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SESION ORDINARIA NO. 100-2018 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día lunes 26 de Marzo  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. 

 

REGIDORES SUPLENTES: 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 y Flora 

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

Redonda.   

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid Murillo Alfaro, distrito San Pedro;  Marco Vinicio Valverde 

Solís, distrito Carrillo y Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

ALCALDÍA MUNICIPAL: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal. AUSENTE: 

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

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas. 

 

REGIDORES SUPLENTES:  Elieth González Miranda y Keylor Rodríguez Rodríguez. 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Yorleny Quesada Víquez, distrito San Juan y Mariela Víquez 

Quesada, distrito San Rafael. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 099-2018 

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, así como la presencia del señor Marlon Gutiérrez Matarrita, 

Jefe Fuerza Pública de Poás, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del regidor Jorge Luis Alfaro Gómez: En  el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Te damos gracias Señor por todo lo que nos da, te pedimos 

que nos ayudes, que nos bendigas, que nos guíes e ilumines. Te damos gracias porque nos has 

dado un espíritu fuerte, porque tenemos fortaleza dentro de nosotros para perseguir con buenas 

intenciones lo que creemos correcto para beneficio de las familias de nuestro cantón, para poder 

cumplir con nuestras obligaciones, ayúdanos a tener la energía necesaria para poder seguir 

adelante, bendícenos Señor Padre Celestial nuestras decisiones, bendice a todas las familias aquí 

representadas, regálanos salud y serenidad para continuar nuestro trabajo. Todo esto te lo 

pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 099-2018 sin ninguna 

observación u objeción. Quedando aprobada el acta de la Sesión Ordinaria No. 098-2018 por los 

regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez; María Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal 

Castro y Marvin Rojas Campos. 

 

ARTÍCULO NO. IV 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1. Se recibe oficio No. MPO-ALM-069-2018 de fecha 22 de marzo 2018 del Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde Municipal, recibido vía correo electrónico el pasado viernes 23 de 

marzo al ser las 4.07 p.m., dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual:  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como bien lo explica el señor Alcalde 

Municipal, es casi iniciar de cero, hay que hacer un nuevo proceso con el nuevo número de finca 

y plano catastrado que es el seguimiento que se le ha venido dando al proyecto de adquisición del 

terreno contiguo al Cementerio de San Pedro, siguiendo el procedimiento de acuerdo a la 

normativa que se cita. Por tanto someto a votación de los regidores tomar un acuerdo en los 

términos citados que es prácticamente lo mismo pero cambiando el número de finca y el plano 

catastrado de la segregación de los 197 mt2 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1311-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud del Alcalde Municipal Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, según oficio MPO-ALM-069-2018, con fecha 22 de marzo del 2018, SE 

APRUEBA: DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO lo siguiente: PRIMERO: Las  

acciones (inversiones, trabajos, construcciones, terrenos) del Cementerio Municipal de San 

Pedro. SEGUNDO: El terreno con área de 197 m2, finca generada No. 560963-002 y plano A-

1978602-2017, colindante al costado norte del Cementerio Municipal de San Pedro, propiedad de 

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

identidad 1-0752-0920. Los 197 m2 corresponde a una franja de terreno requerida para cumplir 

con la separación de la colindancia establecido en el Reglamento General de Cementerios y 

asegurar el acceso alterno al área nueva del cementerio, además se reconstruirá la tapia y se 

construirán servicios sanitarios. TERCERO: Autorizar a la Administración Municipal en la 

persona del Alcalde Municipal de Poás, para que de inmediato inicie todas las gestiones 

necesarias para el proceso de expropiación por interés público del terreno en marras de 197 m2, 

según lo establecido en la Ley Nº 7495 y sus reformas. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

2. Se recibe oficio No. MPO-ALM-073-2018  de fecha 23 de marzo del 2018 del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, dirigido al Lic. Horacio Arguedas Orozco, 

Asesor Legal Municipal de la Municipalidad de Poás, con copia a éste Concejo Municipal  y 

al Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Encargado de Proveeduría de ésta Municipalidad, y dice 

textual: “Después de un respetuoso saludo, a efecto de continuar con el debido proceso de 

contratación Administrativa2017-LA-000006-ASISTA “Suministro y acarreo, colocación y 

acabado final de 2442.56 TM de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6cm en 

diferentes caminos del Cantón de Poás” y conociendo que ganó y sea adjudicó a la empresa 

CBZ Asfaltos S.A., misma que fue aprobada por el Concejo Municipal; le solicito que en 

tiempo y oportunidad se confeccione el contrato atendiendo a su oficio MPO-GAL-026-2018. 

Se adjunta el cuadro de redistribución de mezcla asfáltica de forma tal que la mezcla signada 

a Calle Richmond y Calle el Tajo son reasignadas según cuadro suministrado por la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal y que concuerda con la cantidad de tonelada métrica de 

mezcla asfáltica originales licitados y adjudicadas sean 2442,56.” 
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3. Se recibe nota de fecha 21 de marzo del 2018 recibido en la Secretaria de éste Concejo el 22 

de marzo del 2018 de la señora Mercedes Alemán Aguilar, Presidenta Asociación de 

Desarrollo Especifica Pro-Mejoras de caminos y construcción de Escuela de la Comunidad de 

Rincón de Carrillos, dirigido a éste Concejo Municipal y Alcalde José Joaquín Brenes Vega, 

de la Municipalidad de Poás, y dice textual: “Por este medio reciban un cordial  saludo y a la 

vez de la manera más atenta nosotros la Asociación de Desarrollo…Rincón de Carrillos de 

Poás, Alajuela, cédula jurídica 3-002-387224, lo siguiente es para informarles sobre la 

situación que se está dando del lado oeste del área infantil ya que un vecino colocó una 

tapia, pero dejó una entrada sin protección (sin puerta) dando al parque, nos preocupa esta 

situación ya que dentro de la casa hay perros que aunque se encuentran amarrados 

presentan un peligro para los niños ya que los perros se ponen muy inquietos cada vez que 

los menores juegan en los alrededores de la plaza. 

Agradecería que nuestra solicitud sea tomada en cuenta ya que es por el bienestar de la 

comunidad, su respuesta la pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico 

asocespecifrincondecarrillos@hotmail.com” Adjuntan fotografías.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que la nota fue dirigida tanto al 

Alcalde como a éste Concejo, sugiero solicitar al Alcalde se analice la situación expuesta por la 

Asociación Especifica de Rincón de Carrillos, se les colabore y se les brinde respuesta según sea 

el caso con copia a éste Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1312-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la nota de fecha 21 de marzo del 2018 recibido en la 

Secretaria de éste Concejo el 22 de marzo del 2018 de la señora Mercedes Alemán Aguilar, 

Presidenta Asociación de Desarrollo Especifica Pro-Mejoras de caminos y construcción de 

Escuela de la Comunidad de Rincón de Carrillos, con relación al parque del lugar. Por tanto SE 

ACUERDA: Solicitar al Alcalde se analice la situación expuesta por la Asociación Especifica de 

Rincón de Carrillos, se les colabore y se les brinde respuesta según sea el caso con copia a éste 

Concejo Municipal.  CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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4. Se recibe nota de fecha 21 de marzo del 2018 recibido en la Secretaria de éste Concejo el 22 

de marzo del 2018 de la señora Mercedes Alemán Aguilar, Presidenta Asociación de 

Desarrollo Especifica Pro-Mejoras de caminos y construcción de Escuela de la Comunidad de 

Rincón de Carrillos, dirigido a éste Concejo Municipal y Alcalde José Joaquín Brenes Vega, 

de la Municipalidad de Poás, y dice textual: “Por este medio reciban un cordial  saludo y a la 

vez de la manera más atenta nosotros la Asociación de Desarrollo…Rincón de Carrillos de 

Poás, Alajuela, cédula jurídica 3-002-387224, les solicitamos la donación de 30 postes de 

cemento y 2 rollos de alambre de púas con el fin de cerrar y proteger el área comunal para 

evitar que se continúe tirando basura y realizando daños por parte de gente inescrupulosa. 

Agradecería que nuestra solicitud sea tomada en cuenta ya que es por el bienestar de la 

comunidad, su respuesta la pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico  

asocespecifrincondecarrillos@hotmail.com”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que la nota fue dirigida tanto al 

Alcalde como a éste Concejo, sugiero solicitar al Alcalde se analice y valore la solicitud de la 

Asociación Especifica de Rincón de Carrillos, se les colabore y se les brinde respuesta según sea 

el caso con copia a éste Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1313-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció la nota de fecha 21 de marzo del 2018 recibido en la 

Secretaria de éste Concejo el 22 de marzo del 2018 de la señora Mercedes Alemán Aguilar, 

Presidenta Asociación de Desarrollo Especifica Pro-Mejoras de caminos y construcción de 

Escuela de la Comunidad de Rincón de Carrillos, con relación a solicitud de materiales para 

trabajos en el área comunal del lugar. Por tanto SE ACUERDA: Solicitar al Alcalde se analice y 

valore la solicitud planeada por la Asociación Especifica de Rincón de Carrillos, se les colabore 

de acuerdo a la disponibilidad de  la Municipalidad y se les brinde respuesta según sea el caso 

con copia a éste Concejo Municipal.  CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

5. Se recibe nota de fecha 22 de Marzo del 2018 del señor Rodolfo Fernández Campos, dirigido 

a éste Concejo Municipal, y dice textual: “La presente es para comunicarles que yo Rodolfo 

Fernández Campos cédula de identidad dos guión tres treinta y ocho guión cuatro 

veinticuatro (2-338-424) apelo la revocatoria de mi nombramiento como miembro del Comité 

por considerar que en el artículo 17 del Reglamento autónomo de organización y 

funcionamiento de Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás “Los miembros de la 

Junta Directiva pueden ser reelegidos solo por tres periodos consecutivos” 

Este artículo no deja claro si estos tres periodos deben de ser completos o no, dejando 

muchas dudas al respecto, razón por la cual yo me postulé como candidato no con el objetivo 

de entorpecer el proceso si no considerando que era legal debido a que no estuve tres 

periodos completos (siendo el reemplazo de un miembro electo en marzo del 2012 por el 

Concejo Municipal, formado parte yo en setiembre del 2012). 

Después de lo expuesto pido respetuosamente se investigue ante las instancias legales si es 

un artículo que beneficia al cantón y de no ser así que se tome en cuenta proceder a la 

ilegalidad. 

En vista a lo expuesto anteriormente solicito se me restituya hasta no aclarar en todos su 

extremos dicho artículo.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Como bien lo mencioné en la sesión pasada, 

el señor Rodolfo Fernández me había comentado de las dudas que él tenía y yo le dije que eran 

válidas y en su derecho está presentar lo que considere. El día que la Secretaría de éste Concejo 

recibió el documento del cual me comunicó yo le pedí que se lo pasara con antelación a la 

Asesoría Legal, para ver si era posible nos emitiera su criterio legal para el día de hoy, pero eso 

fue el pasado jueves y seguramente el Lic. Horacio Arguedas por sus funciones no tuvo tiempo 
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de emitir su criterio para el día de hoy. Por tanto, formalmente, someto a votación de los 

regidores trasladar al Asesor Legal dicha nota y se sirva analizar el contenido de la nota  y emita 

su criterio legal al respecto lo antes posible.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1314-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota del señor Rodolfo Fernández Campos, 

portador de la cédula de identidad número 2-338-424, mediante el cual presenta lo que dice 

textual: “…apelo la revocatoria de mi nombramiento como miembro del Comité por considerar 

que en el artículo 17 del Reglamento autónomo de organización y funcionamiento de Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás “Los miembros de la Junta Directiva pueden ser 

reelegidos solo por tres periodos consecutivos”…” Por tanto SE ACUERDA: Solicitar al Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, se sirva analizar dicha nota y emita un 

criterio legal ante ése Concejo Municipal lo antes posible, para responder en tiempo y 

oportunidad. Se adjunta toda la documentación del caso.  CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 
6. Se recibe nota de fecha 23 de marzo del 2018 y recibida en la Secretaria de éste Concejo 

Municipal el 26 de marzo 2017, de la Licda. Alicia Herrera Alfaro, Directora Escuela Luis 

Rodríguez Salas, con el Visto Bueno de la Supervisora Circuito Educativo 07 MSc. Magda Rojas 

Saborío, que dice textual: “En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley 

Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP 

“Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la 

propuesta de ternas para la conformación de la Junta…(Indicar si corresponde a Junta 

Administrativa o Junta de Educación y el nombre tal y como se registró en el Registro Nacional), 

para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal. 

