, 

con la orquesta Los Domingueños. Se realizará en ese salón debido al tiempo climático 

para hacerlo en el parque lo vemos un poco complicado y para no perder los recursos 

invertidos en caso de lluvia, entonces se tomó la decisión de hacerlo bajo techo en un 

lugar cerrado y cercano al centro, también se va a compartir una humilde cena con los 

participantes, igual el señor Alcalde de ésta Municipalidad.  

 

3- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Hay un punto que traía el señor Alcalde el cual acojo para referirme, que es sobre el 

trámite que está realizando el Centro Agrícola Cantonal ante el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos precisamente con la futuro construcción de la Feria Agrícola 

Cantonal, para la exoneración de impuesto o la tasa que cobra el Colegio a ese proyecto, 

mediante contrato APC783447 lo que significaría con una diferencia entre 774.000.00 

colones que corresponde a la tarifa del Colegio, que  pasaría a 123.000 colones, que bien 

ayudaría a la entidad y a una mejor utilización de los fondos públicos. Por tanto someto a 

votación de los regidores apoyar los tramites correspondiente del Centro Agrícola 

Cantonal de Poás ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos con el fin de que 

sean exonerados de la tarifa o estudio de reducción, ya que es un edificio de bien comunal   

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 954-08-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo las gestiones que viene realizando el Centro Agrícola 

Cantonal de Poás, con la construcción del edificio para el Campo Ferial ó  la Feria del 

Agricultor  de San Pedro de Poás, en el cantón de Poás, se acuerda:  Manifestar al Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de C.R., el apoyo de éste Gobierno Municipal para la 

exoneración que está tramitando el Centro Agrícola Cantonal de Poás, ante el CFIA, para los 

planos  de  las  instalaciones  del  campo Ferial o Feria del Agricultor, según contrato No. APC  
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783447,  y así reducir los costos de la tarifa por ser un  proyecto de interés público, que se está 

financiando con recursos de diferentes instituciones, MAG, IMAS, INDER, MUNICIPALIDAD 

DE Poás, y que viene a beneficiar a una población de agricultores y por ende a la población en 

general para contar con un espacio idóneo para ofrecer sus productos en mejores condiciones 

ambientales para el cantón. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: solicitarle el favor de contar con el acuerdo 

lo antes posible porque el Colegio resuelve esta semana y los datos me los pasaron por parte del 

Centro Agrícola hasta hoy en horas de la tarde; entonces de la coadyuvanza que pueda hacer este 

Concejo Municipal sea lo más expedito posible.   

 

ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

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

concluye la sesión a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos del día.  

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


