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SESION ORDINARIA NO. 092-2018 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 30 de enero del año 2018, en la Sala de Sesiones 

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

Periodo 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

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

Marvin Rojas Campos. Asimismo el regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez en ausencia 

del regidor propietario German Alonso Herrera Vargas.  

 

REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda, Luis Gdo. Castro Alfaro, Carmen 

Barrantes Vargas  y Santos Lozano Alvarado. 

 

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

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

Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos y María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana 

Redonda. 

 

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

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

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

 

ALCALDÍA MUNICIPAL: Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primera. AUSENTES: Ing. 

José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, por motivos de salud;  y Freddy Jinesta Valverde, 

Vicealcalde Segundo. 

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: German Alonso Herrera Vargas, Vicepresidente Municipal.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 091-2018 

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.  

 

Antes disculpar al señor Alcalde Municipal que está con un cuadro de bronquitis y no podría 

asistir a ésta sesión, en su lugar tenemos a la señora Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo aquí 

presente. 

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la regidora María Ana Chaves Murillo: En  el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús en este día queremos darte gracias 

por la presencia de cada uno de nosotros aquí. Te pedimos Señor tú bendición para cada uno y 

para las familiar aquí representadas. Nos ponemos en tus manos y te pedimos nos conceda la 

sabiduría necesaria y te damos gracias por todas las bendiciones que de ti recibimos. 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. 091-2018, con la siguiente 

observación: El Regidor Keylor Rodríguez indica que en el Capítulo VI en “Asuntos Varios”, el 

punto 1) inciso b) no lo dije, sino que fue el regidor Marvin Rojas, según me informó la 

Secretaria del Concejo una vez que corroboró el audio,  donde dice:  

b) “De parte del acuerdo que se había tomado para contratar un asesor legal del 

reglamento de construcciones también se incluía, la oportunidad para hacerle el 

análisis al asesor legal, que revisen tanto el expediente porque la mayoría de las 

calles que fueron declaradas.” 

Siendo lo correcto la intervención fue del regidor Marvin Rojas Campos, haciendo la aclaración 

el regidor Rojas Campos de la redacción correcta, quedando de la siguiente manera: “Lo que yo 

comenté era con respecto al asunto de las calles, lo que dije fue que revisando el expediente 

podría uno suponer que alguna de las calles pudiera ser que no hubieran sido declaradas a 

derecho y que si se contra el Asesor Legal para revisar el Reglamento de Construcciones que ese 

Asesor Legal pudiera incluir el tema de declaratorias de calles públicas”.  

 

Una vez analizada el acta queda  aprobada por los regidores (as) presentes Jorge Luis Alfaro 

Gómez; María Ana Chaves Murillo;  Gloria E. Madrigal Castro, Marvin Rojas Campos y el 

regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez en ausencia del regidor German Alonso Herrera 

Vargas.   

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

 

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

 

1) Se recibe oficio No. MPO-ATM-008-2018 de fecha 30 de enero 2018 del Lic. Carlos Chaves 

Ávila, Coordinador a.i. Gestión Financiera de la Municipalidad de Poás, que dice: “Reciban 

un cordial saludo, la presente es para solicitar de manera muy respetuosa en relación al oficio 

No. MPO-SCM-002-2018, CON Acuerdo No. 1171-01-2018, en relación a la ejecución del 

PAO del 2017 por parte de la Jefaturas de la Municipalidad de Poás la presentación al 

Concejo Municipal, realizar el cambio de fecha para la presentación a realizar el día 31 de 

enero del 2018 en el Salón de Sesiones por parte de mi persona, ya que aún estamos en 

procesos de Liquidación y Cierre para la presentación de información al Ministerio de 
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Hacienda y la Contraloría General de la República, y poder pasar la presentación a la 

siguiente semana. Agradeciendo su colaboración y quedamos a la espera de una pronta 

respuesta. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: al respecto, hoy me llamó la Secretaria del 

Concejo Roxana Chinchilla con relación a la solicitud del Lic. Carlos Chaves, salvo que algunos 

de los regidores propietarios tengan alguna objeción, pero siendo que el fondo y espíritu del 

acuerdo es la presentación del PAO 2017 de las Jefaturas, lo único que estaríamos haciendo es un 

cambio de área, en el caso de Carlos Chaves Gestión Financiera Tributaria por los motivos 

expuestos; asimismo se hizo un cambio en lugar del Ing. Jairo Andrés Delgado de Gestión de 

Desarrollo Territorial que por motivos de vacaciones en su lugar hará la presentación el Ing. 

Róger Murillo Phillips de Gestión Ambiental, pero las sesiones quedan debidamente 

programadas en los mismos días y hora.  

 

2) Se recibe vía correo electrónico, de fecha 24 de enero del 2018 y recibido el 25 de enero 

2018, del señor José Manuel Rojas Ramírez, Inspección Electoral Tribunal Supremo de 

Elecciones, que dice textual:  “En virtud del Procedimiento Administrativo Ordinario, 

ordenado por el Tribunal Supremo de Elecciones Sección Especializada, mediante resolución 

de las diez horas cincuenta minutos del nueve de agosto de dos mil diecisiete, se les solicita 

su colaboración a fin de permitir a la Inspección Electoral -en quien recae ejercer como 

Órgano Director de Procedimiento- llevar a cabo la audiencia oral y privada en la sala de 

sesiones del Concejo Municipal de la Municipalidad de Poas los días 16, 17, 18 y 19 de abril 

del presente año, en horario de las 09:00 horas y hasta las 16 horas. Lo anterior, debido a la 

necesidad de contar con un espacio adecuado en el que se asegure la privacidad de la 

audiencia oral y privada, diligencia que exige el procedimiento ordenado por el Tribunal 

Supremo de Elecciones -Sección Especializada-.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: le señor José Manuel Rojas llamó vía 

telefónica a la Secretaria Interina Hellen Ramírez la semana pasada, y le comentó que el 

necesitaba un espacio con el Concejo Municipal, pero talvez no le explicó muy bien. Por lo que la 

Srta. Hellen Ramirez me llamó y le indique que solicitara por correo electrónico la petición y la 

necesidad que requería, y así saber el punto y el tema a tratar, y así valorar si era una audiencia 

con el Concejo para coordinar una Sesión Ordinaria o en una Sesión Extraordinaria. Pero ya 

conociendo la información y siendo un asunto de coordinación de espacio, trasladar al Alcalde 

Municipal para que responda al Tribunal Supremo de Elecciones en atención a la solicitud 

planteada para reservarle los días que se indican, respetando el horario en especial por las 

Sesiones del Concejo los días de sesión.  

 

Se acuerda. 

ACUERDO NO. 1215-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció solicitud recibida vía correo electrónico del Tribunal 

Supremo de Elecciones, del señor José Manuel Rojas Ramírez, Inspección Electoral; por tanto se 

acuerda: Trasladar dicha solicitud a la Alcaldía Municipal para la atención y responda  al 

Tribunal Supremo de Elecciones la solicitud planteada de conceder la Sala de Sesiones los días 

16, 17, 18 y 19 de abril del 2018 de 9.00 a.m. a las 4.00 p.m., tomando en cuenta que se cumpla 

el horario en especial los días de sesión del Concejo Municipal. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
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3) Se recibe oficio No. MPO-ACM-007-2018 de fecha 29 de enero del 2018 de Marycruz Rojas 

Corrales, Encargada Cementerios y Mercado de la Municipalidad de Poás, dirigido a este 

Concejo Municipal y dice textual: “Después de un respetuoso saludo, por este medio les 

informo la renuncia por parte del señor Manuel Anselmo Sánchez Badilla,  cédula de 

identidad número 900780841, al derecho número 41, Bloque B, del Cementerio de San 

Pedro, por 11 mts2, el cual había sido asignado con el acuerdo No. 805-06-2017, con fecha 

del 27 de junio del 2017, para la construcción de una bóveda de 6 nichos.  

 

Se adjunta la documentación del señor Manuel Sánchez Badilla, portador de la cédula de 

identidad número 9-0078-0841 dirigido a la Municipalidad de Poás de fecha 19 de diciembre 

del 2017  y recibido junto con el oficio de la Encargada de Cementerios de ésta 

Municipalidad, que dice: “Por este medio yo Manuel Anselmo Badilla, cédula número 9-

0078-0841 hago de su conocimiento que renuncio al terreno solicitado en el Cementerio de 

Poás. Agradezco de antemano la atención brindada.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: conociendo la solicitud de la Encargada de 

Cementerios y la solicitud del interesado, someto a votación de los regidores revocar el Acuerdo 

805-06-2017 por los motivos expuestos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1216-01-2018  

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Oficio No. MPO-ACM-007-2018 de fecha 29 de 

enero del 2018, de Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios Municipales; Por tanto 

SE ACUERDA: Revocar el Acuerdo No. 805-06-2017 tomado en Sesión Ordinaria No. 061-

2017 celebrada el 27 de junio del 2017, mediante el cual se otorgó el  espacio No. 41, Bloque B, 

de Oeste a Este y de Norte a Sur,  en el Cementerio de San Pedro al señor Manuel Anselmo 

Sánchez Badilla, cédula 900780841, el cual presentó la renuncia de dicho espacio. Quedando 

justificada la revocatoria de dicho acuerdo, quedando libre el espacio citado.  CON DISPENSA 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

4) Se retoma nota de fecha 23 de enero del 2018 firmada por el señor Freddy Jinesta Valverde, 

Presidente y José Miguel Zumbado Arroyo, Secretario, Asociación de Desarrollo Integral 

Carrillos Alto, dirigido a este Concejo Municipal y al Alcalde José Joaquín Brenes Vega, 

ambos de la Municipalidad de Poás, y dice textual: “Reciban un saludo cordial de parte de 

nuestra junta directiva, y éxitos en sus gestiones municipales. El Comité Organizador de Torneo 

de Calles, en conjunto con el Sub-Comité de Deportes y el CEN CINAI de Carrillos Alto, solicitó 

el salón multiuso Carrillos Alto para realizar un baile el día sábado 3 de febrero del 2018m, de 

8 P.M. a 12 MD con el grupo musical “Los Intocables”. El baile se estará realizando para el 

cierre del Torneo de Calles Carrillos Alto, en el cual participan aproximadamente 200 personas 

de nuestra comunidad y tiene como objetivo fomentar el deporte y la recreación carrillense, los 

fondos recolectados en el baile serán utilizados una parte para culminar trabajos varios en 

infraestructura en CEN CINAI, y otra parte para culminar el proyecto de la gradería en plaza de 

Carrillos Alto. La actividad bailable se va llevar a cabo en el salón multiuso Carrillos Alto, y 

solicitar una patente provisional de licores, donde se explotará la venta de licores. 

Agradeciendo su espíritu de colaboración y antemano la atención brindada…..”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: No sé si los compañeros de la Comisión de 

Cultura lograron ubicar el oficio del Tribunal Supremo de Elecciones sobre la circular, que fue 

por lo que no se tomó el acuerdo la semana pasada?, donde la circular decía que no autorizar 

eventos masivos previo y el día de las elecciones de febrero del 2018. 