Terna Nº 1 

Nombre Cédula Teléfono Dirección  

Luis Alberto Campos 

Ávila  

2-0415-0275 8321-3889 Calle Churruca, san 

Rafael de Poás, Alajuela 

Karen Murillo Ugalde 2-0709-0255 8804-0787 Calle San José, San 

Pedro de Poás, Alajuela 

Luis Ángel Gómez Alfaro  1-0957-0617 Calle Churruca, San 

Rafael de Poás, Alajuela 

 

Terna Nº 2 

Nombre Cédula Teléfono Dirección  

Omar Gómez Gómez 2-0361-0166 8813-4068 Calle Churruca, San 

Rafael de Poás, Alajuela 

Rocío Ávila Conejo 1-1054-0766 8990-0379 Calle La Aldea, Sabana 

Redonda de Poás, 

Alajuela 

José Antonio Herrera 

Vargas 

1-1022-0138 8859-5431 San Juan Norte de Poás, 

Alajuela  

 

Terna Nº 3 

Nombre Cédula Teléfono Dirección  

Robert Campos Salas 5-0283-0938 8707-4785 Calle Guapinol, San 

Pedro de Poás, Alajuela 

Franciny Alfaro Campos 1-1210-0474 8308-7752 Barrio La Primavera, 

Grecia 

Bernardita Quesada 

Murillo 

2-0487-0182 8344-2684 Calle San José, San 

Pedro de Poás, Alajuela 
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Terna Nº 4 

Nombre Cédula Teléfono Dirección  

Norberto Chaves Gómez 2-0448-0138 8851-1560 Calle Churruca, San 

Rafael d Poás, Alajuela 

Ermida Arguedas Rojas 5-0241-0009 6129-1927 San Rafael de Poás, 

Alajuela 

Pablo Calderón Murillo 1-1023-0431 8990-0463 Calle La Aldea, Sabana 

Redonda de Poás, 

Alajuela 

 

Terna Nº 5 

Nombre Cédula Teléfono Dirección  

Max Phillips Murillo 1-0873-0396 8342-0714 Calle Solís, San Rafael 

de Poás, Alajuela. 

Maribel López Segura 2-0369-0616 8780-0944 San Rafael de Poás, 

Alajuela 

Alonso Ávila Alfaro 2-0512-0424 8501-8281 San Rafael de Poás, 

Alajuela 

Adjunto: Hoja de delincuencia y copia de cédula de cada uno de las personas propuestas.” 

 

El Presidente Municipal Jorge luis Alfaro sugiero trasladar dichas ternas al Concejo de Distrito 

de San Rafael. Además decirles lo siguiente al Concejo de Distrito de San Rafael a través del 

Sindico aquí presente Greivin Víquez, se tome en cuenta la normativa, según lo indica el Decreto 

Ejecutivo No. 38249-MEP de la Gaceta No. 52 del 14 de marzo del 2014, particularmente con dos 

temas, dentro de la terna se cita el nombre del señor Robert Campos Salas quien es el esposo de la 

regidora María Ana Chaves Murillo, y aquí adelanto criterio, de acuerdo a la norma no debe 

participar en la terna del Centro Educativo y no podría votar por él, por otro lado analicen que entre 

los mismos miembros no exista parentesco, y sobre todo la paridad de género, porque en esta ocasión 

solo hombres están proponiendo entre los que encabezan las ternas,  y aquí si mal no recuerdo la 

última vez que se nombró ésta misma Junta, y aquí solicito a la Secretaria de éste Concejo buscar el 

acta donde se nombró y juramentó la última vez dicha Junta, estoy casi seguro que ese mismo día yo 

les dije se nombraron cinco hombres, por lo menos para la próxima tiene que sensibilizar el Centro 

Educativo para que pongan mujeres y así cumplir con la equidad de género y es importante que se 

tomen en cuenta en esta ocasión por el Concejo de Distrito dentro de su investigación de las ternas 

presentadas además de los puntos anteriormente citados, en lo que dicta el artículo 13 del Reglamento 

de Juntas:  

“Artículo 13.—Los miembros de las Juntas desempeñarán sus cargos “Ad Honorem”. Para 

efectos de transparencia los miembros de la Junta no podrán ser parientes entre sí por 

consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, ni de quien ejerza la dirección del 

centro educativo. Tampoco los parientes de los miembros del Concejo Municipal, hasta el 

tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, podrán conformar las Juntas que le 

corresponde nombrar. Los funcionarios del Ministerio de Educación Pública y de la 

Municipalidad podrán ser miembros de una Junta siempre y cuando no exista un conflicto de 

interés por la naturaleza del puesto que desempeñen.” 
 

Por lo anterior, procedo a someter a votación de los regidores trasladar la documentación al 

Concejo de Distrito San Rafael para que analicen las ternas y  emitan una recomendación ante 

este Concejo según se indica en la política dada por éste Concejo Municipal.  

 

La Secretaría de éste Concejo procedió a entregar una copia completa de la documentación 

presentada por la Escuela Luis Rodríguez Salas, al Concejo de Distrito por medio del Sindico 

Greivin Víquez Quesada, aquí presente. 
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1315-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota remitida por la Directora de la Escuela Luis 

Rodríguez Salas, San Rafael de Poás, mediante el cual presenta la terna para el nombramiento de 

la Junta de Educación del citado Centro Educativo, SE APRUEBA: Trasladar dicha terna junto 

con la documentación correspondiente, al Concejo de Distrito de San Rafael para que analicen las 

ternas y cumplan con lo que indica la norma y brinden una recomendación por escrito ante este 

Concejo Municipal. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

7. Se recibe oficio No. D.R.AM-0286-2018 de la señora Karla Ortiz Ruiz, Secretaria Concejo 

Municipal, Municipalidad de Liberia, dirigido al señor Luis Guillermo Solís Rivera;  LUIS 

GUILLERMO SOLÍS RIVERA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA; ING. GERMAN 

VALVERDE GONZÁLEZ, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, 

MUNICIPALIDADES DEL PAÍS; ING. JULIO VIALES PADILLA, ALCALDE 

MUNICIPAL; UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES y FEDERACIÓN DE 

MUNICIPALIDADES, que dice: “Les transcribo acuerdo del Concejo Municipal de Liberia, 

artículo quinto, capítulo quinto de la Sesión Ordinaria No. 12-2018, celebrada el 19 de marzo de 

2018, que dice: 

MOCIÓN DE ORDEN PRESENTADA POR EL REGIDOR FELIX ZUÑIGA, AVALADA 

POR LOS REGIDORES MARIELA VÁSQUEZ, PAMELA BELLO, MIGUEL MORICE, 

ELADIO CORTES, JUAN FLORES Y ALEJANDRA LARIOS. 

CONSIDERANDO: 

1.- QUE EL 1° DE ENERO DEL 2016 ENTRÓ EN VIGENCIA LA LEY N° 9329 DENOMINADA 

“PRIMERA LEY ESPECIAL DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA 

Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, QUE FUE PROMULGADA CON LA 

FINALIDAD TRANSFERIR A LOS GOBIERNOS LOCALES LA ATENCIÓN PLENA Y 

EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL REGULADA EN LA LEY GENERAL DE CAMINOS 

PÚBLICOS, LEY N° 5060 DE 22 DE AGOSTO DE 1972, EN CUMPLIMIENTO DEL 

MANDATO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 170 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LAS 

DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE TRANSFERENCIA DE 

COMPETENCIAS DEL PODER EJECUTIVO A LAS MUNICIPALIDADES, LEY N° 8801 DE 28 

DE ABRIL DE 2010. 

2.- QUE SEGÚN LOS ARTÍCULOS 2 Y 4 DE LA CITADA LEY, LE CORRESPONDE A LOS 

GOBIERNOS LOCALES, DE FORMA EXCLUSIVA Y PLENA LA ATENCIÓN DE LAS REDES 

VIALES DE SUS RESPECTIVOS CANTONES, LO QUE IMPLICA QUE EL LEGISLADOR LES 

ARROGÓ Y ATRIBUYÓ A LOS AYUNTAMIENTOS LA ADMINISTRACIÓN TOTAL DE LAS 

VÍAS CANTONALES. 

3.- EN CONSONANCIA CON ESOS ANTECEDENTES NORMATIVOS LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE EL DICTAMEN N° 254 DE FECHA PRIMERO 

DE DICIEMBRE DEL 2016 Y PRONUNCIAMIENTOS POSTERIORES, HA VENIDO 

SOSTENIENDO CONSISTENTEMENTE QUE LAS MUNICIPALIDADES ASUMEN ESAS 

COMPETENCIAS DE FORMA PLENA Y EXCCLUSIVA SOBRE LA RED VIAL 

CANTONAL, RESTRINGIÉNDOSE AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE 

ÚNICAMENTE A LAS TAREAS DE RECTORÍA TÉCNICA Y FISCALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLEN ESAS CORPORACIONES LOCALES. 

4- QUE, PESE A ESA DELIMITACIÓN CLARA DE COMPETENCIAS, EN EL ALCANCE N° 58 

A LA GACETA N° 50 DEL PASADO VIERNES 16 DE MARZO DEL 2018, EL PODER 

EJECUTIVO PROMULGO EL DECRETO EJECUTIVO N° 40864- MOPT DENOMINADO 

“REGLAMENTO PARA EL CIERRE Y UTILIZACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS 

TERRESTRES” EL CUAL CONTIENE, SEGÚN EL ALCANCE NORMATIVO DEFINIDO EN 

EL ARTÍCULO 1°, REGULACIONES DE ACATAMIENTO OBLIGATORIO CUANDO SE 

PRETENDAN REALIZAR ACTIVIDADES DIFERENTES A LA CIRCULACIÓN DE 

VEHÍCULOS EN LAS RUTAS NACIONALES. 

5.- QUE, EN CONTRAPOSICIÓN A DICHO ALCANCE NORMATIVO, EN LOS ARTÍCULOS 14 

Y 15 DEL REFERIDO REGLAMENTO SE EMITEN DISPOSICIONES RELACIONADAS CON 
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LOS CIERRES PERMANENTES DE RUTAS CANTONALES, ESTABLECIÉNDOSE QUE LAS 

MUNICIPALIDADES DEBEN SOLICITAR UN PERMISO A LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO DEL MOPT A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE UNA 

SERIE DE REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS AL EFECTO, RESERVÁNDOSE 

LA CITADA DIRECCIÓN LA FACULTAD DE EMITIR UNA DENEGATORIA DEL PERMISO, 

CONFORME LO DISPONE EXPRESAMENTE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL MENCIONADO 

ARTÍCULO 15. 

6.- QUE EL ESTABLECER COMPETENCIAS DE AUTORIZACIÓN DEL MOPT SOBRE 

DECISIONES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE 

LA RED VIAL CANTONAL ES VIOLATORIA DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL ORDENADA 

POR EL ARTÍCULO 169 CONSTITUCIONAL Y MÁS ESPECÍFICAMENTE DE LO 

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 4 DE LA LEY N° 9329 ANTES CITADA, ASÍ COMO 

DEL ORDINAL 9 INCISO D) DE LA SUSODICHA LEY N° 8801 QUE ESTABLECE QUE 

DISPUESTA UNA DETERMINADA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS ÉSTAS SON 

ASUMIDAS POR LOS ENTES LOCALES COMO PROPIAS Y BAJO SU ÚNICA Y ENTERA 

RESPONSABILIDAD. 