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: el problema es que los archivos y algunos 

documentos están por todas la Municipalidad y no sé en este momento donde ubicar dicho oficio. 

Por lo que me disculpo al respecto. 
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El regidor Marvin Rojas comenta: el día siguiente yo llamé al Tribunal Supremo de Elecciones, 

sin embargo ellos lo que hicieron fue confirmar lo que la nota en su momento decía, no se deben 

realizar actividades donde hubiera cantidad masiva de personas. Por lo que lo recomendable sería 

que ellos trasladen la actividad para después. 

 

El regidor ad-hoc  Keylor Rodríguez Rodríguez, comenta: igual que el compañero regidor 

Marvin Rojas, si en la nota decía, inclusive si me dan una fecha yo tengo aquí todas las actas y 

por un comentario de Carrillos podemos encontrar y verlo en asuntos varios para terminar de 

corroborar a nota. 

 

La Secretaria del Concejo comenta: como yo ingresé nuevamente hasta hoy y me estaban 

instalando el mueble en la oficina, no pude encender la computadora, pero hoy mismo yo hubiese 

buscado la nota, solo que hasta la tarde me puse a acomodar la correspondencia y solicité la nota 

para retomarla ya que había quedado pendiente para el día de hoy. Sin embargo, ya le solicité a la 

compañera asistente que me traiga la carpeta del Tribunal porque es nota se recibió ya hace 

algunos meses.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo Murillo comenta: dicha nota fue traslada a la Comisión 

de Cultura de esta Municipalidad por porte del Concejo Municipal y quedó en actas, porque 

hablaba de las fechas del mes de febrero y hacían alusión a la segunda vuelta de las elecciones en 

abril en caso de suceder y más bien estaban por suspender las Ferias del Agricultor pero después 

hubo un análisis y según entiendo sí se pueden llevar a cabo, pero mucho menos una actividad 

bailable y hasta con patente de licores.  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: aprovechando la presencia del Jefe de la Policía 

Marlon Gutiérrez en esta sesión, talvez no sé si él tiene conocimiento y nos pueda aclarar la duda. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: eso fue un comunicado del Tribunal 

Supremo de Elecciones no del Ministerio de Seguridad. 

 

Continúa la regidora Gloria Madrigal: lo que quiero decir es que talvez el señor Marlon Gutiérrez 

tiene conocimiento de esa directriz o circular del Tribunal. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Por supuesto si el señor Marlon Gutiérrez 

conoce sobre el tema se puede referir. 

 

El señor Marlon Gutiérrez responde: conozco de la directriz del Tribunal Supremo de Elecciones 

pero ahorita no recuerdo los días que ellos citaron, si solo fue el día de las elecciones o días antes 

o después.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: haciendo un oficio del Tribunal Supremo de 

Elecciones, que estoy seguro que se refería al día antes y el propio día de las elecciones donde 

solicitaron colaboración a las municipalidades para no autorizar actividades masivas durante esos 

días del mes de febrero. Por lo que sugiero tomar el acuerdo basados en el oficio del Tribunal 

Supremo de Elecciones, en vista de las elecciones no otorgar la patente o licencia de licores a la 

Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto. 

 

La Sindica Flora Solís, distrito de Carrillos comenta: Pienso que sino es factible para ese día, que 

ellos puedan trasladar el día posteriormente, pero que les comuniquen a ellos para el trámite que 

deben realizar para los preparativos de la actividad.  

 

La Secretaria del Concejo Roxana Chinchilla, habiendo traído el expediente del Tribunal 

Supremo de Elecciones que se encontraban en los archivos de la Secretaría del Concejo, procede 

a dar lectura en lo que interesa y dice:  
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Circular STSE-0037-2017 de fecha 9 de agosto del 2017 dirigido a Alcaldes de las 

Municipalidades de conocimiento de éste Concejo Municipal en la siguiente sesión posterior al 

recibo de dicho oficio, y dice en lo que interesa: “…”Se dispone: Recordar a los Ministerios de 

la Presidencia, Cultura y Juventud, Deporte y Salud, a las municipalidades, a las federaciones 

deportivas del país, al Instituto Costarricense del Deporte y Recreación y al Comité Olímpico 

Nacional lo dispuesto por este Tribunal en el acuerdo adaptado en el artículo cuarto de la 

Sesión Ordinaria No. 5-2017, celebrada el 17 de enero del 2017 en el cual, en lo que interesa 

señalo lo siguiente…”. “…Por lo expuesto y en lo que concierne a las elecciones generales de 

febrero del 2018, se dispone cuanto sigue: a) Recordar a las instancias culturales y deportivas 

enlistadas que no se deben programar actividades de la naturaleza indicada para los días 3 y 4 

de febrero del 2018, como tampoco para los días 31 de marzo y 1º de abril siguientes, ante la 

eventualidad de una segunda vuelta electoral. b) Se instruye a las autoridades del Ministerio 

de Salud y a los demás órganos administrativos competentes para que no emitan autorización 

alguna en contravención con lo así dispuesto. c) Se insta al señor Ministro de Salud y a las 

distintas municipalidades del país a velar por el adecuado cumplimiento de estas 

disposiciones…” 

 

El señor Marco Vinicio Valverde comenta: en relación al caso voy a contactar con el señor 

Freddy Jinesta para que tengan conocimiento y agilicen el trámite para el traslado de dicha 

actividad y ojala que se les haga ver y puedan ellos realizarla otro día.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores no conceder la 

patente o licencia de licores solicitada por la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos 

basados en la Circular del Tribunal Supremo de Elecciones.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1217-01-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conoció su nota de fecha 23 de enero del 2018 dirigida a este 

Concejo Municipal, con relación a una solicitud de patente provisional de licor para explotarla en 

una actividad bailable en el Salón Multiuso en Carrillos Alto el día 3 de febrero del 2018. Por 

tanto SE ACUERDA: Comunicar a la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Alto, que 

NO es posible conceder la licencia provisional de licores para el día 3 de febrero del 2018, debido 

a que existe una Circular del Tribunal Supremo de Elecciones, No. STSE-0037-2017 de fecha 8 

de agosto del 2017 dirigido a las Municipalidades del país, mediante el cual comunican el 

acuerdo adoptado en el artículo sexto de la Sesión Ordinaria No. 67-2017 del Tribunal que SE 

DISPONE “Recordar a los Ministerios de la Presidencia, Cultura y Juventud, Deporte y Salud, 

a las municipalidades, a las federaciones deportivas del país, al Instituto Costarricense del 

Deporte y Recreación y al Comité Olímpico Nacional lo dispuesto por este Tribunal en el 

acuerdo adaptado en el artículo cuarto de la Sesión Ordinaria No. 5-2017, celebrada el 17 de 

enero del 2017 en el cual, en lo que interesa señalo lo siguiente…”. “…Por lo expuesto y en lo 

que concierne a las elecciones generales de febrero del 2018, se dispone cuanto sigue: a) 

Recordar a las instancias culturales y deportivas enlistadas que no se deben programar 

actividades de la naturaleza indicada para los días 3 y 4 de febrero del 2018, como tampoco 

para los días 31 de marzo y 1º de abril siguientes, ante la eventualidad de una segunda vuelta 

electoral. b) Se instruye a las autoridades del Ministerio de Salud y a los demás órganos 

administrativos competentes para que no emitan autorización alguna en contravención con lo 

así dispuesto. c) Se insta al señor Ministro de Salud y a las distintas municipalidades del país a 

velar por el adecuado cumplimiento de estas disposiciones…” POR TANTO NO SE 

CONCEDE LA PATENTE Y/O LICENCIA PROVISIONAL DE LICORES para la actividad 

bailable programada el día 3 de febrero del 2018 a la Asociación de Desarrollo Integral de 

Carrillos Alto por las razones expuestas. Asimismo si mantienen la actividad y ésta es trasladada 

para otro día, se les recuerda presentar la documentación respectiva con antelación para el trámite 

respectivo. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
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5) Se recibe nota de fecha 24 de enero del 2018 de la señora Mercedes Alemán Aguilar, 

Presidenta Asociación de Desarrollo Especifica Pro-mejoras y Caminos y Construcción de 

Escuela de Rincón de Carrillos de Poás, dirigido al señor José Joaquín Brenes Vega, Alcalde 

Municipalidad de Poás, para conocimiento de éste Concejo Municipal, el cual dice: “Sirva la 

presente para saludarlos y a la vez para darles el informe anual, de lo relacionado con el 

terreno de área comunal, el cual administraos por medio de un convenio:  

1. Se colocaron 7 bancas de cemento (Pollos) 

2. Se abonaron los árboles 

3. Se realiza mantenimiento (corta) de zacate. 

4. Se colocaron postes de cemento con alambre de púa, en la zona colindante con la 

naciente de agua, con el fin de evitar que tiren escombros u otros en la zona.”  

 

6) Se recibe nota de fecha 27 de enero del 2018 del señor Ronaldo Rosales Mendoza, Master en 

Ciencias Ambientales, Licenciado en Contaduría Pública, dirigido a este Concejo Municipal 

con copia a todos los Concejos Municipales del país, y dice: “Asunto: Valoración de 

pérdidas por causa de inundaciones. En la invitación con fecha 15 de enero de 2018, fue 

solicitado nombrar un mínimo de tres representantes de la Municipalidad, para recibir el 

curso: Valoración ambiental de las pérdidas monetarias de los moradores en zonas de alto 

riesgo por causa de lluvias intensas. Sugiriéndose que uno de los tres representantes sea 

parte de del Concejo, por la connotación inter y multidisciplinaria del abordaje, también se 

sugirió invitar a representantes de otros grupos interesados en participar en generar 

soluciones conjuntas.  

Me permito rectificar la invitación, en el sentido, de la no obligatoriedad de un mínimo de 

tres representantes, lo cual, sería ideal. Dado el abordaje multi disciplinario del curso, y en 

especial, porque uno de los propósitos inherentes es la reproducción de la metodología en 

cada uno de los municipios participantes, facilitando la inter acción entre las partes 

interesadas “stakeholders”, lo cual, evidentemente, podrá realizar uno o los representantes 

elegidos.  

Agradeciendo a los que ya han confirmado su participación, recordando, la fecha de 

realización del curso será: del 19 al 22 de marzo del 2018, en el Colegio de Profesionales en 

Ciencias Económicas, San Pedro, San José diagonal a la Rotonda de la Bandera. Horario 

de 8 a.m. a 5 p.m. La inversión es de $250 (doscientos cincuenta dólares) por persona, 

incluye dos coffe break, almuerzo (buffet) y material. La confirmación de participación debe 

realizarse antes del 31 de enero. El pago debe realizarse antes del 5 de febrero de 2018, 

depositado en la cuenta del Banco de Costa Rica a nombre de Anthony Josué Rosales Núñez 

y Ronaldo Rosales Mendoza número 926-0011295-0 cuenta cliente 15202926001129500. 

20% de descuento para las inscripciones pagadas antes del 5 de febrero.” 