7.- QUE EN LOS CONSIDERANDOS 7, 8 Y 9 DEL REGLAMENTO EN CUESTIÓN SE 

CONCLUYE QUE SE REQUIRIÓ, EN SU PROCESO DE PROMULGACIÓN, EL AVAL DE LOS 

MINISTERIOS DE HACIENDA Y DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN ASÍ COMO DE LA 

DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA DEL MINISTERIO DEL MINISTERIO DE 

HACIENDA, PERO NO SE OBSERVA QUE SE HAYA CONSULTADO SOBRE EL 

PARTICULAR AL RÉGIMEN MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS 

REPRESENTATIVAS QUE EXISTEN CONFORME AL ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE 

RIGE LA MATERIA, NI QUE TAMPOCO SE HAYA SOMETIDO AL PROCESO DE CONSULTA 

Y AUDIENCIA PÚBLICA EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 361 DE LA LEY GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

8.- QUE LA INICIATIVA FORMALIZADA POR EL PODER EJECUTIVO REPRESENTA UN 

SERIO RETROCESO EN LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO 

COSTARRICENSE Y UNA GRAVE AFRENTA AL RÉGIMEN MUNICIPAL EN MOMENTOS EN 

QUE, A CONTRARIO SENSU, SE REQUIERE SEGUIR FORTALECIENDO LA AUTONOMÍA 

MUNICIPAL Y LA ASIGNACIÓN DE MAYORES COMPETENCIAS A FAVOR DE LOS 

AYUNTAMIENTOS COMO EXPRESIÓN AUTÉNTICA DE LOS INTERESES DE LAS 

COMUNIDADES. 

POR TANTO: SE ACUERDA CON DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN: 

PRIMERO: EXIGIR AL PODER EJECUTIVO, A TRAVÉS DE LOS SEÑORES PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA Y MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, LA INMEDIATA 

E INCONDICIONADA DEROGARORIA PARCIAL DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 15 DEL 

REGLAMENTO PARA EL CIERRE Y UTILIZACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS 

TERRESTRES, DECRETO EJECUTIVO N° 40864-MOPT, POR CONSTITUIR UNA GRAVE 

AFRENTA A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL Y LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN 

DEL ESTADO CON LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS INICIADA CON LA 

REFORMA AL ARTÍCULO 170 CONSTITUCIONAL. SEGUNDO: ENVIAR ATENTA 

EXCITATIVA A LAS MUNICIPALIDADES E INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL 

RÉGIMEN MUNICIPAL A FIN DE QUE, A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, HAGAN 

CAUSA COMÚN EN CONTRA DE LA NORMATIVA DENUNCIADA, ENVIAR COPIA A LA 

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. 

TERCERO: AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE, ING. JULIO VIALES PADILLA, PARA 

DISPONER DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ESTABLECER LAS ACCIONES 

JURÍDICAS Y POLÍTICAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LOGRAR LA DEROGATORIA O 

ANULACIÓN DE LAS NORMAS OBJETO DE ESTE CUESTIONAMIENTO. 

ACUERDO EL CONCEJO MUNICIPAL DE LIBERIA ACUERDA: APROBAR MOCIÓN 

DE ORDEN PRESENTADA POR EL REGIDOR FELIX ZUÑIGA, AVALADA POR LOS 

REGIDORES MARIELA VÁSQUEZ, PAMELA BELLO, MIGUEL MORICE, ELADIO 

CORTES, JUAN FLORES Y ALEJANDRA LARIOS. DEFINITIVAMENTE APROBADO 

POR 7 VOTOS POSITIVOS DE LOS REGIDORES MARIELA VÁSQUEZ, JUAN FLORES, 

MIGUEL MORICE, PAMELA BELLO, ALEJANDRA LARIOS, FELIX ZUÑIGA Y ELADIO 

CORTES.” 
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La Secretaria de éste Concejo les hizo llegar el oficio completo vía correo electrónico, a los 

señores regidores, para lo que corresponda.  
 

8. Se recibe oficio No. MPO-AIM-014-2018 de fecha 21 de marzo del 2018, del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal dirigido a los miembros del Gobierno Municipal y 

al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, con copia a la Asesoría Legal de ésta 

Municipalidad, y dice textual: “Asunto: Advertencia sobre posible incumplimiento de 

procedimientos para el manejo de las instalaciones deportivas y recreativas al aplicar las 

obligaciones por el mantenimiento, mejoras y construcción de las mismas instalaciones.  

De conformidad con el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, es 

competencia de la Auditoría Interna, “advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 

posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 

conocimiento.”  

Al respecto, esta Auditoría Interna ha tenido conocimiento, conforme a informaciones 

recibidas, mediante redes sociales, de la existencia de un posible manejo irregular en la 

instalación de una malla, en la plaza de deportes de San Juan Sur, por parte de la 

Administración Municipal, ya sea por participación de funcionarios municipales o un regidor 

suplente del Concejo Municipal, la obligación de respeto a los parámetros establecidos en 

las Normas de Control Interno, incluyendo el Código Municipal o el Reglamento autónomo 

de organización y funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, 

donde se destaca los siguientes aspectos:  

Según el Reglamento, en mención, se indica aspectos como:  

“Artículo 9º—Funciones. Corresponde al Comité Cantonal de Deportes y Recreación:  

(…)  

g) Administrar y dar mantenimiento a las instalaciones deportivas.  

h) Desarrollar proyectos deportivos, recreativos, de infraestructura deportiva u organizativa, 

y cualquier otro que tienda al desarrollo deportivo del cantón de Poás. En coordinación con 

la Municipalidad, también debe desarrollar las inversiones y obras en el cantón; de acuerdo 

con los artículos 169 y 170 del Código Municipal.  

(…)  

Artículo 51.—Toda organización deportiva o recreativa, entidad jurídica, con personería o 

no, dedicada a la práctica y promoción de algún deporte en Poás, puede inscribirse y 

afiliarse al Comité Cantonal. Para ello deben cumplir:  

(…)  

e) Someterse a la programación estructurada por los encargados de administrar las 

instalaciones deportivas.  

Una vez aprobada su afiliación, la Junta directiva del CCDR Poás le extiende una constancia 

de su afiliación, donde se indica: nombre de la agrupación, representante, actividad 

deportiva o recreativa, a qué se dedica, fecha de la sesión y acuerdo en el que se aprobó su 

afiliación.  

(…)  

“De las instalaciones  

Artículo 61.—El Comité Cantonal es el administrador general de las instalaciones deportivas 

y puede delegar en las comisiones específicas, en los comités comunales o en las 

asociaciones deportivas, su administración y mantenimiento, sin que por esta razón ceda su 

responsabilidad.  

a) En el uso de las instalaciones deportivas existentes, los encargados deben establecer 

políticas que garanticen el acceso de todos los estratos de la población, de los grupos 

deportivos y recreativos organizados de la comunidad y de los atletas. Para ello se deben 

definir cuáles son las prioridades de uso.  

b) Las tarifas por el uso de las instalaciones deportivas son fijadas anualmente por el Comité 

Cantonal, según las recomendaciones del Concejo Municipal y de los encargados.  

c) No se pueden alquilar las instalaciones deportivas que no reúnan los requisitas mínimos 

de seguridad o que sean inadecuadas para su uso.  
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Artículo 62.—En las instalaciones deportivas se deben acatar las siguientes normas:  

a) Respetar el horario de uso de las instalaciones deportivas y proteger la infraestructura del 

vandalismo.  

b) Está terminantemente prohibido el expendio, venta y consumo de cualquier tipo de 

sustancias enervantes, incluso del tabaco y del alcohol. También se prohíbe la presencia de 

personas bajo los efectos de estas sustancias dentro de las instalaciones.  

c) Usar todos los implementos deportivos que garanticen el cuidado de las instalaciones.  

d) Seguir las disposiciones de seguridad emanadas por los encargados o por el CCDR Poás y 

las normas de cada disciplina deportiva.  

e) Mantener las instalaciones limpias.  

f) Se prohíbe la presencia de mascotas en el sitio.  

g) Seguir el reglamento de uso de instalaciones deportivas que emita el CCDR Poás.  

h) Cada persona o grupo que usa o arrendé cualquiera de los recintos deportivos del CCDR 

Poás lo hace bajo su propio riesgo. La responsabilidad del CCDR Poás consiste en dar a 

conocer la reglamentación al adulto a cargo del grupo.  

Artículo 63.—Para la realización, dentro de las instalaciones deportivas, de eventos no 

deportivos, tales como ferias, bingos, fiestas o similares, debe contarse con la autorización 

escrita del Comité Cantonal y de los encargados de cada recinto, con un mes de anticipación. 

Aparte del pago del alquiler, para tal fin se puede exigir un depósito de garantía en dinero 

efectivo, por un monto acordado, para resarcir el pago de los eventuales daños que puedan 

ocasionarse. En estos casos también se pueden hacer excepciones a las normas vigentes de 

alquiler y uso.  

Artículo 64.—Los encargados de instalaciones deportivas pueden autorizar la colocación de 

rótulos publicitarios en las instalaciones deportivas, siempre que se cumplan las reglas 

vigentes en publicidad y no interfieran con el uso.  

Artículo 65.—Las instalaciones deportivas existentes en instituciones educativas que sean 

subvencionadas por el Estado, pueden ponerse al servicio de la comunidad de Poás. Para 

ello se integra un comité administrador integrado por un representante de la Municipalidad, 

un representante del CCDR Poás y el Director de la institución o su representante, 

preferiblemente miembro del departamento de Educación Física de la institución, todos 

residentes en las cercanías de la institución y durarán en sus cargos por dos años o hasta que 

no representen a alguna de las partes.  

(…)  

Artículo 76.—Los ingresos del Comité Cantonal y sus órganos, únicamente se pueden invertir 

en el desarrollo de los programas deportivos o recreativos del cantón, así como en obras de 

interés recreativo o deportivo, ubicadas dentro los límites del cantón, conforme al artículo 

164 del Código Municipal y en terrenos que sean propiedad de la Municipalidad, o cedidas 

bajo administración conforme al convenio inscrito, en coordinación con el Concejo 

Municipal, de conformidad con lo establecido a los artículos 170 y 171 del Código 

Municipal.  

(…)”.  

Toda esta información se recuerda por lo siguiente:  

La información de las redes sociales se indica lo siguiente:  

1. Que la Asociación de Desarrollo de San Juan Sur, donó ¢500.000, colones para una malla 

para la Plaza de Deportes de San Juan Sur.  

2. Que no existe convenio entre la Asociación de Desarrollo de San Juan Sur y el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación, para realizar dicho trabajo.  

3. Que el Alcalde tiene conocimiento y brindó apoyo con funcionarios municipales, el 15 de 

diciembre del 2017, y brindó consentimiento verbal vía telefónica, para establecer los puntos 

donde se puede ubicar la malla, y que brindó permiso para instalarla.  

4. Que un grupo de vecinos de San Juan Sur, son los que están asumiendo la colocación de la 

malla en la Plaza de Deportes de San Juan Sur, en coordinación con la Alcaldía Municipal, y 

que está apoyando con cemento, que proviene de recursos municipales.  
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5. Que los vecinos desean actuar, y si alguien no le gusta su trabajo, que proceda arrancar la 

malla, ya que lo único que se desea es cerrar la Plaza de Deportes de San Juan Sur, por el 

vandalismo.  

6. Se dieron diferencias con un Regidor Suplente, del Concejo Municipal de Poás, al empezar 

a colocar la malla en enero del 2018, que considera que administra la Plaza de Deportes de 

San Juan Sur, que según se establece está involucrado con el Comité Comunal de Deportes 

de San Juan Sur, principalmente en el marcaje y colocación del portón, por lo que se 

suspendió con la colocación de la malla.  

7. Que el Regidor Suplente, estableció que iba a comprar y colocar una malla en lugar de la 

adquirida por la Asociación de Desarrollo de San Juan Sur, que su actuación fue arbitraria e 

inadecuada, que dicho Regidor Suplente no tiene autorización para actuar en representación 

de la Municipalidad o del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, en ese tema. 