 

7) Se recibe oficio No. ADE-FEDOMA 002-2018 firmada por la Licda. Rosiris Arce Abarca, 

Asistente Administrativa, Federación Occidental de Municipalidad de Alajuela, dirigido a los 

Concejos Municipales afiliados a FEDOMA, y dice textual:  “Para su conocimiento y los 

fines consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el Consejo Directivo de la Federación 

Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, en su Sesión Ordinaria Nº01-2018 

celebrada el día 24 de enero del año en curso, y que literalmente dice:  

1. ASUNTO: Solicitud de Audiencia a los Concejos Municipales Afiliados a FEDOMA de 

Audiencia para Atender a la Lic. Kathia Zamora Castillo, Jefa de la Unidad Regional 

Central Occidental, INA y su equipo de Trabajo.  

JUSTIFICACION:  

1- Que con base a lo establecido a lo descrito en los Art´. 6 y 8 de los Estatutos de 

FEDOMA, que literalmente dicen:  

“(…) De los fines, objetivos y funciones  

Artículo 6º—De los objetivos generales de la Federación:  
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a. Promover y fortalecer la integración y el progreso de la Región Central del 

Occidente de Alajuela, en los ámbitos social, territorial, ambiental y económico, 

para una mejor gestión y gobernabilidad.  
b. Impulsar una efectiva descentralización política, funcional y administrativa del 

Estado Costarricense a favor del fortalecimiento del Régimen Municipal.  
c. Mejorar las condiciones técnicas, administrativas y financieras de las 

municipalidades integrantes.  
Artículo 8º—La Federación tendrá los siguientes objetivos específicos:  
a) Facilitar la coordinación entre las municipalidades que la integran y el gobierno 

central e instituciones, federaciones de municipalidades, gobiernos locales y 

organizaciones relacionadas con el quehacer municipal.  
b) Coordinar y establecer alianzas estratégicas con las instituciones públicas y 

privadas para el desarrollo de los fines contemplados en el presente Estatuto y los 

respectivos planes operativos.  
c) Impulsar la organización comunal y promover la participación ciudadana en las 

decisiones municipales.”  
2- Con base al oficio URCOC-794-2107, de fecha 10 de diciembre del 2017, por 

parte del Instituto Nacional de Aprendizaje, firmado por la Licda. Kathia Zamora 

Castillo, Jefa de la URCO, donde solicita a este Consejo Directivo de FEDOMA 

gestionar una audiencia de 15 minutos en las sesiones ante los diferentes Consejos 

Municipales comprendidos por FEDOMA, preferiblemente entre los meses de marzo 

y abril del año 2018, con la finalidad de dar a conocer los principales proyectos de 

inversión del Instituto Nacional de Aprendizaje en la Región Central Occidental del 

INA.  

3- Con base al acuerdo N°02-06-2017, de este Consejo Directivo que se aprobó en 

la Sesión Ordinaria N°06-2017 celebrada el día 28 de junio del año en curso.  

4- Que FEDOMA forma parte del Comité Consultivo de Enlace de la Unidad 

Regional Central Occidental del INA; y que mediante el acuerdo Nº03-001- 2017, 

tomado por el Concejo Directivo el día 03 de marzo del 2017, en Sesión Extra 

Ordinaria No. 001-2017, se nombró como representantes de FEDOMA al señor 

Alcalde de Valverde Vega, Doctor Luis Oscar Quesada Esquivel como titular y al 

Lic. Luis Antonio Barrantes Castro, Director Ejecutivo, como suplente, ante dicho 

Comité a partir del mes marzo del 2107.  

MOCIÓN:  
Este Consejo Directivo, mociona para solicitar, con el debido respeto, a todos los Concejos 

Municipales de las Municipalidades afiliadas a FEDOMA, una audiencia de 15 minutos en 

una Sesión de dichos Concejos, para recibir a la Licda. Kathia Zamora Castillo y su equipo 

de trabajo; preferiblemente entre los meses de marzo y abril del año 2018, con la finalidad de 

dar a conocer los principales proyectos de inversión del Instituto Nacional de Aprendizaje en 

la Región Central Occidental del INA. Lo anterior con base al oficio URCOC-794-2107, de 

fecha 10 de diciembre del 2017 y firmado por la Lic. Kathia Zamora Castillo, Jefa de la 

URCO.  

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

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

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

de abstención, (0) cero votos en contra y (10) diez votos a favor de los presentes al momento 

de la votación; de los señores y señoras; Roberto Thompson Chacón, Minor Molina Murillo, 

Juan Luis Chaves Vargas, José Joaquín Brenes Vega, Nixón Ureña Guillén, Luis Oscar 

Quesada Esquivel, Ronald Araya Solís, Flora Araya Bogantes, Nazira Morales Morera y 

Virginia Muñoz Villegas.  

Este Consejo Directivo, acuerda solicitar, con el debido respeto, a todos los Concejos 

Municipales de las Municipalidades afiliadas a FEDOMA, una audiencia de 15 minutos en 

una Sesión de dichos Concejos, para recibir a la Licda. Kathia Zamora Castillo y su equipo 

de trabajo; preferiblemente entre los meses de marzo y abril del año 2018, con la finalidad de 
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dar a conocer los principales proyectos de inversión del Instituto Nacional de Aprendizaje en 

la Región Central Occidental del INA. Lo anterior con base al oficio URCOC-794-2107, de 

fecha 10 de diciembre del 2017 y firmado por la Licda. Kathia Zamora Castillo, Jefa de la 

URCO.  

Este Acuerdo queda DEFINITIVAMENTE APROBADO por unanimidad, para que se 

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

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero para que la Secretaría del Concejo 

coordine con la señora Kattia Zamora del INA, al ser una audiencia de 15 minutos coordinar el 

espacio que en su momento se les comunicará, en caso de que sea una audiencia o si fuera el caso 

de necesitar más tiempo incluirla en una posible Sesión Extraordinaria. Comunicarle a la 

FEDOMA mediante acuerdo que se está coordinando la misma.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo informa que mañana vienen a una reunión y se podría 

coordinar directamente de acuerdo a la solicitud.  

 

Se acuerda 

ACUERDO NO. 1218-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. ADE-FEDOMA 002-2018 firmada por la 

Licda. Rosiris Arce Abarca, Asistente Administrativa, Federación Occidental de Municipalidad 

de Alajuela, FEDOMA, dirigido a los Concejos Municipales afiliados a FEDOMA, mediante el 

cual solicitan coordinar una audiencia para Atender a la Lic. Kathia Zamora Castillo, Jefa de la 

Unidad Regional Central Occidental, INA y su equipo de Trabajo. Por tanto SE ACUERDA: 

Comunicar a la FEDOMA que se estará coordinando dicha audiencia con el INA que 

oportunamente se les informará para lo que corresponda. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

8) Se recibe oficio No. MPO-PRM-02-2018 de fecha 29 de enero del 2018 de Ligia Zamora 

Oviedo, Coordinadora de Presupuesto de la Municipalidad de Poás, dirigido a los regidores 

de éste Concejo Municipal y dice textual: “Después de un respetuoso saludo, de acuerdo a lo 

solicitado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 1195-01-2018 de la Sesión 

Ordinaria No. 090-2018, donde se solicita: “Revisión de la Liquidación del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Poás para el periodo 2017”; me permito informales que de 

acuerdo a la revisión de la liquidación presupuestaria del año 2017, se encuentra razonable 

la documentación presentada por el Comité Cantonal Deportes mediante oficio MPO-CCDR-

008-2018.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: les sugiero a cada uno de los regidores 

revisar la documentación presentada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 

pero además considero importante hacerle ver a la Srta. Ligia Zamora, que se recibió dicho 

criterio y basado a ellos vamos a proceder a revisar el fondo de la Liquidación del CCDR de 

Poás, sin embargo en cuanto a la observación donde se argumentó “…se encuentra razonable la 

documentación presentada…”, que si ella detectó alguna situación que no está totalmente o el 

100% acorde con la normativa presupuestaria que nos lo haga saber para nosotros poder tener 

conocimiento, porque la palabra “razonable”, no dice que está bien, esto para evitar nosotros que 

después haya algo que no está del todo bien y que no lo detectemos, dejando dudas al respecto. 

Por lo que someto a votación de los regidores tomar el acuerdo en esos términos; con dispensa de 

trámite de comisión y definitivamente aprobado para notificar a la Coordinadora de Presupuesto 

de ésta Municipalidad.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1219-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. MPO-PRM-02-2018 de la Coordinadora de 

Presupuesto de ésta Municipalidad, por tanto SE ACUERDA: Solicitar a Ligia Zamora Oviedo, 

para que aclare con relación al argumento “se encuentra razonable la documentación presentada 

por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás”, sobre la Liquidación 

Presupuestaria;  esto en caso de que haya detectado algo que no esté acorde con la normativa  

que nos rigen en temas presupuestarios, porque ahí no se está diciendo que está bien o mal, sino 

razonable, dejando dudas al respecto. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNANIME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO. 

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: insistir para que cada regidor lo revise y si 

tienen alguna duda hacerle ver para que dentro de unos quince días retomemos el caso y 

someterla a votación si fuera el caso.  

 

9) Se recibe oficio No. DGAC-UPI-OF-289-2017 de fecha 12 de diciembre del 2017 recibido 

en la Secretaría del Concejo el 29 de enero del 2018 vía correo electrónico, de la Licda. 

Vilma López Víquez, Coordinadora Unidad de Planificación Institucional dirigida a la 

Federación Occidental de Municipalidad de Alajuela, y dice textualmente: “Asunto: 

Remisión Estudios de Vialidad y Plan Maestro Nuevo Aeropuerto Internacional 

Metropolitano de Costa Rica. Por medio de la presente le extiendo un cordial saludo y a la 

vez me permito remitirle cuatro discos compactos, los cuales contienen el informe final con 

los Estudios de Viabilidad y Plan Maestro para el desarrollo del Nuevo Aeropuerto 

Internacional Metropolitano de Costa Rica, elaborados por la empresa consultora Mott 

MacDonald. Lo anterior de conformidad con el acuerdo tomado en la sesión del Consejo 

Sectorial para efectos de información y lo que corresponda.” 

 

La Secretaria de éste Concejo Roxana Chinchilla  aclara que el documento va dirigido a 

FEDOMA, por tanto seguramente los discos compactos que se indican, solo se remitieron a la 

FEDOMA no a los Concejos Municipales.  

 

10) Se recibe oficio No. GCSV-87-2018-0309 de fecha 23 de enero del 2018 firmado por el Ing. 