Pero coloco 8 metros de una malla que no tiene las características adecuadas.  

8. Que piensan entregar la malla, a un miembro de la Unión Cantonal de Asociaciones y 

miembro de un Concejo de Distrito, para que proceda a colocar la malla o coordinar lo 

correspondiente.  

9. Que en la Plaza de Deportes de San Juan Sur, se ha carecido de gestiones por parte de la 

Municipalidad de Poás y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, para evitar 

el consumo de licor o droga en esas instalaciones públicas, por lo que ha permitido este tipo 

de situaciones, sin las autorizaciones debidas, o que no se tenga claridad que procede en este 

tipo de casos.  

10. Termina con el siguiente comentario: “…que el dinero para comprar la malla (en gran 

parte) lo aportó la Asociación de Desarrollo…es el ente más interesado en que la obra se 

haga, ya que deben de justificar el gasto, no solo en los libros, sino con la obra realizada, y 

junto con el Comité de Deportes tomar un acuerdo en firme para realizar el trabajo, 

respetando la demarcación que hiciera el ingeniero de la Municipalidad…”.  

Según se indica de la información proporcionada, es que la Municipalidad de Poás y el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, carecen de políticas, de un sistema de 

control interno y de normativa, que establezca las obligaciones y derechos que tienen los 

interesados, para realizar las gestiones correspondientes, en coordinación con dichos entes, 

para proceder con mejoras o inversiones en instalaciones deportivas, que pertenecen a la 

Municipalidad de Poás y que son dadas en administración al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, que responsabilidades y gestiones realizan dichos entes para garantizar 

el uso adecuado de las instalaciones deportivas, y brindar seguridad a los usuarios, 

conforme al bloque de legalidad. Así como los trámites pertinentes para la obtención de los 

permisos y autorizaciones correspondientes, para la instalación de una malla, que aspectos 

ha establecido la Municipalidad en coordinación con el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, junto con recursos de interés público, de la Asociación de Desarrollo de 

San Juan Sur, para la responsabilidad de su manejo y si corresponde a un convenio 

debidamente aprobado.  

Virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de los deberes de auditoría expuestos en la Ley 

General de Control Interno, advierto sobre la posible responsabilidad que se derivaría del 

incumplimiento, sin menoscabo de la que pudiere establecerse ocurriera algún hecho en una 

instalación municipal y que funcionarios públicos están actuando, teniendo prohibiciones o 

permitiendo terceros asuman funciones no correspondidas.  

Deseo vincular lo correspondiente, con lo que se ha indicado en otros oficios, estableciendo 

posibles riesgos, en general, se ubica información que determina problemas para el 

cumplimiento de las Normas de Control Interno de la Contraloría General, es sobre la forma 

en que, algunos responsables de procesos, determinan el posible incumplimiento de la 

normativa, para proceder a realizar sus obligaciones legales, al parecer no se están 

estableciendo las medidas de control interno indicadas en las diferentes normas que deben 

ajustarse a dicho proceso. En resumen, es importante considerar el principio de legalidad 

que se encuentran sujeto la Municipalidad, y sus órganos, en forma conjunta o 

independiente, que componen la Institución y la Administración Pública, establecidos en los 
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artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de Administración Pública, el 

Código Contencioso Administrativo, y el Código Municipal, para poder determinar el marco 

técnico, jurídico y administrativo, que requieren establecer los requisitos y las atribuciones 

para realizar un trámite, contemplando lo indicado en la Ley de Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos, Código Municipal; Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito 

en la función pública; Ley General de Control Interno; Normas de Control Interno para el 

Sector Público, los Reglamentos Municipales, convenios, entre otras normas, que indican los 

procedimientos, junto con su sustento legal y técnico. Hay que destacar El Reglamento de 

administración, funcionamiento y otorgamiento de permisos de uso de sitios públicos 

(Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques) de la Municipalidad de Poás, en 

complemento al Reglamento autónomo de organización y funcionamiento del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás.  

Por lo expuesto, se puede estar ante una posible violación al deber de probidad, fraude de 

ley, o el Régimen de Responsabilidad de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos 

Públicos, o las responsabilidades y sanciones de la Ley General de Control Interno, entre 

otros elementos a considerar, por los procesos que se realizan en el trámite del manejo de las 

instalaciones deportivas entre otros aspectos con o sin permisos e incumplimientos de la 

normativa, si no están debidamente ejecutados y sustentados.  

De las Normas de Control Interno para el Sector Público, se destaca lo siguiente:  

“2.5 Estructura organizativa (…)  

2.5.1 Delegación de funciones (…)  

2.5.2 Autorización y aprobación (…)  

2.5.3 Separación de funciones incompatibles y del procesamiento de transacciones (…) 

2.5.4 Rotación de labores (…)  

4.2 Requisitos de las actividades de control (…)  

4.3 4.3 Protección y conservación del patrimonio  

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, evaluar y 

perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente la 

protección, custodia, inventario, correcto uso y control de los activos pertenecientes a la 

institución, incluyendo los derechos de propiedad intelectual. Lo anterior, tomando en 

cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de tales activos y los riesgos 

relevantes a los cuales puedan verse expuestos, así como los requisitos indicados en la norma 

4.2.  

Las subnormas que se incluyen a continuación no constituyen un conjunto completo de las 

actividades de control que deba ser observado por la totalidad de las instituciones del sector 

público con ese propósito; por consiguiente, corresponde a los jerarcas y titulares 

subordinados determinar su pertinencia en cada caso y establecer las demás actividades que 

sean requeridas. 4.3.1 Regulaciones para la administración de activos  

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, actualizar 

y comunicar las regulaciones pertinentes con respecto al uso, conservación y custodia de los 

activos pertenecientes a la institución.  

Deben considerarse al menos los siguientes asuntos:  

a. La programación de las necesidades de determinados activos, tanto para efectos de 

coordinación con las instancias usuarias, como para la previsión de sustituciones, 

reparaciones y otros eventos.  

b. La asignación de responsables por el uso, control y mantenimiento de los activos, 

incluyendo la definición de los deberes, las funciones y las líneas de autoridad y 

responsabilidad pertinentes.  

c. El control, registro y custodia de la documentación asociada a la adquisición, la 

inscripción, el uso, el control y el mantenimiento de los activos.  

d. El control de los activos asignados a dependencias desconcentradas o descentralizadas.  

e. El cumplimiento de requerimientos legales asociados a determinados activos, tales como 

inscripción, placas y distintivos.  
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f. Los convenios interinstitucionales para préstamo de activos, así como su justificación y 

autorización, las cuales deben constar por escrito.  

g. El tratamiento de activos obsoletos, en desuso o que requieran reparaciones costosas.  

4.3.2 Custodia de activos La custodia de los activos que cada funcionario utilice normalmente 

en el desarrollo de sus labores, debe asignársele formalmente. En el caso de activos 

especialmente sensibles y de aquellos que deban ser utilizados por múltiples funcionarios, la 

responsabilidad por su custodia y administración también debe encomendarse 

específicamente, de modo que haya un funcionario responsable de controlar su acceso y uso.  

4.3.3 Regulaciones y dispositivos de seguridad  

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben disponer y vigilar la 

aplicación de las regulaciones y los dispositivos de seguridad que se estimen pertinentes 

según la naturaleza de los activos y la relevancia de los riesgos asociados, para garantizar 

su rendimiento óptimo y su protección contra pérdida, deterioro o uso irregular, así como 

para prevenir cualquier daño a la integridad física de los funcionarios que deban utilizarlos.  

4.4 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información (…)  

4.6 Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico (…)”  

Por lo que sustentando en las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector 

público Resolución R-DC-119-2009 de la Contraloría General de la República, La Gaceta N° 

28- Miércoles 10 de febrero de 2010, principalmente en los siguientes puntos:  

“Servicio de advertencia Es un servicio dirigido a los órganos sujetos a la competencia 

institucional de la auditoría interna, y consiste en señalar los posibles riesgos y 

consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de la 

auditoría interna”.  

(…)  

2.11 Seguimiento de acciones sobre resultados  

El auditor interno debe establecer, mantener y velar porque se aplique un proceso de 

seguimiento de las recomendaciones, observaciones y demás resultados derivados de los 

servicios de la auditoría interna, para asegurarse de que las acciones establecidas por las 

instancias competentes se hayan implementado eficazmente y dentro de los plazos definidos 

por la administración. Ese proceso también debe contemplar los resultados conocidos por la 

auditoría interna, de estudios de auditores externos, la Contraloría General de la República 

y demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.  

(…)”.  

Entonces considerando las fuentes posibles que sustentan esta advertencia y buscando que 

sea oportuna su emisión, ante este esquema de decisión, es importante valorar la necesidad 

de considerar las posibles consecuencias para la administración de no acatar dicha 

advertencia, además de lo expuesto, por lo que indica la Ley de Administración Financiera y 

Presupuestos Públicos, destacando el artículo 110 y el 111.  

También, se destaca de la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, los artículos 3 y 4.  

Por lo anterior, la actuación de la Administración Activa debe ser sustentada, en materia 

jurídica y técnica, más cuando se toma alguna decisión, porque debe estar apoyada en el 

principio de legalidad, destacando el sistema de control interno, si ha medido riesgos y 

evaluaciones en los procesos, porque en situaciones así se encuentran normativas como las 

antes mencionadas y consideraciones que ha emitido la Procuraduría General y la 

Contraloría General, mediante dictámenes o criterios.  

Es muy preocupante el manejo del sistema de control interno, conforme a la información que 

la Auditoría Interna ha recibido, en materia de cumplimiento de las Normas de Control 

Interno para el Sector Público (M-2-2009-CO-DFOE), emitidas con resolución R-CO-9-2009 

del 26 de enero 2009, las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-

DFOE), emitidas con resolución R-DC-24-2012, del 26 de marzo de 2012, ambas emitidas 

por la Contraloría General de la República, además de los Reglamentos Internos 

Municipales, entre otras normas que rigen el sector público, por lo que se insta a observar y 

determinar si se está acorde con la normativa para ejecutar los deberes que se atribuyen a la 
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Municipalidad de Poás y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, como órgano 

adscrito, principalmente en la protección del patrimonio público.  

Cualquier duda, observación o referencia que requiera sobre un documento de Auditoría 

Interna, siempre puede recurrir al Auditor Interno para su aclaración o explicación.” 
 

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

señores regidores, para lo que corresponda.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: la próxima semana la Comisión de Gobierno 

y Administración tiene programada una reunión con la Auditoría Interna conjuntamente con 

Gestión Financiera Tributaria y Encargada de Presupuesto de ésta Municipalidad para ver otros 

tema de la Auditoría Interna, por lo que sugiero se traslade este documento de la Auditoría 

Interna para, si fuera el caso y nos da tiempo, verlo y analizarlo con la Auditoría sobre el tema 

expuesto, y sino lo agendamos posteriormente. La otra opción, después de analizar el documento 

que en horas de la tarde el regidor Marvin Rodríguez me pasó un mensaje, por lo menos el 

Concejo Municipal es respetuoso del trabajo que hace la Auditoría Interna y en ese sentido lo que 

le corresponde al Concejo Municipal que es la aprobación del presupuesto, la tramitación, la 

aprobación del convenio con el Comité Cantonal de Deportes para el uso y manejo de las 

instalaciones deportivas, así como los convenios que le corresponda al Concejo Municipal 

aprobar con otras instancias y la aprobación y tramitación de reglamentos municipales, que es un 

trabajo que se ha venido haciendo por parte del Concejo Municipal, lo de más sería hacer ver a la 

Auditoría Interna, al Comité Cantonal de Deportes y a la Alcaldía Municipal que somos 

respetosos de la Auditoría Interna y que se insta a tomar la normativa vigente para aplicarla como 

corresponde, siendo que de parte del Concejo Municipal en los campos que se citan se ha actuado 

y está el convenio y reglamento vigente para el uso de las instalaciones en administración del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás.  