Edgar May Cantillano, Gerente y Ing. Carolina Cordero Quesada, Ingeniero zona 1-4 

Alajuela Sur, Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, CONAVI, dirigido al señor José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, Municipalidad de Poás, con copia al Ing. Pablo 

Camacho Salazar, Coordinador Región Central CONAVI; Ing. Carolina Cordero Quesada, 

Ing. Zona 1-4 Conservación de Vías y Puentes; al Ing. Alexander Guerra Moran, 

Conservación de Vías y Puentes y al Ing. Luis Carlos Corrales Xatruch, Administrador Vial 

Zona 1-4, todos de CONAVI, remitido a éste Concejo Municipal de Poás vía correo 

electrónico a través de la Alcaldía Municipal de Poás, y dice textual.  
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11) Se recibe oficio No. DVOP-UEC-PPRVC-2017-1876 de fecha 23 de noviembre del 2017 y 

recibido en la Secretaría de este Concejo el 29 de enero del 2018, por la Ing. Lilliam Ramírez 

Arias, Gerente General de la Unidad Ejecutora y de Coordinación Programa Red Vial 

Cantonal, División Obras Públicas, MOPT, dirigido a la señora Roxana Chinchilla Fallas, 

Secretaria Concejo Municipal de Poás, y dice textual: “Me refiero al Acuerdo No. 1061-10-

2017 dictado por el Concejo Municipal de Poás, en el cual se aprueba para la Segunda 

Etapa del Programa MOPT/BID, el proyecto denominado: “Construcción de intersección 

vehicular desde entronque con Ruta Nacional No. 146 a entronque con Ruta Cantonal código 

2-08-004 camino Tino Herrera y rehabilitación de estructura de pavimento y sistemas de 

drenajes pluviales desde la estación 0+000 hasta la estación 0+410 desde entronque con 

Ruta Nacional No. 107-Longitud: 300 mL/Ancho: 9,1 mL – Distrito San Pedro” 
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En relación con lo solicitado en su oficio MPO-SCM-549-2007, le informo que para ejecutar 

este proyecto en la Segunda Etapa del Programa de la Red Vial Cantonal, se requiere que la 

Municipalidad de Poás presente ante esta Unidad Ejecutora y de Coordinación, el respectivo 

Perfil de Proyecto elaborado de conformidad con los lineamientos establecidos en el Manual 

de Operaciones (MANOP) del Programa.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero trasladar dicho oficio a la Alcaldía, 

Gestión Vial y Junta Vial Cantonal, para que se coordine la presentación del perfil del proyecto 

como se indica en este oficio y así poder avanzar con el proyecto BID/MOPT.  Por tanto someto 

a votación de los regidores en ese sentido y sea éste con dispensa de trámite de comisión y 

definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda; 

ACUERDO NO. 1220-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, traslada al Alcalde Municipal,  Gestión Vial y Unidad Técnica y a 

la Junta Vial Cantonal de Poás, el oficio No. DVOP-UEC-PPRVC-2017-1876 de fecha 23 de 

noviembre de 2017 y recibido en la Secretaría del Concejo el 29 de enero del 2018, de la Ing. 

Lilliam Ramírez Arias, Gerente General de la Unidad  Ejecutora y de Coordinación Programa 

Red Vial Cantonal, División Obras Públicas, MOPT, mediante el cual indican: “…En relación 

con lo solicitado en su oficio MPO-SCM-549-2007, le informo que para ejecutar este proyecto en 

la Segunda Etapa del Programa de la Red Vial Cantonal, se requiere que la Municipalidad de 

Poás presente ante esta Unidad Ejecutora y de Coordinación, el respectivo Perfil de Proyecto 

elaborado de conformidad con los lineamientos establecidos en el Manual de Operaciones 

(MANOP) del Programa…”;  esto con el fin de cumplir con lo que se indica en este oficio. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: Con relación al oficio anterior del CONAVI que se 

habló de la ruta nacional 107, es con respecto a una nota de la reunión que se realizó el jueves 

pasado con el CONAVI, en presencia del Lic. Michael Arce, diputado; de esta Municipalidad el 

señor Alcalde y Vicealcaldesa Municipal y ésta servidora y algunos otros personeros del 

CONAVI, y no pudo estar presente el señor Alcalde de la Municipalidad de Grecia, ahí se 

tocaron algunos puntos importante con respecto a lo que es la ruta 107, que es el seguimiento que 

le hemos venido dando tanto Poás como Grecia, y le pedimos al CONAVI para que nos aclarara 

esas dudas, porque no sabíamos de donde a donde era el proyecto, porque según decían terminada 

en la esquina de la Mutual, otros decían que hasta llegar a la entrada de la calle Chica Manuela, 

que era una de las dudas que se tenían, entre otras. Esto para que quede claro la nota en respuesta 

por parte del CONAVI al señor Alcalde y del cual es para conocimiento del Concejo Municipal.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: lo que sí quiero saber si existe algún plazo para 

presentar lo del perfil que está solicitando el MOPT, sobre la nota anteriormente citada, en cuanto 

al proyecto BID/MOPT, porque la ejecución de esos recursos si tiene un plazo una vez que se 

aprueban pero ahí no lo indican, solo dicen que deberán presentar el perfil respectivo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación al oficio del MOPT/BID, no 

indican plazo, solo están solicitando el perfil del proyecto citado, ahora que se le traslada a la 

Administración podría ser que con los requerimientos sí dice el plazo para presentarlo, o que el 

Ing. José Julián Castro o a quien corresponda de ésta Municipalidad haga las averiguaciones 

corresopndientes, porque la nota si tienen fecha de noviembre y aquí se está conociendo hasta 

hoy ante el Concejo Municipal; y por eso recalque lo que indica la nota para que cumpla con los 

lineamientos establecidos en el Manual de Operaciones del Programa, que talvez ahí es donde 

podría indicar esos plazos, pero en la nota solo dice lo que se leyó.  
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12) Se recibe oficio No. MZ-SCM-017-18 del Concejo Municipal de la Municipalidad de 

Zarcero, de fecha 23 de enero del 2018 y recibido vía correo electrónico el 25 de enero del 

2018, dirigido a las Municipalidades del país, y dice textual:  “Saludos cordiales. Me permito 

certificarle el artículo III, inciso 1 de la Sesión Ordinaria ciento ocho celebrada el veintidós de 

enero del dos mil dieciocho, textualmente dice:  

1-DICTAMEN DE COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

Encontrándose presentes los señores: Jonathan Solis Solis, Mariano Cordero Arroyo, y como 

asesora las señora Gerarda Fernández Varela al ser las 18 horas del 10 de enero del 2018, se 

conoce nota enviada por la Municipalidad de los Chiles, el cual da a conocer Acuerdo municipal 

visible en el artículo sétimo inciso B, del acuerdo N0 016, correspondiente a la renuencia de 

aplicar el Programa de Estudios de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral, 

haciendo alusión a la ideología de género.  

En virtud de lo analizado por éste acuerdo municipal, hay que dejar claro la diferenciación entre 

dos temas que se encuentran en boga en el ambiente socio-cultural, los cuales son por un lado: la 

Ideología de Género, y la aplicación del Programa de Estudios de Educación para la Afectividad 

y Sexualidad Integral, mismos que son dos temas por aparte, sin embargo van de la mano, así las 

cosas debemos realizar un razonamiento desde un punto de vista social y legal para su breve 

análisis y si es posible su aplicación.  

Así las cosas se debe establecer un aspecto más que todo crítico, y haciendo una revisión de 

nuestra actualidad social verificando que es lo lógico y racional como sus contrapartes, se 

realizará una revisión del concepto de la sociedad para empezar a desenmarañar el conflicto 

actual.  

Empecemos por el concepto sociedad: 

Según Max Weber la sociedad es: la relación social basada en intereses complementarios. El 

sentido de esa relación puede descansar en un acuerdo o pacto. La orientación de la acción es 

racional.  

Para Aristóteles: la sociedad es un hecho de naturaleza humana donde el hombre es un animal 

social (zoon politikon) que necesita de otros para sobrevivir. Este concepto proviene del latín 

(societas civilis) que significa sociedad de la ciudad y del griego (koinona politike) que significa 

sociedad política, es decir asociación de los individuos que componen una ciudad, con 

independencia política y económica.  

Sin embargo una clasificación general de lo que es sociedad se establece como: una 

aglomeración de personas, que viven en comunidad, donde median aspectos de convivencia y que 

responden a un orden social, legal, cultural y económico generalizado, y que es contralada 

mediante normas y reglamentos que regulan el comportamiento para un bien común.  

Ahora bien teniendo claro que es una sociedad, debemos establecer la base de toda ésta, la cual 

se identifica como la familia, por lo que debemos definir familia desde un concepto legal, debido 

a que la sociedad se rige bajo las normas de comportamiento u ordenamiento jurídico.  

La familia: según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en algunas 

sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la 

poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 

establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse 

la familia según el grado de parentesco entre sus miembros”.  

“Es una unidad social, compuesta por un conjunto de personas unidas por vínculos 

consanguíneos, afectivos y co-habitacionales y que a los efectos de las normas sociales vigentes 

deben procurarse ayuda mutua, compartir los recursos, comunicarse entre sí, procurarse el bien 

propio, así como contribuir al de su comunidad” 

(http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/402/319) .  

La autora argentina y especialista temas de Familia Elizabeth Jelin nos dice: “La familia es la 

institución social que regula, canaliza y confiere significado social y cultural a estas dos 

necesidades” (Jelin: 1988), haciendo referencia a la sexualidad y la procreación, y continúa… 

“incluye también la convivencia cotidiana, expresada en la idea del hogar y del techo: una 

economía compartida, una domesticidad colectiva, el sustento cotidiano, que van unidos a la 

sexualidad `legítima` y la procreación” (Jelin: 1988).  
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Por ésta conceptualización podemos ver que el concepto de familia, se deriva de la protección 

del estado, para aquellas relaciones que se podrían derivar del matrimonio por ejemplo, o de 

aquellas donde existe quizá no un matrimonio, pero sí una relación consanguínea.  

Así mismo el estado ha consignado en el artículo segundo de nuestro Código de Familia, la 

protección hacia los institutos que se derivan de la familia haciendo del órgano familia un ente 

Público necesario para la regulación de organizaciones sociales, siendo del cual se deriva la 

producción humana, y la evolución de la población, que al final se convierte en sociedad siendo 

un efecto dominó que se genera desde la unión de dos seres que generan familia.  

Ahora bien, el ordenamiento jurídico nace en respuesta de la aglomeración de personas que 

viven en un solo conjunto regional, es decir deben existir normas de acatamiento general para 

regular un comportamiento generalizado y de respeto entre todos los convivientes, así nace el 

derecho en todos sus extremos, y la evolución en sus diferentes ramas como lo es el derecho de 

familia.  

El derecho de familia nace en regulación, a la base de la sociedad siento un instituto de Interés 

Público, donde se derivan derechos y obligaciones, tanto de naturaleza moral, auxilio, 

económico, social, patrimonial y de comportamiento, porque evoluciona como ya lo dijimos 

anteriormente como la derivación de la unión de dos seres que generan la preservación humana. 

De ahí nace el matrimonio, como una organización para fundamentar la unión entre dos seres, 

que no es más para reproducción que la unión de seres humanos de diferente sexo o género.  

Pasamos entonces a lo definido como género el cual se define como:  

La palabra género proviene del latín “genus”, que etimológicamente quiere decir que es un 

término técnico específico en ciencias sociales que se refiere al conjunto de características 

donde se distingue que cada sociedad asigna a hombres y mujeres.  