 

El regidor suplente Luis Castro Alfaro comenta: esa nota de la Auditoría me deja un montón de 

confusiones, porque él saca un montón de información que no sé de donde la coge, por otro lado 

sabemos todos los problemas que están teniendo las plazas de deportes con el vandalismo, 

consumo de licor y drogas, entonces se está viendo cómo se cierran para proteger un poco; en 

San Juan el Comité de Deportes y la comunidad se ha preocupado, han estado trabajando fuerte 

sobre eso, vamos paso fuerte y muy bien, la malla verde que está colocada se hizo con la marca 

que dieron los ingenieros municipales, esa malla verde la donó Saúl Gallo y éste servidor y fue 

colocada y pusimos la mano de obra y ahí nadie metió un cinco el Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Poás ni nada; la otra malla que hay que felicitar a la Asociación de Desarrollo de 

San Juan, mañana si Dios quiere con el señor Presidente de la Unión Cantonal vamos a retirarla, 

ahí la Asociación de Desarrollo aportó ¢500.000 y ¢70.000.00 la empresa Los Peraza para la 

compra de la malla, hay que sacarla en estos días para colocarla; en ningún momento se han 

utilizado recursos del Comité de Deportes ni de la Municipalidad para hacer esos trabajos, son 

recursos que no tiene que ver con el Auditor, por ejemplo la Asociación de Desarrollo el Auditor 

no tiene que ver nada porque es una Asociación de Desarrollo, creo yo que no estoy equivocado, 

porque es otro ente que los fiscaliza, entonces de dónde saca él eso, todo se está haciendo 

apegado a las medidas que nos dio la Municipalidad, entonces donde saca él tanta cosa porque los 

trabajos, y mi persona como regidor suplente yo estoy haciendo todo a derecho, ad-honorem, y 

me da mucha confusión porque queda mucha duda, me parece a mí, porque mi intención es hacer 

todo eso, y le coge tarde porque en esa plaza, el play, la luz, la colocación de malla verde para 

proteger de caídas a los señores que pasan por el sector, que quedó muy elegante, que algún 

miembro de la Junta de Desarrollo anterior no les gustó es aparte, pero todo ha sido recursos que 

no tiene nada que ver el Comité Cantonal de Deportes y que viene de partidas específicas que 

vienen a los Concejos de Distrito, todo eso se ha empleado ahí, y no sé de dónde saca tanta cosa y 

creo que va como el lado del licenciado, se está lanzando como…….no sé.  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esas aclaraciones que hace el regidor 

suplente Luis Castro son su punto de vista, pero el Concejo Municipal no puede influir lo que 

ponga o no ponga el Auditor Interno en sus documentos, y ahí es donde yo digo que 

corresponderá que se revise, existen los convenios con el Comité Cantonal de Deportes y la 

documentación que tenga que revisarse, en ese sentido nosotros como Concejo Municipal lo que 

nos corresponde es ser respetuosos del procedimiento que desea seguir la Auditoría Interna, sin 

tener la necesidad de entrar en detalle de la apreciaciones que pueda tener una u otra parte con 

relación al tema. 

 

El regidor suplente Luis Castro comenta: yo quiero que se le pida al Auditor Interno que nos 

explique, porque a veces uno ve, que está ignorando que los recursos que se han invertido, como 

las donaciones en cuanto a la malla, que nos explique si es delito darla, que nos explique si los 

recursos que vienen de la Asociación de Desarrollo él tiene que intervenir.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahí el tema y debemos recordar que la plaza 

es pública y está en administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, pero 

son observaciones que se podrán hacer, lo que propongo es, o responder en los términos que se 

citó o si les parece trasladarlo a la Comisión de Gobierno y Administración para aclarar algunos 

puntos que se tengan, en el entendido y decirle al regidor Luis Castro que si su persona se da por 

aludido en el tema, cuando se cita un regidor suplente en el oficio de la Auditoría Interna, pues 

usted también puede acercarse a la Auditoría y pedirle la información aclaratoria que usted 

considere oportuna y sería oportuno que lo haga de acuerdo a sus apreciaciones, porque es una 

situación personal particular suya, pero para el Concejo Municipal es una situación general del 

tema. 

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: a mi me parece que es conveniente que el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás pudiera también rendir o recabar información para 

que la Comisión tenga mayores elementos a la hora de trabajar. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: el oficio de la Auditoría va dirigido al 

Gobierno Municipal, o sea al Concejo y Alcalde y también  al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, y en ese sentido si se pasa a la Comisión de Gobierno y Administración ser 

respetuosos del trámite que la comisión quiera seguir, si de parte de la Comisión quiere solicitar 

un descargo del Comité o algún otro involucrado que lo  haga, pero seguir el debido trámite en la 

Comisión como tal.  

 

El regidor Marvin  Rojas comenta: en ese sentido si lo que considera más conveniente pasarlo a 

la Comisión, que se analice en comisión si se le solicita al Comité Cantonal más información del 

caso.  

 

Por tanto someto a votación trasladar el documento a la Comisión de Gobierno y Administración 

para el análisis de dicho documento y si es posible verlo en la siguiente reunión que se tiene 

agendada para otro tema, y si nos alcanza el tiempo incluir dicho oficio y así verlo ver en el 

acuerdo, sino se agenda para otro día.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1316-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio No. MPO-AIM-014-2018 de fecha 21 de marzo 

del 2018, del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal dirigido a los miembros del 

Gobierno Municipal y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, con copia a la 

Asesoría Legal de ésta Municipalidad, sobre: “Asunto: Advertencia sobre posible incumplimiento 

de procedimientos para el manejo de las instalaciones deportivas y recreativas al aplicar las 

obligaciones por el mantenimiento, mejoras y construcción de las mismas instalaciones”. Por 

tanto SE ACUERDA: Trasladar el tema a la Comisión Permanente de Gobierno y 
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Administración Municipal, tomando en cuenta que se tiene agendado reunión el próximo 

MARTES 03 DE ABRIL 2018 a las 4.30 p.m. conjuntamente con la Auditoría,  si diera tiempo 

ver varios temas, de lo contrario se agendaría para otra reunión. Envíese copia a la Auditoría 

Interna Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

9. Se recibe oficio No. CPEM-312-18 de la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, 

dirigido al Concejo Municipal, Municipalidad de Poás, mediante el cual la Comisión 

Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, Asamblea 

Legislativa, hace la consulta sobre el expediente 20.635 “Reformas en permisos y 

concesiones temporales para extracción de materiales de canteras y cauces del dominio 

público por parte de la Municipalidad. 

 

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

señores regidores, para lo que corresponda.  

 

10. Se les está entregando en físico el documento remitido por la Unión Nacional de Trabajadores 

y Trabajadoras (Sindicato de la Municipalidad de Poás), sobre la Convención Colectiva, 

mismo que se les hizo llegar vía correo electrónico el pasado miércoles 21 de marzo y el día 

de hoy se les está entregando una copia en físico.  

 

11. También se les está entregando una revista sobre las Mesas Redondas para la Transformación 

que les hizo llegar la Administración Municipal, mediante el cual se realizó un taller en días 

pasados.  

 

El regidor Marvin Rojas Campos consulta si la Secretaría le falta algún documento por leer, y la 

Secretaria responde que no.  

 

Continúa el regidor Marvin Rojas y dice: es que el documento que recién me entregó la 

Secretaria de éste Concejo me parece conveniente que se leído en esta sesión. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el documento viene dirigido a la Comisión 

de Obras, el cual el original fue entregado como tal.  

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: sí, pero conociendo el contenido del documento, me 

parece que no es competencia de la comisión metérsele a éste tema, me parece más que todo 

administrativo, por esa razón solicito se de lectura del mismo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a solicitar se de lectura del documento en 

Correspondencia.  

 

12. Se recibe nota de fecha 23 de marzo del 2018 del señor Juan Luis Chaves Castro, dirigido a la 

Comisión de Obra, Municipalidad de Poás, con copia a Desarrollo Territorial, y dice textual: 

“Después de un cordial saludo, me dirijo hacia ustedes respetuosamente, con el propósito de 

poder concluir la obra constructiva que se estaba ejecutando en la propiedad con Plan 

Catastrado A-1110941-2006, inscrito en el Folio Real 2426975-000, la cual fue interrumpida 

por conflictos internos del gobierno local por temas de ordenamiento territorial urbano en su 

momento, por tanto el Departamento de Gestión Urbana nos solicita detener los avances de 

la obra por la afectación mencionada, además de sus respectivos trámite que son gestionados 

por la Consultora GEOTEC, la cual le está dando el acompañamiento, a la misma se 

encuentra a la espera de una respuesta de la Municipalidad de Poás, para poder continuar 

con sus trámites y concluir el proyecto de acuerdo al plan de trabajo establecido.  

Expreso mi interé de poder tener la oportunidad de concluir la obra, ya que representa una 

inversión considerable, además de acuerdo al Plan Regulador de la Municipalidad de Poás 

estamos situados dentro del área de desarrollo urbanismo sin limitaciones del cuadrante del 
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centro de San Pedro de Poás de acuerdo a los mapas elaborados por e INVU, por tanto 

cumplimos con la normativa de regulación y ordenamiento territorial asignado para este 

cantón.”  

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: analizando la nota, me parece que sí ya  el 

administrado inició el proceso de construcción y se lo detuvo el departamento territorial, es en el 

área territorial que debe continuar el procedimiento administrativo, por lo tanto yo como 

miembro de la Comisión sugiero que se le conteste en esos términos, que no es competencia de 

ésta comisión ver este tipo de trámite que ya iniciaron en la Administración Municipal, puesto 

que si ya él señor Juan Luis Chaves y el área territorial lo detuvo debería de seguir el debido 

proceso administrativo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: no recuerdo, no tengo idea cual será este 

caso, y el señor Alcalde me corrige si falto a la verdad donde le enseñe la nota para ver si él sabía 

de qué situación se trataba y no recordó tampoco, o sea no me ubico cual situación pueda ser. En 

todo caso podemos solicitar y responder al administrado y solicitar al Departamento Territorial 

con base a lo que apunta el regidor Marvin Rojas, que efectivamente a la Ley de Planificación 

Urbana y normativa conexa a los desarrollos urbanísticos es competencia del Concejo Municipal 

aprobar todos los proyectos urbanísticos, condominios, lotificaciones, fraccionamientos con fines 

urbanísticos, y tramitarlos en la Comisión de Obras, pues que estamos deseosos, pero que en este 

caso particular si es un proyecto que ya inició y que no se tramitó en este Concejo Municipal 

pues que se apersone al departamento de Gestión Territorial para tramitar lo que corresponda, y si 

en algún momento procesal le ha de corresponder al Concejo Municipal tramitarlo, lo 

tramitaremos, pero cuando sea presentado con toda la documentación necesaria para tal efecto, 

para no responder que no porque no viene como muy claro exactamente en que pasos está; y yo 

coincido con el regidor Marvin Rojas, si está ahí y se quiere reactivar, se debe reactivar donde se 

detuvo, talvez en esos términos para que vaya un poco más fundamentada. De ahí pasarlo 

también a Gestión Territorial para que el Ing. Jairo Delgado Bolaños conozca en que se basó el 

Concejo Municipal, tomando en cuenta que es al Concejo Municipal que le corresponde tramitar 

esos proyectos de acuerdo a la normativa, desde el inicio con un anteproyecto y lo que 

corresponda y si ha de corresponder que se eleve al Concejo Municipal con toda la 

documentación necesaria para que pueda ser tramitada; y si lo tienen a bien dirigir este acuerdo 

directamente a Gestión Territorial con copia al interesado.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega, comenta: la nota viene dirigida a la Comisión de Obras, 

aquí no está reunida la Comisión, que salga ahora un regidor, comparto con usted son detalles de 

procedimiento, ¿aquí está la Comisión de Obras reunida?, no, ¿a quién viene dirigida la nota?, a 

la Comisión de Obras y a quien más?, 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: la nota viene dirigida a la Municipalidad de 

Poás, Comisión de Obras, con copia a Desarrollo Territorial.  

 

Continúa el Alcalde José Joaquín Brenes Vega: entonces no está dirigida al Concejo Municipal, 

no está dirigida a la Administración, sino a la Comisión de Obras, la Comisión de Obras tiene que 

conocerla en pleno, tiene que revisar, tiene que pronunciarse, se están brincando todo el debido 

proceso, sugerencia. 

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: yo como miembro de la Comisión de Obras insisto 

con lo que dije, si es un proyecto que ya inició, que se lo paralizó la Administración por alguna 

razón, debe seguir el debido proceso, si se lo paralizó el departamento territorial, pues él deber 

presentar la apelación, y si se lo rechaza nuevamente se lo deberá pasar a la Administración, y ahí 

la administración verá que hace y sino que vaya al Contencioso Administrativo, nosotros no 

debemos seguir este juego que se da, en este caso es el administrador que está pasándolo a la 

Comisión de Obras con copia al Departamento Territorial de la Municipalidad, pero sí me parece 
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que se debe seguir el debido proceso primero en la Administración Municipal y no seguir 

tirándonos la pelota nosotros en esta situación donde no hay un proyecto completo; yo creo que 

ya es hora que la administración y los departamento asuman la responsabilidad que les compete.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega comenta: no confundamos don Marvin, gordura con 

hinchazón, yo estoy haciendo una aclaración del debido proceso, desde mi óptica, yo no estoy 

diciendo que le toca uno o le toca al otro, ni estoy escudando ni  nada por el asunto de la 

administración, lo que estoy diciendo es lo que está ahí, ¿la nota estaba metida en 

correspondencia?, ¿viene dirigida al Concejo Municipal?, viene dirigida a la Comisión de Obras, 

indistintamente si está bien orientada o no. Entones mi sugerencia, usted la malinterpretó, es que 

la  Comisión se manifieste, no usted, usted no es la comisión, usted podrá ser el Presidente de la 

Comisión, si lo es, no sé, pero la Comisión es la que tiene, por norma, revisar lo que corresponde 

y pronunciarse al Concejo afirmativa o negativamente, para eso está el Reglamento de 

Comisiones Permanentes del Concejo Municipal de Poás, sino lo dominan, léanlo, si el proyecto, 

que no sé cuál es porque no sé quién es Juan Luis Chaves Castro, ni sé cual proyecto es, es otra 

cosas, lo que usted dice que lo diga la Comisión y que lo eleve al Concejo Municipal y tome el 

acuerdo, pero no se vale brincarse que viene dirigido a la Comisión y se brinca todo el proceso de 

comisión y lo tiran aquí, y eso no significa y ahí es no es de recibo para esta Alcaldía como 

cabeza de administración activa, que se diga que ese está escudando, que se está tapando o lo que 

sea, lo que dijo de la gente técnica de la Municipalidad, porque la gente de la Municipalidad es 

muy técnica, con algunas excepciones y se está haciendo un buen trabajo, hasta donde el ayote 

me da, el cerebro, el entendimiento, la experiencia, la buena fe, la buena acción, y me aporte con 

este comentario es para aclarar el debido proceso, el Concejo es soberano de hacer lo que le 

parezca mediante acuerdo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De alguna manera, los dos llevan razón, y de 

igual manera aunque la nota no viene dirigida propiamente al Concejo Municipal, con anuencia 

de ésta Presidencia se conoció en correspondencia, y si hay un error de procedimiento me toca a 

mí asumirlo, porque fui quien dio la instrucción a la Secretaría del Concejo que se diera lectura, y 

ya se conoció y quedará en el acata de hoy. Entonces intentando buscar rescatar las apreciaciones 

de ambos, lo que a mi entender llevan razón, solicitemos con copia al administrado, al Gestión de 

Desarrollo Territorial se informe ante este Concejo Municipal, de cual proyecto se trata, cual es el 

expediente respectivo, y haciendo ver al área territorial que el Concejo Municipal por norma le 

corresponde aprobar los proyectos urbanísticos, de fraccionamientos con fines urbanísticos, de 

condominios, etc., de acuerdo a la normativa vigente, con un debido anteproyecto y 

documentación que se requiere para apoyarlo, no tramitar proyectos que ya dieron su inicio o que 

no está en un momento procesal inadecuado, por tanto se sirva hacernos llegar la información 

técnica ya sea para responder al administrado o para trasladar la documentación para que se 

tramite en la Comisión de Obras según sea el caso, y así se pueda analizar la documentación que 

es soporte a solicitud del munícipe, y una vez que se cuente con la información adecuada 

decidimos si es competencia de análisis de la Comisión de Obras y amerita una respuesta directa 

al administrado.  

 

En los términos citados someto a votación de los regidores, sea definitivamente aprobado y con 

dispensa de trámite de comisión.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1317-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció nota de fecha 23 de marzo del 2018, del señor Juan Luis 

Chaves Castro, portador de la cédula de identidad número 204180177, mediante el cual informa 

sobre una obra constructiva en la propiedad plano catastrado No. A-1110941-2006, inscrito en el 

folio Real 2426975-000, que según se indica fue interrumpida por la Municipalidad de Poás. Por 

tanto SE ACUERDA:   solicitar a Gestión de Desarrollo Territorial de ésta Municipalidad, se 

informe ante este Concejo Municipal, ¿ de cuál proyecto se trata?, ¿cuál es el expediente 
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respectivo?; haciendo ver al área territorial municipal que el Concejo Municipal por norma le 

corresponde aprobar los proyectos urbanísticos, de fraccionamientos con fines urbanísticos, de 

condominios, etc., de acuerdo a la normativa vigente, con un debido anteproyecto y 

documentación que se requiere, no tramitar proyectos que ya dieron su inicio o que  está en un 

momento procesal inadecuado,  de ahí la importancia de contar con la  información técnica,  ya 

sea para responder al administrado o para trasladar la documentación para que se dé el trámite en 

Comisión de Obras según sea el caso, y así se pueda analizar la documentación que es soporte a 

solicitud del munícipe. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

ARTÍCULO NO. V 

INFORME DE COMISIONES  

 

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

1) El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: La Comisión de Asuntos Jurídicos 

Municipal, se reunión el día de hoy a las 5.00 p.m. de manera ordinaria, lo que se hizo fue 

adelantar un día en vista de que la Sesión Ordinaria del martes 27 de marzo se trasladó para el 

día de hoy lunes 26 de marzo, de igual manera se trasladó la reunión de comisión, para darle 

seguimiento al tema en discusión del posible convenio que se propuso por parte de la 

FEDOMA para poder accesar a los Códigos Fuentes del SITRIMU y la contrapropuesta que 

se hizo por parte de la Presidencia del Concejo con una moción relacionado al borrador del 

convenio con algunas modificaciones y aclaraciones del caso y está en análisis en dicha 

comisión, ya se reunió la comisión con la Auditoría Interna y los asesores profesionales, igual 

con la Asesoría Legal de ésta Municipalidad, ya se tiene un criterio de la Auditoría y otro 

criterio de la Asesoría Legal como fue solicitado por escrito, sin embargo para poder 

finiquitar a ampliar la información por parte de la Comisión, la propuesta y aquí presente el 

señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega, invitar a la Alcaldía Municipal a una 

reunión de Comisión para abordar el tema propiamente sobre los Código Fuentes y el posible 

convenio FEDOMA-MUNICIPALIDAD DE POÁS, en principio se habló dentro de quince 

días, pero escuchando al señor Alcalde que va a salir del país, da para esos días, entonces 

propongo programar la reunión para el martes 17 de abril que ya para esos días ha llegado el 

señor Alcalde, porque la idea es realizar la reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos para 

valorar y conocer la posición del Alcalde en relación a la participación como contraparte 

técnica del funcionario Eduardo Vargas, encargado de informática de ésta Municipalidad, 

hacer ver a la Alcaldía de la necesidad de que el contenido del convenio con al FEDOMA, 

sea analizado, en vista que se le están haciendo algunas modificaciones y que evidentemente 

es que la administración tenga conocimiento del mismo para que se cumpla a cabalidad el 

convenio. Otro punto es que se quiere por parte de la Comisión que se valore y conocer la 

posición de parte de la Alcaldía para que el primer paso que se tenga en el convenio sea 

realizar un diagnóstico del programa para obtener algún tipo de información e indicadores 

que lo discutiremos en la reunión, y si el señor Alcalde lo considera oportuno que participe el 

funcionario Eduardo Vargas que sea él quien lo convoque.  

 

Por tanto someto a votación comunicar al Alcalde en los términos citados de la reunión 

programada a las 4.30 p.m.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1318-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de la Comisión de Asuntos Jurídicos de éste Concejo 

Municipal dándole seguimiento al tema del posible convenio FEDOMA-MUNICIPALIDAD DE 

POÁS, con relación a los Códigos Fuentes del SITRIMU, SE ACUERDA: Programar reunión de 

Comisión de Asuntos Jurídicos el MARTES 17 DE ABRIL DEL 2018 A LAS 4.30 P.M., 

conjuntamente con la Alcaldía Municipal, para darle a conocer las posibles modificaciones al 



 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

convenio y conocer la posición de la Alcaldía  en relación a la participación como contraparte 

técnica del funcionario Eduardo Vargas Rodríguez, Encargado de informática de ésta 

Municipalidad, asimismo realizar un diagnóstico del programa para obtener algún tipo de 

información e indicadores que se discutirán en la reunión. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega, comenta: solo para aclarar, yo salgo del país el 10 de abril 

y regreso el 15 de abril si Dios quiere y queden así formalmente comunicados.  

 

ARTÌCULO NO. VI 

ASUNTOS VARIOS  

 

1- El regidor suplente Luis Castro Alfaro comenta:  

 

a) Como dicen que sino insistimos no nos dan nada, hace como un mes y medio o más, yo 

solicité una información sobre el EBAIS de San Rafael y no ha llegado ninguna 

contestación de la parte Central, y es un asunto preocupante porque la vez que se atendió 

la Dra. Corrales de la Dirección Médica de la CCSS en Poás, nos dejó ilusionados y dijo 

que en la cuarta semana del mes de junio del 2018 entregaban las llaves del EBAIS y ya 

estamos a las puertas de abril y no se ve ningún avance, y hay que sentar un precedente, si 

es que la doctora se está burlando de nosotros o es el Gobierno Central, porque venir a 

darnos una información tan alentadora y ver que nos están cogiendo de mona, tanto al 

Gobierno Local como a nuestra comunidad en San Juan.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: tomar un acuerdo inclusive darle la 

posibilidad a la Dra. Hellen Corrales de coordinar con una audiencia y volver a discutir el 

tema del proyecto del EBAIS en San Juan y otros temas como fue el proyecto de reubicación 

del Área de Salud/EBAIS con la adquisición del edificio de la Bor Kar carretera a IMAS-

CHILAMATE, y algunos otros puntos de interés del cantón de Poás, para conocer el avance  

de esos proyectos y de nuevos proyectos que tuviera el área de salud de Poás por parte de la 

Caja Costarricense del Seguro Social.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1319-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, dándole seguimiento al proyecto de construcción del EBAIS, 

invitar a una Sesión del Concejo Municipal a la Dra. Hellen Corrales, Directora Médica Área de 

Salud de Poás, C.C.S.S. con el fin de coordinar su atención para conocer  avance sobre el tema 

del proyecto del EBAIS en San Juan y otros temas como fue el proyecto de reubicación del Área 

de Salud/EBAIS con la adquisición del edificio de la Bor Kar carretera a IMAS-CHILAMATE, y 

algunos otros puntos de interés del cantón de Poás, y/o nuevos proyectos que tuviera el área de 

salud de Poás por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Favor coordinar con la 

Secretaría del Concejo Municipal posibles fechas de atención para una Sesión Extraordinaria con 

el Concejo Municipal. CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega comenta: con relación al acuerdo tomado recientemente, 

sobre el EBAIS  de San Juan, sin menospreciar el rol de la Dra. Corrales, que la respeto,  la 

admiro muchísimo y la veo extremadamente empeñada, no es solamente pedirle a ella, sino 

solicitar a los superiores jerárquicos de la Dra. Corrales que se le brinde la información tal y 

como se envió el acuerdo, porque el que es mandado “no es culpado”, si ella viene a repetir lo 

que le dicen sus superiores y desde ahí no tiene nada pautado que sean los jefes que asuman el 

rol, sino la van a poner a ella a dar la cara y los jefes tomando otras decisiones o no brindando la 

información requerida, entonces sí creo solicitar además de la Dra. Corrales, a su superiores, 

Gabriela Murillo área de Infraestructura de la CCSS, al superior de la zona.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: igual dándole seguimiento al tema del 

proyecto de construcción del EBAIS de San Juan en el cantón de Poás, y tomando en cuenta que 

ya existe un acuerdo de éste Concejo y que no se ha recibido respuesta, en esa línea.  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: a mí me parece importante citar, porque son 

muchos los temas, recordemos el tema sobre la consulta vespertina, entre otros de mucha 

importancia y que nos informen de los temas tratados en ese momento.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de hecho se está solicitando todos los 

proyectos que ella nos informó el día de su atención, entre ellos de suma importancia el proyecto 

de construcción del EBAIS en San Juan que es un tema próximo a ejecutarse, pero esperemos 

saber la respuesta de la Dra. Corrales en la audiencia que se coordine y de ahí saldrán todas esas 

inquietudes. Igual se les puede proponer a la superior de la Dra. Corrales, si lo tiene a bien una 

audiencia con éste Concejo Municipal y se coordina, que talvez en estos momentos está 

complicado porque algunos irán de salida, pero dejemos la posibilidad en el acuerdo y si hay 

respuesta positiva, sea a nivel local o central, siempre habrá disposición para agendar un espacio. 