A nivel de género en sentido científico, podemos ver que el género surge desde las características 

sexuales de los individuos, siendo caracterizados por género masculino y femenino, así se ha 

derivado la norma social dando derechos a las mujeres como a los hombres, situación que ha 

perdurado en el tiempo.  

Así las cosas podemos verificar que a nivel histórico, social, científico, la sociedad se 

fundamenta en básicamente el comportamiento de la familia, la cual en sus bases fue compuesta 

por aquellas que nacen del vínculo matrimonial o por la relación consanguínea o de derecho.  

De Igual manera, hay un derecho natural, el cual es aquel que nace de la relación humana 

siendo normas no escritas pero de acatamiento lógico, como lo es que se nace teniendo una 

definición de sexo determinado, a excepción de casos especiales, y la determinación de ese sexo 

se manifiesta por los caracteres físicos externos de los nasciturus.  

Es así que la manifestación propia de la aplicación del concepto Ideología de Género, no es más 

que un error desde su génesis, debido a que se nace de un género determinado, no tanto por lo 

legal, sino también por lo social y biológico, por lo que el concepto mismo se encuentra errado, 

ahora bien los gustos de inclinación sexual es otro tema, debido a que se tendría que ver como un 

derecho ajeno a lo ya establecido, siendo que se altera el orden social, legal y natural de las 

cosas, sin embargo también es derecho de las personas poder desenvolverse como sus gustos e 

inclinaciones lo determinen, pero respetando la generalidad, no limitando lo ya establecido como 

orden social.  

Ejemplo: el que no me guste la carne, no debe ser motivo de tratar que el resto solo coma 

productos no derivados de la carne, cada quien con sus gustos. Y por otro lado no determina la 

supremacía de que todos los comercios deben solo de vender verduras, porque no hacerlo 

ofendería a los no carnívoros.  

Hay que tener claro que cada etnia tiene su identidad, es por esto que a nivel social un foráneo 

no puede determinar el comportamiento de un grupo específico al cual entra a conocer, tratando 

que todos se comporten de manera igual que la de su actuar, eso se llama minoría contra la 

mayoría; es por esto que la mayoría se impone ante el particular, es así como se comporta la 

sociedad, pero con la aplicación de éstos conceptos, ideologías, y educación se le da un vuelco al 

giro normal de ésta, el cual no es correcto, es por esto que los que piensan diferente a la 

generalidad deben adaptarse a su entorno y no al revés, tratar de imponer sus ideas ante la 

generalidad es impensable, debido a que la mayoría gana, pues es la mayoría quién tiene la 

fuerza para dominar la sociedad general y la que toma las decisiones de lo que vaya a pasar. De 

igual manera sucede con la política electoral, pues la mayoría quien escoge a su mandatario, y 
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las minorías quienes se deben de acoger a lo que la mayoría estima es lo mejor para la 

generalidad política del país.  

Ahora bien, con relación al análisis concreto de las Guías de Educación Sexual, se debe de saber 

que dichas guías se han dado en nuestra educación desde hace aproximadamente cuatro años a 

la fecha, y haciendo una valoración de las anteriores Guías con las actuales, la variación no es 

mucha, hay que dejar claro que dichas guías no establecen únicamente aspectos de 

conceptualización genérica de la sexualidad y género propiamente dichas, que dicho sea de paso 

son los conceptos que nos llegan a discusión, sino que también tocan aspectos de educación 

sexual básica para los jóvenes los cuales son rescatables.  

Ahora bien las Guías sexuales, tal cual como están establecidas, son instrumentos para la 

educación que pueden ser utilizados para generar una falsa percepción de la sexualidad, como 

una buena educación, de lo cual depende quien sea el profesional que las aplique, siendo que con 

la experiencia ya abarcada por la historia de las que ya se han aplicado, parece que no ha sido 

la mejor, al punto que los profesores que se deben de dedicar a impartirlas son los profesores de 

la materia de ciencias en las secundarias, y que en muchas ocasiones ni siquiera las aplican para 

dicho fin, sino como relleno de sus propias clases.  

Ahora bien es necesario que cuando se hace un instrumento para trabajar quien lo vaya a utilizar 

le saque el provecho necesario y lo emplee de la mejor manera, es acá donde es necesario 

preguntar ¿Que enseñanza de educación sexual podrá dar un profesor de ciencias? La respuesta 

está en lo concerniente a la parte biológica, ¿más la afectiva y de decisión, de valoración y 

valores? No parece ser parte de las reglas de la ciencia aspectos de naturaleza sentimental, 

valoración interna, desarrollo sexual, afectividad, ni ninguno de los conceptos que nos indican 

las Guías. Es decir tenemos la herramienta, pero no los obreros, siendo que la herramienta se 

considera inutilizable, o lo que es peor aún, mal empleada, por obreros que no tienen idea de que 

hacer con ella.  

Ahora bien, no tenemos parámetros como para valorar que ha pasado con la aplicación de las 

guías sexuales hasta la fecha, pues no hay estudios formales ni serios que nos indiquen que en el 

periodo de 4 años desde su aplicación las cosas hayan cambiado.  

Es por esto que se toma desde un inicio como si las mismas hubiesen sido exitosas, pero no 

sabemos a ciencia cierta si fue así. No nos podemos aventurar a aplicar algo que efectivamente 

tiene errores de conceptualización, que va en contra del flujo de pensamiento general, aunque 

sea solo en una parte de las guías, por lo que la aplicación de conceptos tan amplios como bien 

lo fundamentan las mismas guías, en relación a la formación de personas libres, autónomas, 

críticas y autocríticas, son más bien de naturaleza social y no científica, es decir se aplican mal 

desde quien las enseñará.  

Así también, la aplicación de las Guías de Educación Sexual no deben de aplicarse de manera 

general, sino especial, es decir no se debe exigir a la sociedad general que adopte dichas guías 

como impuestas y la excepción es mandar una carta para no recibirlas, pues se está imponiendo 

algo singular a lo plural. Lo lógico es no darlas sino es por petición, es decir quien quiera 

recibirlas que las solicite y no al revés, así se respeta a la mayoría motivo por el cual se generó 

el resultado de un ordenamiento general y no particular minoritario.  

Esto no limitaría los derechos de las minorías, sino que las ubicaría en orden lógico, y no al 

revés.  

Ahora bien, evidentemente las Guías responden en una parte de las mismas a la aplicación 

solapada de la educación de la Ideología de Género, el cual no ha sido aceptada por la 

generalidad sino por unos cuantos, y no se le puede imponer a la generalidad lo particular, 

siendo lo general un Interés Público Generalizado principio de naturaleza de Derecho 

Administrativo. Y es tan solo con darle una breve mirada a dichas Guías para entender que 

fueron establecidas respondiendo a un giro ideológico.  

Es por esto que la aplicación de dichas guías las cuales establecen abiertamente, la sexualidad 

general y ambigua, no respetando lo ya normado como sociedad, por tanto al menos en el tema 

de la ambigüedad sexual no puede ser admisible, no solo por los conceptos abiertos de los 

géneros, sino por su mal planteamiento de aplicación como herramienta.  

Todo lo anterior no toca aspectos de naturaleza religiosa, en donde la aplicación es mucho más 

severa, son aspectos de análisis lógico y científico, haciendo hincapié en los derechos 

establecidos como orden social. El Concejo Municipal acuerda aprobar el dictamen de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos. Notifíquese a las Municipalidades y al Ministerio de Educación. 
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Aprobado por unanimidad, aprobado definitivamente, 5 votos de los Regidores Jonathan Solís 

Solís, Virginia Muñoz Villegas, Mariano Cordero Arroyo, Jorge Paniagua Rodríguez, Gerarda 

Fernández Varela.” 

 

13) Se recibe oficio No. S.G.-11-4-2018 de fecha 17 de enero de 2018 del señor Mario Vindas 

Navarro, Coordinador de la Secretaría General de la Municipalidad de Desamparados, 

dirigido a las Municipalidades del país y al Directorio Asamblea Legislativa, y dice 

textualmente:  “Comunico a ustedes el acuerdo No. 11 de la sesión No. 4-2018 celebrada por el 

Concejo Municipal de Desamparados el día 16 de enero de 2018, el cual literalmente reza:  

MOCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL  

Considerando  

PRIMERO: Que en la Constitución Política de Costa Rica en el Artículo 5 se establece que: “El 

territorio nacional está comprendido entre el mar Caribe, el Océano Pacífico y las Repúblicas de 

Nicaragua y Panamá. La Isla del Coco, situada en el Océano Pacífico, forma parte del territorio 

nacional.”  

SEGUNDO: Que en la Constitución Política de Costa Rica, en el Artículo 6 se establece que: 

“El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus 

aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir de la línea de baja mar a lo largo de 

sus costas, en su plataforma continental y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del 

Derecho Internacional.”  

TERCERO: Que en la Convención para la Protección de Flora y la Fauna y las Bellezas 

Escénicas Naturales de los Países de América, Firmada en Washington en 1940 y aprobada por 

Costa Rica mediante ley No. 3763 el 19 de noviembre de 1966, el Estado Costarricense se 

compromete a salvar de la extinción a todas las especies y géneros de la flora y fauna nativos de 

América y preservar las formas geológicas espectaculares y los lugares de belleza extraordinaria 

o de valor estético, histórico o científico.  

CUARTO: Que en el Convenio sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta 

Mar, firmado en Ginebra en 1958, aprobado mediante ley No. 5032 el 27 de julio de 1972, el 

Estado costarricense se compromete a resolver los problemas que suscita la conservación de los 

recursos vivos de alta mar, considerando que el desarrollo de la técnica moderna ha expuesto 

estos recursos a la sobreexplotación, técnicas como la pesca de arrastre. Dentro de las 

obligaciones de este convenio se establecen: Adoptar medidas en zonas exclusivas de pesca para 

nacionales para la conservación de los recursos vivos.  

QUINTO: Que en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Flora y Fauna Silvestres (CITES), firmado en 1973 en Washington DC, aprobado mediante ley 

No. 5605 y ratificado el 22 de octubre de 1974, el Estado Costarricense debe proteger ciertas 

especies en peligro de extinción de la explotación excesiva, mediante un sistema de importación y 

exportación. Los compromisos adquiridos por Costa Rica al suscribir este convenio son: Adoptar 

las medidas apropiadas para velar por el cumplimiento de sus disposiciones y prohibir el 

comercio de especímenes en violación de las mismas, sancionar el comercio o la posesión de 

tales especímenes, o ambos, y prever la confiscación o devolución al Estado de exportación de 

dichos especímenes. 

SEXTO: Que la organización no gubernamental Green Peace define la pesca de arrastre como: 

“El arte de pesca menos selectivo que existe, además de ser el más perjudicial para los fondos 

marinos. Consiste en una red en forma de cono o calcetín que se remolca desde una 

embarcación, manteniéndola abierta. De esta forma, todo lo que encuentra a su paso queda 

atrapado en el interior de la red.”  