 

La regidora Gloria Madrigal Castro, comenta: creo que aunque vayan de salida tienen que ver un 

expediente y un seguimiento sobre los proyectos. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores para tomar el 

acuerdo en la línea sobre el proyecto del EBAIS en San Juan a superiores de la Dra. Corrales.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1320-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, dándole seguimiento al tema del proyecto de construcción del 

EBAIS de San Juan en el cantón de Poás, y tomando en cuenta que ya existe un acuerdo de éste 

Concejo y que no se ha recibido respuesta, remitido a la Dra. Marcela Chavarría Barrantes, 

Directora Región de Servicios de Salud Central Norte, Caja Costarricense del Seguro Social, 

mediante oficio No. MPO-SCM-040-2018 de fecha 29 de enero del 2018, Acuerdo No. 1212-01-

2018 de la Sesión Ordinaria No. 091-2018 celebrada el 23 de enero del 2018, que dice:  

“ACUERDO NO. 1212-01-2018 

El Concejo Municipal de Poás, dándole seguimiento y muy preocupados por el proyecto de 

construcción del EBAIS ubicado en San Juan de Poás, SE ACUERDA: Solicitar 

información a la Dra. Marcela Chavarría Barrantes, Caja Costarricense del Seguro 

Social, el avance que se cuenta con el proyecto de construcción del EBAIS de San Juan de 

Poás, ya que es un proyecto de interés público, comunal y de salud..” 

Al respecto solicitar nuevamente nos informe sobre los avances del proyecto, ya que estamos a 

puertas del mes de abril y no sabemos nada al respecto, dada las inquietudes y constantes 

consultas de la comunidad de San Juan con relación al proyecto. Asimismo si lo tiene a bien, 

podemos coordinar una audiencia para su atención si está dentro de sus posibilidades 

conjuntamente con la Dra. Hellen Corrales del Área de Salud de Poás. Envíese copia a la 

Gerencia Administrativa, Gerencia de Infraestructura y Tecnología, CCSS;  Dra. Hellen 

Corrales, Directora Médica Área de Salud de Poás (C.C.S.S.) y a la Junta de Salud de Poás. 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

2- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) En la Gaceta No. 51 del 19 de marzo del 2018 salió publicado el Decreto No. 40914-

MOPT, mediante el cual se Reforma al penúltimo párrafo del artículo 9 del Decreto 

Ejecutivo 40138-MOPT Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley No. 8114 “Ley 

de Simplificación Tributaria y Eficiencias Tributarias”, que se indica: “Cada miembro de 

la Junta vial Cantonal deberá tener un suplente que lo representará en sus ausencias, 
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nombrado de la misma forma en que se designó al propietario…”. En el caso del 

representante del Concejo Municipal que en este momento es el regidor Marvin Rojas, se 

deberá nombrar su suplente, por lo que sería importante nombrarlo si algún miembro 

estaría anuente caso contrario lo analizaríamos luego.  

 

El Síndico Marco Vinicio Valverde Solís postula su nombre para ser el representante del 

Concejo en calidad de suplente.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: no es para echarlo para atrás, pero 

recordemos que las reuniones se realizan a partir de las 2.00 p.m. entre semana, porque la 

idea es que si el regidor Marvin Rojas no puede asistir a la reunión de la Junta Vial el 

suplente pueda sustituirlo.  

 

El regidor suplente Luis Castro Alfaro comenta: yo estuve en la administración pasada como 

miembro de la Junta Vial Cantonal en representación de los Concejos de Distrito, si lo tienen 

a bien para mí sería un  honor poder ayudar y participar para hacer quorum en la Junta, como 

suplente.  

  

El Síndico Marco Vinicio Valverde comenta: yo estaría anuente a participar cuando el 

propietario no pueda asistir, siempre y cuando me comuniquen con tiempo para poder sacar 

permiso en el trabajo, pero sí me interesa formar parte de la Junta Vial Cantonal.  

 

El regidor suplente Luis Castro comenta: me parece bien, porque tratamos de venir a trabajar 

en beneficio del cantón, Poás por Poás, que no hagamos como vienen muchos con el hígado 

todavía a dos años de haber sido electos y siguen molestos.  

 

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

Marco Vinicio Valverde Solís, como suplente en la Junta Vial Cantonal en representación del 

Concejo Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1321-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Decreto No. 40914-MOPT, mediante el cual se 

Reforma al penúltimo párrafo del artículo 9 del Decreto Ejecutivo 40138-MOPT Reglamento al 

inciso b) del artículo 5 de la Ley No. 8114 “Ley de Simplificación Tributaria y Eficiencias 

Tributarias”, publicado en La Gaceta No. 51 del 19 de marzo del 2018. SE ACUERDA: Nombrar 

al señor Marco Vinicio Valverde Solís, como suplente en la Junta Vial Cantonal en 

representación del Concejo Municipal, cuyo propietario es el regidor Marvin Rojas Campos. 

CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME.  

 

Con lo anterior, darse por informado por parte del señor Sergio Fernández Cambronero como 

miembro de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo. 

 

El Síndico Sergio Fernández Cambronero, aclara: por parte de la Unión Cantonal de 

Asociaciones de Desarrollo está nombrado tanto el propietario como el suplente en el oficio que 

se había enviado.  

3- El regidor Marvin Rojas Campos comenta:  

 

a) Solo quiero hacer una observación con respecto a la nota conocida por éste Concejo con 

relación a la solicitud del señor Chaves Castro, que a veces es cuestión de un debido 

proceso, al dirigirla el administrador directamente a la Comisión de Obras, no se está 

cumpliendo con lo que establece el artículo 10 del Reglamento de Comisiones 

Permanentes del Concejo Municipal, que dice que la comisión debe ver aquellos temas 
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que le asigna el Presidente Municipal o el Concejo Municipal, entonces hago la aclaración 

para que tengamos claro que sí existe un mal debido proceso.  

 

4- Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro:  

 

b) Otro punto que deseo exponer, En estos días, que fue un fin de semana, entiendo yo que 

hubo un accidente en el Polideportivo, con una persona joven en donde tuvo que 

intervenir la Cruz Roja. Viendo que algunas veces en el Polideportivo, que es normal, por 

muchos factores, ingresan vehículos inclusive de tránsito pesado, por trabajos, proyectos 

y siempre hay personas haciendo ejercicios o actividad deportiva en la pista. Al respecto 

con un afán de colaborar y contribuir, mantenernos vigilantes y colaborar en el quehacer 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, y tendiendo conocimiento de un 

accidente, independiente de las razones, de los factores, de lo grave o no grave que haya 

sido, sugiero hacerle ver al Comité Cantonal de Deportes para que coordine con la 

Administradora actual del Comité, a fin de que analicen los temas de ingreso de 

vehículos, maquinaria pesada, equipo pesado, etc., vehículos automotores, que por una u 

otra razón deben ingresar a la pista del Polideportivo, para que confeccionen y coloquen 

rotulación o algún mecanismo de prevención, de precaución, de regulación, para que en el 

futuro se puedan evitar accidentes.  

 

La Síndica Suplente Ingrid Murillo Alfaro, distrito San Pedro, comenta: al respecto, para que 

todos tengan conocimiento, el dá del accidente yo estaba en el Polideportivo, fue una joven en 

patines con un joven que venía corriendo, el problema que se presenta es que corren en 

sentido opuesto, si fuera que todos hicieran su actividad deportiva en un mismo sentido, los 

que caminan, los que corren, los que andan en bicicleta, en patines, etc., no pasaría quizás ese 

tipo de accidente, tuvo que llegar la ambulancia, la joven duró más de diez minutos sin mover 

ninguna extremidad y de hecho que anda con cuello ortopédico y con moretes. Entonces sí 

creo que debe haber una rotulación donde digan que se tienen que correr o practicar el 

deportes en la pista en un mismo sentido, sino van a seguir esos accidentes.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como consideración tomar en cuenta lo 

que menciona la Sindica Suplente del distrito San Pedro, y también por eso me referí que 

independientemente el tipo de accidente, porque el día que estábamos conversando éste fue 

un accidente que fue en patines, pero pensando porque he observado cuando se hizo el 

proyecto de Skate Park, entre otros, ingresa maquinaria pesada, de ahí que es importante se 

valore esta reglamentación a fin de rotular y prevenir más accidentes.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1322-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, habiendo conocido un accidente que ocurrió en días pasados en el 

Polideportivo de Poás, en esta ocasión entre una joven en patines y un corredor, pero que podría 

ser por algunos otros motivos, y en aras de colaborar con el quehacer del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, SE ACUERDA: PRIMERO: Solicitar a dicho comité se valore 

algún mecanismo de prevención/reglamentación, que podría ser rotulación de prevención, en el 

uso de las instalaciones deportivas, para evitar este tipo de accidentes. SEGUNDO: Asimismo en 

vista de que algunas veces ingresan equipo y/o maquinaria pesada o vehículos livianos a la pista 

del Polideportivo por algunos trabajos o proyectos que se estén realizando en las instalaciones 

deportivas, solicitar al Comité se valore algún mecanismo de coordinación y prevención para 

evitar futuros accidentes con las personas que a diario practican algún tipo de deporte en el 

Polideportivo o cualquier instalación deportiva en el cantón de Poás. Envíese copia al Alcalde de 

ésta Municipalidad. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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El regidor suplente Luis Castro Alfaro comenta: yo he estado de noche en el Polideportivo y en 

algunas reuniones y uno observa, ahí hay un problema grandísimo, a las 7 p.m. hay que ver la 

multitud de gente que van a hacer deporte, y todos quieren utilizar la pista al mismo tiempo, los 

que caminan, los que patina, en bicicletas, etc.,  no sé como no se han matado porque hasta en 

patinetas andan a gran velocidad, en cualquier momento podría haber un accidente considerable, 

porque todos llegan al mismo tiempo, ya pasó ahora ojala que no vuelva a pasar. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: precisamente es la idea con el acuerdo 

tomado, para que el Comité Cantonal de Deportes valore una regulación y/o rotulación del caso a 

manera de prevención.  