SÉPTIMO: Que el artículo 50 de la Constitución Política señala que “el Estado procurará el 

mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el 

más adecuado reparto de la riqueza.  

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está 

legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del 

daño causado.  

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las 

responsabilidades y las sanciones correspondientes.”, siendo que la pesca de arrastre beneficia a 

las grandes embarcaciones, que se llevan casi siempre esta riqueza fuera del país, en perjuicio de 
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los pescadores artesanales y de los medios de subsistencia de las zonas costeras, lo cual es 

contrario al derecho a un ambiente sano y equilibrado que garantiza nuestra Carta Magna.  

Por tanto: El Concejo Municipal acuerda oponerse a la pesca de arrastre y rechazar como 

Gobierno Local cualquier iniciativa gubernamental para implementarla en territorio 

costarricense. Se acuerda comunicar este pronunciamiento a los demás gobiernos locales y a la 

Asamblea Legislativa, invitándolos a pronunciarse de conformidad.” Acuerdo definitivamente 

aprobado.” 

 

14) Se recibe oficio No. PCM-Nº24-2018 de fecha 22 de enero del 2018 de Allan Herrera 

Jiménez, Secretario de Concejo Municipal de Osa, dirigido a los señores Maritza Jiménez 

Calvo, Presidente Concejo Municipal de Osa; al Ministerio de Educación Pública; a la 

Asamblea Legislativa y a las Municipalidades del país y dice textualmente:   

1. Maritza Jiménez Calvo, Presidente, Concejo Municipal de Osa.  

2. Ministerio de Educación Pública.  

3. Asamblea Legislativa.  

4. Municipalidades del País.  

Por este medio transcribo a su persona acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Osa, en 

Sesión Ordinaria N°03-2018, celebrada el 17 de enero del 2018, el cual dice:  

ARTÍCULO IX. MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES.  

Acuerdo N°1 De la Regidora Propietaria, Maritza Jiménez Calvo que literalmente dice: --------

Consejo Municipal Tomando como referencia al acuerdo del Consejo Municipal de Esparza, 

presento ante ustedes la siguiente moción:  

Considerando  

Primero: La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad (Art.51) Constitución 

política.  

Segundo: El matrimonio es la base esencial de la familia Art.52. Constitución política.  

Tercero: El sexo es un hecho biológico innato definido desde el momento de la concepción a 

través del ADN.  

Cuarto: La sexualidad es intrínseca a la personalidad y no se reduce a la genitalidad.  

Quinto: La vivencia de la sexualidad, así como otras acciones humanas, en un Estado Derecho, 

debe estar en apego a las leyes, de forma tal que garanticen el bien común.  

Sexto: La abstinencia es único método cien por ciento eficaz en la prevención de embarazos no 

deseados.  

Sétimo: El respeto es un derecho fundamental de todo individuo.  

Octavo. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos. (Art.26 inciso 3, Declaración Universal de los derechos humanos).  

Noveno: La educación sexual integral es un derecho que el Estado debe garantizar con 

responsabilidad y en apego a la moral universal y buenas costumbres.  

Décimo: Los Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de 

Educación Pública no se amparan a la realidad y evidencia científica y están en contra posición 

al considerando tercero, afirmar que "EL" "sexo asignado al nacer" o "o sexo natural" se refiere 

a sexo que se le asigna a una persona basándose en la apariencia en sus genitales externos" 

(Programa de Estudios de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación 

Pública, página 68). 

Décimo primero: El programa induce al error de afirmar que "la sexualidad no se vive bajo 

estándares normativos ni a través de esquemas rígidos, impuestos y homogéneos, si no que se 

expresa de formas diversas a través de una amplia diversidad de identidades de género y 

orientaciones sexuales" (Programa de Afectividad y sexualidad Integral del Ministerio de 

Educación Pública página 26).  

Décimo Segundo: Es inconcebible que un programa de Educación Sexual Integral no mencione 

en lo absoluto el concepto de "matrimonio" que es la base esencial de la familia, la cual, a su vez, 

es el elemento natural y fundaméntatele la sociedad según nuestra Carta Magna; sin olvidar que 

es la sexualidad en general, las relaciones coitales en particular, las que se fundamentan la 

institución del matrimonio.  

Décimo tercero: Entendiendo que la sexualidad no se reduce a la genitalidad, no es posible que 

un programa de Educación Integral, enfocado a los menores de edad no mencione la palabra 
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"abstinencia" ni explique la importancia de la misma como único método eficaz en la prevención 

de los embarazos no deseados.  

Décimo Cuarto: En la propuesta educativa de los programas de Educación Integral se irrespeta 

la conciencia colectiva, así como los valores, los principios morales y convicciones cristianas 

que se han cimentado en nuestra sociedad, a l afirmar que, "una mujer qué se identifica como tal 

y además se considera heterosexual podría tener de manera ocasional o frecuente, contactos 

sexuales con otras mujeres, sin que ello le haga replantearse su orientación sexual ningún otro 

elemento de su sexualidad. De igual forma, existen hombres que sin ser gays podrán tener 

encuentros sexuales con otros hombres". (Programas de Estudios de Afectividad y Sexualidad 

Integral del Ministerio de Educación Pública).  

Décimo Quinto: Dado que es un claro irrespeto a la conciencia y la espiritualidad de millones de 

costarricenses que respetamos, pero que no compartimos este estilo de vida. Teniendo en cuenta 

que, la esfera de la espiritualidad es un elemento de la sexualidad como indica el mismo 

programa al mencionar que "La sexualidad es el resultado de la interacción de los factores 

biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales" 

(Programas de Estudios de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación 

Pública. Página 8).  

Por Tanto  

Se pide a éste honorable Consejo Municipal, enviar al Consejo Superior de Educación, al 

Ministerio de Educación Pública y demás órganos competentes la solicitud de suspender de 

manera inmediata El Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de 

Educación Pública, con el fin de que éste se someta a análisis y sea reformado, pues como se 

evidencia, no responde a la realidad científica, a la legislación Costarricense, a los valores 

universales, la moral, las buenas costumbres ni a nuestra identidad.  

Se solicita dispensa de trámite.  

Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, dispensarlo 

tramité comisión. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Maritza Jiménez 

Calvo, Rowena Figueroa Rosales, Yamileth Viachica Chavarría, Yermi Esquivel Rodríguez y 

Joaquín Porras Jiménez. -------- 

Una vez visto y analizado el Acuerdo Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA, Aprobarlo 

de manera DEFINITIVA. Esto por medio de los votos de los Regidores Propietarios Maritza 

Jiménez Calvo, Rowena Figueroa Rosales, Yamileth Viachica Chavarría, Yermi Esquivel 

Rodríguez y Joaquín Porras Jiménez. --------“ 

 

15) Se recibe oficio No. MO-CM-0028-18-2016-2020 quien firma digital Elga Tatiana Monterrey 

Rojas, dirigido a MBA Margot Montero Jiménez, Alcaldesa Municipalidad de Orotina; 

Asociación de Desarrollo; Comité de Deportes; Supervisión Circuito 09; Defensoría de los 

Habitantes; Presidencia de la República; Ministerios de Agricultura y Ganadería; Ministerio 

de Salud; Concejos Municipales de la República de C.R., Orotina Online, Canal 7 y Canal 6, 

y dice textual: “Asunto: “Declaratoria de Territorio Libre de Aplicación de Plaguicidas…”  

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribirle el acuerdo tomado por el 

CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA, mediante Sesión ordinaria N° 141, 8-1 celebrada el 

22 de ENERO 2018, que dice: 

El Concejo Municipal de Orotina, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución 

Política en sus artículos 169, 170 y 50; en los artículos, 3, 4 incisos a y h; 5, 12, 13 incisos a, c y 

p del Código Municipal, en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública y en 

aplicación de los principios establecidos en la Convención de Río y desarrollados en los artículos 

1, 2, 3, 6, 8, 28, 29, 30, 50, 51 y 52 de la Ley Orgánica del Ambiente, ACUERDA:  

CONSIDERANDO:  

PRIMERO.- De conformidad con el artículo 168 de la Constitución Política, en concordancia 

con el numeral 3 del Código Municipal, la Municipalidad de Orotina ejerce en su jurisdicción el 

gobierno y la administración de los servicios e intereses locales. De igual forma, de conformidad 

con los artículos 4 inciso a y 13 inciso p del Código Municipal, esta corporación puede emitir 

normas de ordenamiento urbano y adoptar decisiones políticas que permitan la realización de los 

derechos humanos y fundamentales de la población dentro de su jurisdicción territorial.  

SEGUNDO.- Según los artículos 169 de la Carta Constitucional y 2 del Código Municipal, 

corresponde a esta municipalidad, dentro de su ámbito de competencia territorial, ejecutar todo 
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tipo de actos que garanticen el cabal cumplimiento de sus fines, entre los cuales destaca: 

“satisfacer los intereses y necesidades” de la población (art. 169, Constitución Política).  

TERCERO.- El artículo 170 de la Constitución establece la autonomía municipal. La 

jurisprudencia constitucional ha expresado que:  

“Desde un punto de vista jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser entendida como la 

capacidad que tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su propia 

responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada localidad (el cantón, en 

nuestro caso).”  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia 5445 del 14 de julio de 1999 a las 

catorce horas con treinta minutos.  

El objetivo de la Sala en este caso, es confirmar que las Municipalidades son libres de elegir la 

forma en la que van a buscar el bien común dentro de su territorio. Las decisiones deben ser 

pensadas desde lo local, de forma independiente pero coordinada con el Gobierno central. Para 

llevar adelante sus propósitos, la Municipalidad puede disponer de sus recursos de la manera 

que considere conveniente, dentro del marco de la legalidad, por supuesto.  

CUARTO.- En virtud del numeral 50 constitucional, dentro de los fines municipales, se ha de 

encontrar el resguardo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En este 

sentido el Tribunal Constitucional ha manifestado:  

El artículo 169 de la Constitución Política establece el deber de las municipalidades del país de 

velar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en reiterados 

pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones se encuentran en la 

obligación de eliminar cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y 

a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en su cantón 

(ver en este sentido, la sentencia 2008-11739 de las doce horas con doce minutos del veinticinco 

de julio de dos mil ocho).”  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n° 9172 de las 11 horas con 58 

minutos del 8 de julio de 2011 (énfasis agregado). 

Sobre este aspecto, también la Sala Constitucional ha expresado:  

“Es de la conjunción de lo dispuesto en los artículos 50 y 169 de la Constitución Política que a 

las municipalidades les asiste no sólo una facultad sino el deber de garantizar, defender y 

preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en este sentido, no 

debe olvidarse que es el cometido constitucional encomendado a los gobiernos locales, en lo 

que respecta a la " administración de los intereses y servicios locales ", deberes de los que nace 

la obligación de velar por la salud física y mental de las personas, así como la de proteger y 

preservar los recursos naturales de su jurisdicción territorial, como lo ha reconocido en forma 

reiterada y constante la jurisprudencia constitucional.”  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución n°5737 de las 14 horas con 45 

minutos del 27 de junio de 2001 (énfasis agregado).  

QUINTO.- La clasificación toxicológica tradicional que se hace de los plaguicidas solo toma en 

cuenta efectos tóxicos agudos (a corto plazo), sin considerar importantes factores que clasifican 

un producto como Plaguicida Altamente Peligroso (PAP) como los siguientes: a) Producir 

muerte por inhalación (sustancias H330); b) Causar efectos a largo plazo (“toxicidad crónica” 

que se explica en el siguiente párrafo); c) Cumplir dos o más de los siguientes criterios: 

persistente en agua, suelo o sedimentos, tóxico para organismos acuáticos y bioacumulable; d) 

Intoxicar a las abejas; y e) Estar incluidos en listas de sustancias tóxicas que deben prohibirse 

según acuerdos internacionales firmados por el país, como el Protocolo de Montreal y los 

convenios de Estocolmo y Rotterdam. 

SEXTO.- Respecto a la toxicidad crónica clasifican como PAP los productos que pueden: a) 

Causar cáncer en humanos (categorías 1, 2A y 2B); b) Provocar mutaciones en células humanas 

transmisibles a los descendientes (categorías 1A y 1B); c) Afectar negativamente la capacidad de 

reproducción de las especies, incluyendo efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad 

de hombres y mujeres , y sobre el desarrollo de sus descendientes, categorías 1A y 1B); y d) 

Alterar el sistema hormonal (endocrino), sustituyendo, incrementando o inhibiendo la acción de 

las hormonas, causando efectos como disminución del tamaño del pene en lagartos, feminización 

de la conducta sexual de los machos y masculinización de las hembras, afectación del sistema 

inmunológico, cáncer de próstata y testicular, así como disminución cognitiva (de entendimiento 

e inteligencia) en los niños (ver aquí: goo.gl/KkwcXF).  
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SÉTIMO.- La “Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP)” está basada en criterios de 

peligrosidad establecidos por autoridades reconocidas como la OMS, FAO, EPA y la Unión 

Europea. En el enlace goo.gl/x7rU6b hay un inventario de esas sustancias, junto con una 

explicación detallada de los indicadores utilizados para clasificar cada producto como PAP. En 

igual sentido puede consultarse la publicación “Proyecto Alternativas para la reducción y 

eliminación del uso de los Plaguicidas Altamente Peligrosos”, del Instituto Regional de Estudios 

en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) (ver aquí: goo.gl/jM2DJk).  

OCTAVO.- Ejemplos de éxito del no uso de PAP en áreas públicas es la prohibición del 

herbicida glifosato en Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Malta, Sri Lanka; y en gobiernos 

locales, como en España, donde más de 45 municipios (ej. Madrid, Barcelona, Sevilla, Toledo y 

Zaragoza) y comunidades autónomas (ej. La Rioja, Extremadura, Aragón) adoptaron 

restricciones o prohibiciones similares y ampliadas (ver aquí: goo.gl/zImvfz, goo.gl/xrxu47).  

NOVENO.- En nuestro país la Campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” ha llevado a que el 

Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), así como la administración 

de la Universidad de Costa Rica, tomaran la decisión de prohibir el uso del herbicida glifosato en 

sus sedes centrales y centros universitarios (ver aquí: goo.gl/tmeGfB). En igual sentido han 

tomado acuerdos similares y ampliados (vedando el uso de cualquier herbicida y otros tipos de 

agrotóxicos) los Concejos Municipales de Pérez Zeledón, Montes de Oca, Belén, Tibás, Santo 

Domingo de Heredia, Aserrí, Alajuela, Sarapiquí, Corredores, Quepos y Talamanca. Los 

anteriores acuerdos son los primeros resultados de esta campaña nacional, que produce acciones 

concretas a favor del ambiente, y que redundan en la protección y salvaguarda de la salud de los 

ciudadanos.  

DÉCIMO.- Si lo anterior es válido respecto a los PAP en actividades agrícolas y pecuarias, lo es 

con mayor razón y urgencia en áreas públicas, donde debe prohibirse de inmediato la utilización 

de estos agrotóxicos, puesto que no hay razón que justifique continuar su aplicación en 

ambientes donde nos desenvolvemos personas y animales (como mascotas) confiados y 

totalmente desprotegidos por no estar relacionados con actividades agrícolas, como por ejemplo 

en parques, centros educativos, clínicas, áreas deportivas y de recreo, aceras, orillas de caminos 

y cementerios. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que de los artículos 21, 50 y 169 de la Carta Fundamental y el Principio 

Primero de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, constituyen el sustento 

legal para que las municipalidades puedan adoptar la decisión política de promover, dentro de 

su jurisdicción territorial, el ejercicio pleno del derecho a una vida productiva y en armonía con 

la naturaleza.  

POR TANTO ACUERDA  

1.- Declárese la Municipalidad de Orotina como territorio libre de la aplicación de Plaguicidas 

Altamente Tóxicos (PAP) en las áreas y edificaciones de uso público bajo su jurisdicción, 

evitando así exponer la salud de sus trabajadores y vecinos de este cantón.  

2.- Colocar, en las áreas públicas bajo la jurisdicción de la municipalidad, rótulos con la 

siguiente indicación “ÁREA LIBRE DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS ALTAMENTE 

PELIGROSOS (PAP)”, anotando en la parte inferior de este rótulo el número del acta donde 

se tomó este acuerdo, junto con el nombre de la municipalidad.  

3.- Amparados en los derechos constitucionales a la salud, la vida y a vivir en un ambiente 

ecológicamente equilibrado, este Gobierno Municipal exhorta por escrito al Poder Ejecutivo y 

a las demás Municipalidades del país a prohibir el uso de los agrotóxicos que se encuentran en 

la lista actualizada de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) elaborada por PAN 

Internacional, basada en criterios de peligrosidad establecidos por autoridades reconocidas 

como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Agencia de Protección Ambiental de los 

EE.UU. (EPA) y la Unión Europea (ver aquí: goo.gl/x7rU6b).  

4.- Recomendar al Poder Ejecutivo incluir los factores citados que clasifican un producto como 

PAP para:  

a) Emitir un decreto ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, que prohíba el registro y uso 

de PAP, tanto en las áreas públicas (edificaciones de sus ministerios, centros de educación, 

huertas urbanas, áreas deportivas, etc.), como con fines de uso doméstico (incluyendo jardines 

y huertas urbanas) e industrial por parte de los ciudadanos.  
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b) Analizar cuáles PAP deben prohibirse para su uso en actividades agropecuarias, o al menos 

restringirse, clasificándolos en las categorías 1a (extremadamente peligroso) o 1b (altamente 

peligroso), de venta restringida (Banda roja con indicación de su grado de toxicidad), para que 

el consumidor esté debidamente advertido y conozca realmente la peligrosidad del producto que 

está adquiriendo, y medidas de protección a tener en cuenta en su utilización.  

5.- Respaldar la denuncia interpuesta ante la Defensoría de los Habitantes por el peligro que 

representa para los derechos humanos de la salud y el ambiente el uso del herbicida 

GLIFOSATO en nuestro país (Expediente N.° 237343-2017-SI). 

6.- Comunicar el presente acuerdo a la Alcaldía de la Municipalidad de Orotina y a los entes 

del cantón que se considere necesario (ej. asociaciones de desarrollo, comités de deportes, 

escuelas, otros), a la Defensoría de los Habitantes, a la Presidencia de la República, a los 

Ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) y Salud (Minsa), así como a todos los Concejos 

Municipales de la República de Costa Rica, los medios de comunicación colectiva locales y 

nacionales, en aras de que este acuerdo sea ampliamente conocido y respetado.  

APROBADA LA FIRMEZA DEL ACUERDO CON EL VOTO DE LOS REGIDORES 

ELIZONDO VÁSQUEZ, ESQUIVEL AGÚERO, GONZÁLEZ SALAS, MONTERO 

RODRÍGUEZ Y GUERRERO ÁLVAREZ…” 

 

16) Se recibe vía correo electrónico convocatoria a la Asamblea General de la FEDOMA que se 

llevará a cabo el viernes 9 de febrero 2018 a las 2:30 p.m. Sesión Ordinaria Asamblea 

General sobre la Liquidación Presupuestaria 2017 y Modificación de Estatutos FEDOMA y a 

las 3.30 p.m. Sesión Ordinaria de Asamblea General Análisis Presupuesto Extraordinario 

2018. Adjuntan oficios ADE-FEDOMA Nº 003 y 004 del 2018. 

 

17) Se recibe oficio No. MPO-GVM-012-2018 del Ing. José Julián Castro Ugalde, Director 

Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Poás, de fecha 23 de enero del 2018  y 

recibido en ésta Secretaria del Concejo el 24 de enero del 2018, dirigido al Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipalidad de Poás, con copia a la Alcaldía, al Encargado 

de Proveeduría, a la Auditoría y éste Concejo Municipal, todos de la Municipalidad de Poás,  

que dice textual: “Reciban un cordial saludo de mi parte; A la vez aprovecho la presente 

para recordarle que el día lunes 8 de enero del presente año 2018, mediante el oficio MPO-

GVM-01-2018 (adjunto copia), se solicitó la siguiente información: 

1. ¿Cuál es el estado del contrato referente al procedimiento de Contratación Directa 

2017CD-000261-ASISTA “Suministro, colocación, construcción, instalación y acabado 

final de señalización vial horizontal permanente en pavimentos en todo el cantón de 

Poás”? y  

2. ¿Cuál es el estado del contrato referente al procedimiento de Licitación Abreviada 

2017LA-000006-ASISTA “Suministro, acarreo, colocación y acabado final de 2.442,06 

TM de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 cm en diferentes caminos del 

Cantón de Poás”? 

Hasta el día de hoy martes 23 de enero de 2018 no hemos recibido respuesta alguna, lo cual 

nos preocupa de gran forma dado que debemos cumplir con los plazos establecidos según lo 

establecido para la ejecución de presupuesto público y la Ley de Contratación 

Administrativa.  

Por lo tanto, con el fin de cumplir de acuerdo a lo establecido en el marco jurídico que rige 

para este tipo de procedimientos, le solicito de la manera más atenta y respetuosa servirse a 

brindar la información que se solicita, con el fin de continuar y finalizar con éxito los 

procesos de contratación anteriormente señalados. Agradeciendo su atención y 

colaboración.” 

 

18) Se recibe nota de fecha 28 de diciembre del 2017 y recibido en la Secretaría del Concejo el 29 

de enero del 2018, dirigido a la Delegación de Poás, al Ministerio de Salud y a éste Concejo 

Municipal y dice textualmente: “La presente es para saludarles y a la vez solicitar la ayuda, 

debido a una situación problemática que tenemos los vecinos del Barrio Santa Cecilia, los 

días festivos de navidad del 24 de dic al 25 de dic y fin de año 31 de dic al 01 de enero todos 
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los años específicamente en las afueras del Súper Santa Cecilia y de la vivienda de Doña 

Vera Solano, durante esos días a altas horas de la noche y madrugada hasta las 05:00 de la 

mañana, la contaminación sónica es insoportable, los vecinos de este lugar nos encontramos 

totalmente indignados al no ser respetados nuestros espacios de habitación donde viven 

adultos mayores, mujeres en estado de gestación, recién nacidos, niños y discapacitados que 

se están viendo afectados. Así mismo también la problemática de venta de licor y consumo de 

licor en plena vía pública, donde se encuentran también menores de edad donde según los 

Artículos de la Ley 9047 habla claramente de las Sanciones a cometerse basado en el mismo.  

Se informa al 911 este 25 de Dic del 2017 a las horas 01:10 am y a las 02:10 am para que 

fuerza Pública se presentara al lugar debido al escándalo con música, de las personas en 

estado de ebriedad gritando y de parejas en escenas comprometedoras en presencia de 

menores de edad, y de la venta de licor en plena vía pública pero nunca llegaron. Nosotros 

entendemos que en esas fechas la personas quieren festejar y que Fuerza Pública atiende 

situaciones de prioridad lo cual lo respetamos, pero la situación de las afueras del Súper 

Santa Cecilia y de la vivienda de la señora Vera Solano se ha vuelto un atropello a nuestros 

derechos a un descanso digno para nuestras familias. Se le ha dicho al Señor Álvaro 

Arguedas Solano conocido como KIKE, que le baje el volumen El mismo lo hace, pero a los 5 

min. de nuevo le sube. 

Pedimos la colaboración de Fuerza Pública par que para que se nos ayude este 31 de 

diciembre y amanecer del 01 de enero del 2018 con respecto a la contaminación sónica, con 

la venta de licor y consumo de vía pública. Se adjunta documento con firmas de vecinos.” 

Adjuntan además algunos reportes policiales sobre las incidencias, y la nota viene con un selo 

de recibido de la Delegación de la Fuerza Pública el 30 de diciembre 2017. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con esta nota de los vecinos de Barrio Santa 

Cecilia, siendo que las fechas ya pasaron porque fue conocida por éste Concejo hasta el día de 

hoy martes 31 de enero, sin embargo cita al Ministerio de Salud, por lo que sugiero pasar la nota 

al Ministerio de Salud porque se habla de contaminación sónica al lugar. En vista de las quejas de 

los vecinos del sector, solicitar a la Delegación de la Fuerza Pública y al Ministerio de Salud, 

cada uno dentro de sus competencias se les brinde atención a la misma, igualmente hacer llegar 

copia a la Administración Municipal para lo que corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1221-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la nota de fecha 28 de diciembre del 2017 y recibido 

en la Secretaría del Concejo el 29 de enero del 2018 y conocido por éste Concejo Municipal el 31 

de enero del 2018 y siendo que los vecinos de Ba. Santa Cecilia se quejan por varios temas, entre 

ellos contaminación sónica, consumo de licor en vía pública, escándalos, etc., y que también fue 

dirigido a la Delegación de Poás, al Ministerio de Salud. Por tanto SE ACUERDA: Hacer de 

conocimiento la citada nota a la Delegación de la Fuerza Pública y al Ministerio de Salud, para 

que dentro de sus competencias se le brinde atención a la misma y seguimiento.  Asimismo a la 

Administración Municipal para lo que corresponda en el área Tributaria.  CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

19) Se recibe vía fax de la Asamblea Legislativa, consulta al Proyecto de Ley Exp. 20.596, de la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos, Asamblea Legislativa, “ley para 

agilizar los procedimientos en el Tribunal Ambiental Administrativo”, para lo que 

corresponda. 

 

La Secretaria del Concejo pasará la documentación vía correo electrónico, ya que llegó vía fax 

únicamente el oficio no el texto que se indica. 
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ARTÍCULO NO. V 

INFORME DE COMISIONES  

 

No hubo.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS  
 

1- El regidor suplente Luis Gdo. Castro Alfaro, comenta:  

 

a) Consultar ¿Qué pasa que en todo el cantón, quien o a quien se le solicita la autorización 

para colocar rótulos en la vía pública?, porque he observado que en cualquier parte 

colocan anuncios, por ejemplo en San Juan existe una serie de rótulos que no se saben de 

dónde viene y hasta mal puestos inclusive en orilla de carretera. Quién vigila eso?. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: si nos está preguntando no tengo idea, 

yo pensaría que si en ruta cantonal debería ser la Municipalidad y si es en ruta nacional le 

tocará a Ingeniería de Tránsito o el CONAVI, sin tener conocimiento del caso. Sin embargo si 

tienen identificados algunos particularmente, hacerlos llegar ya sea por la Administración con 

el Alcalde o Gestión Vial o ante este Concejo y trasladarlo a quien corresponda.  

 

b) Otro punto es, el sábado en horas de la tarde participe de la misa en San Pedro y la aceras 

del centro solo se veía ventas ambulantes, creo que se está menospreciando el negocio a 

las personas que sí pagan patente, que sabemos y somos conscientes que la están 

pulseando pero vemos algunas personas que no se ven de muy buena conducta. Entonces 

si se debería poner cuidado, en primer lugar por es una mala imagen para el distrito 

central Poás.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: talvez no me cogen en la mentira y hasta 

la Vicealcaldesa Sofía Murillo puede verificarlo, yo en asuntos varios uno de los puntos es 

precisamente relacionado con las ventas ambulantes, porque existe una Comisión Especial 

para esos temas, de ahí tratar el tema.  

 

2- El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde comenta: 

 

a) Es con relación a la solicitud de la Asociación de Desarrollo de Carrillos Alto y me estoy 

comunicando directamente con Freddy Jinesta, Presidente de la misma, y está indicando 

la posibilidad de ponerlo para el próximo sábado siguiente, pero me imagino que ellos 

tienen que mandar la nota por parte de la Asociación de Desarrollo, para que se les de la 

patente de licores provisional, y con cuanto tiempo de anticipación se hace la solicitud.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: pueden mandar la nota de nuevo haciendo la 

corrección de traslado de la actividad, pero recordemos que el reglamento habla de un mes con 

anticipación de la actividad, pero en vista de que ya mandaron la primer nota y si lo van a correr 

por las razones expuestas en el acuerdo que se tomó por parte de éste Concejo Municipal, y si lo 

van a hacer una semana después, en mi caso por ser una situación especial la cual no permitió 

conceder la patente o licencia de licores provisional, no estaría de acuerdo, pero la idea es que sea 

un mes con anticipación, por lo que sugiero que la actividad la corran quince días después de la 

fecha programada para no correr en el trámite, pero que manden la nota para analizar y ver que 

decisión toma el Concejo Municipal para esta próxima sesión.  
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3- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Recordarle la sesión extraordinaria programada para el próximo miércoles 31 de febrero a 

las 5.00 p.m., en atención a algunas jefaturas de la Municipalidad, como se indicó 

anteriormente.  

 

b) Felicitar a los compañeros por su recién celebración de su cumpleaños, Ingrid Murillo 

Alfaro el pasado 20 de enero y el Síndico Greivin Víquez Quesada el pasado 26 de enero; 

que Dios bendiga y les regale muchos años más de vida ojala al servicio de la comunidad.  

 

c) También traía el tema de la Comisión Especial, que ante la ausencia del compañero 

regidor German Alonso Herrera, que él es el Presidente de la Comisión Especial sobre 

Licencias de Licores y posteriormente como un segundo tema las Ventas Ambulantes con 

la Cámara de Comercio, siento que sería oportuno en el caso de la señora Elieth González 

y Keylor Rodríguez que son parte de dicha comisión y los demás asesores entre ellos 

algunos síndicos y sindicas, para que intenten recabar la información que se tiene y 

elaboren un informe de avance de comisión para que el Concejo conozca que se ha hecho 

hasta el día de hoy sobre esos temas y si el regidor German Alonso Herrera no puede 

asistir, porque no sé si él podría estar en reunión de esa comisión algún otro día que no 

sea martes, caso contrario intentar seguirse reuniendo y sino con dos de los miembros 

pueden sesionar para que le den seguimiento. Recordemos que el tema de las Ventas 

Ambulantes fue iniciativa de la Cámara de Comercio entonces para que ellos sientan que 

se le está dando seguimiento, porque días atrás estuvo conversando con uno de ellos y 

están muy interesados en tener ese acercamiento y coordinar aprovechando la coyuntura 

que hay un nuevo Administrador Tributario Municipal, de ahí para tener más apoyo en 

ese sentido.  

 

El regidor ad-hoc Keylor Rodríguez comenta: voy a coordinar algunas fechas tentativas a la 

regidora suplente Elieth González y contactar a la parte administrativa de ésta Municipalidad y 

revisar los acuerdos y las comunicaciones que brindo el regidor German Alonso Herrera las 

cuales no pude participar por la hora en la cual fue convocadas; lástima que ya se retiró el Jefe de 

la Policía Marlon Gutierrez, pero inclusive invitarlo a esas reuniones porque hay que comenzar 

integrar a las partes que están involucradas en estos temas para accionar de la manera correcta. 

Entonces voy a mandar vía correo electrónico a las partes para ponernos de acuerdo a una posible 

reunión.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: solicitar a la Secretaria de éste Concejo que 

les pase vía correo electrónico quienes integran la Comisión Especial, porque inclusive hay 

representación del Ministerio de Salud y de la Fuerza Pública, donde ellos en forma escrita 

dijeron quiénes son los representantes de cada uno y sus suplentes en caso de no poder asistir. 

Además en la próxima reunión que se reúnan que traten de recabar información y de lo actuado 

se rinda un informe de avance al Concejo Municipal y saber que se ha venido abordando. 

 

La regidora suplente Elieth González comenta: hoy en la tarde cuando venía para la sesión, me 

trajo la esposa del Ing. Jairo Delgado y estuve hablando con Victor Chaves de la Cámara de 

Comercio y yo le comenté con relación a las ventas ambulantes, porque la última reunión que se 

hizo se tocó el tema de las patentes de licores no así sobre las Ventas Ambulantes y a esa 

comisión no me invitaron sino que fueron ellos. Yo le hablaba al joven Victor Chaves que nos 

teníamos que reunir y él me dijo que estaba muy interesado, de ahí la importancia que le manden 

invitación a dicha reunión. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por parte de la Cámara de Comercio ya 

nombraron los representantes en dicha comisión, cuando me dice Victor Chaves supongo que es 

el Administrador que tiene ahora la Cámara de Comercio. Pero sí es importante que se tenga 

claro que las personas que se inviten sean a las personas que ellos eligieron, por supuesto a la 

hora que se curse la invitación y coordinen pueden hacerle ver que si quieren que nos acompañen 

del Administrador Victor Chaves que lo hagan, esto lo digo para que no dejen por fuera los que 

están debidamente nombrados por cada una de las instancias.  

 

El regidor ad-hoc Keylor Rodríguez comenta: entonces para poder coordinar la reunión, que me 

hagan llegar la información de los integrantes de dicha comisión, nombre, correos electrónicos y 

teléfonos de cada uno para poder contactarlos.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

Al no haber mociones ni más asuntos que tratar, concluye la sesión a las diecinueve horas del día.  

 

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                        Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