 

c) Otro punto es, como para plantear la posibilidad, si lo tiene a bien y les parece, para que 

con antelación lo puedan analizar, hace algunos días tuve yo conocimiento de que el señor 

Wilki Bolaños Lizano y su sociedad es propietario del inmueble que colinda con la 

Municipalidad de Poás, propiedad que fungió por muchos años como Panadería Hidalgo, 

él adquirió esa propiedad, y yo no tengo relación ni tampoco amistad con él directamente, 

pero un conocido de él me comentó que ya están empezando a sopesar la posibilidad de 

desarrollar e invertir en la propiedad, entre ello comenzar a limpiar dentro de la 

propiedad, construir o remodelar como tal; días atrás estando yo observando la 

construcción del edificio nuevo de ésta Municipalidad, salta la vista desde la propiedad 

municipal, que ese sector donde termina la construcción del terreno municipal hacia la 

calle no es cuadrado por una esquina que tiene esa propiedad del señor Wilki Bolaños y 

que actualmente está sin construir, entonces en caso de que decida el señor Bolaños, 

remodelar o construir es un sector que está para construir, está limpio, de ahí que conversé 

con el señor Alcalde Municipal José Joaquín  Brenes, solo como una posibilidad, tomando 

en cuenta que si las cosas no se hacen hoy y se desarrollan otras cosas después no hay 

forma de hacerlas, porque no se va a botar algo hecho para comprarlo, tomando esa 

consideración que existe información que permite entender que el señor Bolaños está por 

desarrollar, para que la Municipalidad valorara cumpliendo con la normativa vigente, para 

sondear el precio de esa esquina que podrían ser alrededor de 120 mt2, ¿para que?, para 

tenerla antes que la construyan, tenerla antes de que sea imposible poder comprarla, para 

que talvez en el futuro si hubiera tiempo y sino los nuevos gobernantes que piensen en 

desarrollar algún proyecto, ya sea un anfiteatro, un auditorio, etc., que teniéndola ya 

vendrán muchos proyectos factibles para desarrollar.  El señor Alcalde como no me dijo 

ni sí ni no, yo contacté al señor Wilki Bolaños y lo invité a una reunión precisamente aquí 

en la Sala de Sesiones el pasado miércoles 21 de marzo, y exactamente cuando venía 

entrando me encontré con el señor Robert Campos y en la conversación me preguntó a 

que venía y en la conversación me dijo que María Ana Chaves su esposa y regidora de 

éste Conejo Municipal conocía muy bien al señor Wilki Bolaños, entonces llamé a María 

Ana Chaves para que me acompañara a la reunión que yo iba a sostener con Wilki, 

precisamente el tema era para conocer al respecto y al señor Alcalde le solicité un estudio 

registral de la propiedad y una foto aérea de la propiedad. De ahí que nos reunimos José 

Joaquín Brenes Vega, María Ana Chaves Murillo, el señor Wilki Bolaños Lizano y éste 

servidor, que consta en la hoja de asistencia, y él nos confirmó que efectivamente está 

pensando en iniciar la propiedad y quien es él quien dispone de la propiedad; empezamos 

a proponerle sobre el proyecto, hablamos largo y tendido a cerca de la visión que ha 

tenido este Gobierno Local con la construcción del edificio nuevo, dedicarlos 

especialmente a la cultura, que los grupos organizados puedan tener un espacio para 

muchas cosas, y como es importante adquirir algunas propiedades antes de que sea más 

difícil o complicado, y señor Bolaños Lizano nos manifestó en la reunión y tengo 

autorización de él para decirlo aquí, que él estaría dispuesto a conversar con la 

Municipalidad para la adquisición de alrededor de 120 mts2 que es la parte de atrás de ese 

edificio y si el Concejo Municipal lo tiene a bien, autorizar a la administración para 

iniciar gestiones, hacer las valoraciones del terreno con el perito municipal, de cuánto 
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podría ser el valor de esa propiedad, para intentar ver si se llega algún punto con el señor 

Bolaños Lizano, no es decir que la vamos a comprar, es dejar la posibilidad de empezar a 

valorar, porque el señor Wilki Bolaños dice, yo estoy dispuesto a escuchar y ve si es 

posible que lleguemos a algo, pero también necesito saber que hay formalidad, entonces 

yo retrasaría un poco la proyección que tengo para desarrollar la propiedad para ver si 

llegamos a algo, y no me sirve retrasarme en mis ideas o los planes que tenga sino hay 

una formalidad que sepa que de veras se esté analizando seriamente y no es algo que solo 

a una persona le parece.  

 

De ahí que traigo el tema, el aporte que hago es el estudio registral que sacó el señor 

Alcalde a solicitud de éste servidor y la hoja de asistencia de dicha reunión. Quisiera 

escuchar que le parece a los demás regidores aquí presentes y que podamos tomar un 

acuerdo, si lo tienen a bien, para autorizar a la Administración a que se reúna, a que 

realice valoraciones del terreno que está sin construir, en el entendido que también sirva 

este acuerdo de respaldo para que el señor Wilki Bolaños esté sabido que sí se está 

analizando seriamente la posibilidad de adquirir dicho terreno, si después de la reuniones 

y gestiones de la Alcaldía con el perito haya una factibilidad de valor, podríamos de una 

vez trasladar el tema a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que se analice y se 

valore la adquisición de dicha propiedad; tomando en cuenta y es mi enfoque, que hay 

propiedades que hay que comprarlas cuando se pueden comprar después no se puede 

hacer y viene a beneficiar al terreno municipal al lado atrás de éste edificio, inclusive 

pueden observar según la fotografía aérea que la propiedad de la municipalidad quedaría 

más cuadrada al final.  

 

La regidora María Ana Chaves Murillo comenta:  a mi desde que el compañero Jorge Luis 

Alfaro me comentó la idea en realidad me pareció genial, de verdad que son 

oportunidades que no hay que dejar pasar, y el hecho de que sea para ampliar el terreno 

municipal contiguo al nuevo edificio y que en el futuro se pueda llevar a cabo otro 

proyecto de construcción, ya sea como un anfiteatro, entre otras cosa más, me parece 

excelente, y por supuesto  apoyo la idea y ojalá que avance.  

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: me parece bien, máximo que está en un lugar 

muy céntrico y ampliaría más el terreno de la institución.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sería precisamente para eso, para que 

se pueda con formalidad y con respaldo de formalidad iniciar con una negociación y ver si 

se llega a buen puerto, explorar la posibilidad y sino se puede no se puede, pero iniciar el 

proceso. Por tanto someto a votación de los regidores si están de acuerdo en autorizar al 

Alcalde para iniciar gestiones de trámite y negociación en cuanto a avalúo, reuniones y 

explorar la posibilidad de adquirir el terreno de alrededor de 120 mt2 de la finca madre 

No. 376728, Plano Catastrado A-0939104-1991  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1323-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, ACUERDA: PRIMERO: Avalar el proyecto del Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez para explorar la posibilidad de adquirir un terreno de 

aproximadamente 120 mt2, finca madre No. 376728, Plano Catastrado No. A-0939104-1991, 

ubicado contiguo al edificio nuevo de la Municipalidad de Poás en San Pedro de Poás. 

SEGUNDO: Autorizar al Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega o a quien ocupe su cargo 

para iniciar con tramites de negociación de la posibilidad de adquirir dicho terreno, en cuanto al 

avalúo de la propiedad, reuniones con el señor  Wilki Bolaños Lizano y lo que conlleva en 

recopilar la información para el análisis final. TERCERO: Una vez que se cuente con la 

información requerida y datos del inmueble, trasladar a la Comisión Permanente de Hacienda y 
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Presupuesto para valorar dicha adquisición y presente un informe final ante este Concejo 

Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

d) Comentarles que estamos prácticamente a un mes de concluir el periodo de dos años 

como Presidente del Concejo Municipal, que se debe nombrar nuevamente el directorio el 

1º de mayo del 2018 por medio de una Sesión Extraordinaria de éste Concejo Municipal. 

Durante estos últimos años ha sido muy importante y así se ha tratado de hacer siempre, 

diferente  a la práctica de la mayoría de los Concejos Municipales, hasta donde tengo 

conocimiento, de motivar para que la elección de la Presidencia del Concejo Municipal 

sea de una forma transparente y orgánica, sin necesidad de que fracciones representadas 

en el seno del Concejo Municipal tengan que llegar a acuerdos o compromisos que 

después entorpecen el libre accionar voluntaria de los regidores  a la hora de analizar los 

temas, o de ejercer las votaciones, en ese sentido ya casi a un mes de concluir con el 

puesto de Presidente del Concejo Municipal, yo creo que es un reflejo de esa posición de 

lo que he tratado de hacer en la presidencia, en el sentido de conversar y analizar los 

temas y dialogar hasta donde más no se pueda, para que todos estén tranquilos y la gente 

esté consciente a la hora de votar y que nadie vote sin presiones, y yo creo que es la ruta 

que hay que seguir y en el pasado, ya que éste es el tercer periodo consecutivo en el 

puesto de la Presidencia del Concejo, arrastro dos periodos de la legislatura pasada, y yo 

creo que si en algún momento yo aspire a la Presidencia en el pasado o me la confiaron, 

también era porque de alguna manera siempre tuve la intención de reelegirme como 

regidor y tuve la intención de ver si podía ser objeto del escrutinio de la población para 

que votaran por mí para llegar nuevamente a esta curul, a hoy 26 de marzo 2018 debo 

decir que esa posibilidad de no la contemplo para el 2020 ni valoro para participar a otra 

candidatura de regidor a hoy, muchas cosas cambian, pero a hoy no veo por donde tener 

la aspiración de reelegirme. Esto podría ser una forma pues también que en algunas veces, 

que también lo he detectado y hay que decirlo así, en los últimos dos años cuando la gente 

no tiene intenciones de continuar siendo regidor baja el rendimiento, enfocándolo de 

alguna manera, como que el interés se pierde, como que como va de salida pierde interés 

y se ha percibido en algunas ocasiones.  

 

Hago el comentario porque falta un mes prácticamente y yo creo que cualquiera de los 

compañeros regidores, que hoy no se encuentra el regidor German Alonso Herrera y el 

regidor suplente Keylor Rodríguez que me hubiera gustado que estuvieran presentes, y la 

regidora suplente Elieth González, aunque ya ella ha estado en varios periodos, porque no 

sé si alguno de ustedes tendrán intenciones de aspirar a una reelección y en ese sentido 

uno también entiende que sería muy sano y muy propio que pudieran existir aspiraciones 

a la Presidencia del Concejo Municipal, y eso siempre sería oportuno que se discuta con 

transparencia y que se discuta el porqué, y porque quiere colaborar a construir, y la  forma 

de dirigir el Concejo Municipal, porque al final de cuentas lo que hace la Presidencia 

Municipal es dirigir, ordenar, una forma de abordar los temas, la forma en que se trata y 

se enfoca las sesiones del Concejo Municipal, entonces sería muy sano si hubiese 

aspiraciones para el puesto de la Presidencia o Vicepresidencia del Concejo Municipal, en 

ese sentido aparte que es sano e importante es oportuno y a un mes plazo que así se haga 

ver y así se haga saber para poder entre todos conversarlo y elegirlo y que al final si 

existen posiciones no existan rencillas porque perfectamente las cosas conversadas se 

pueden ceder, siempre por el bien de la forma en que se ha trabajado o que se ha intentado 

trabajar, de ahí la importancia que cada quien lo analice y sepamos que este mes, lejos de 

tener  como en otros cantones sucede, un mes de reuniones secretas para discutir el puesto 

de la Presidencia, que nos ofrece la fracción o que ofrecemos, cual votación se van a 

inclinar, todas estas cosas que no se deberían de dar en los Gobiernos Locales, más bien 

nosotros demos el ejemplo de hacerlo de una manera abierta; yo en el pasado recuerdo 

con el regidor Jesús Valencia, una vez tuve esa conversación y eso enriquece al Concejo, 

enriquece la Municipalidad y nos enriquece a nosotros como persona porque siempre 
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tener la oportunidad de hablar las cosas de frente y claramente nos enriquece como 

personas, entonces debemos de darnos esa oportunidad y también sopesando los que les 

conté al inicio, que cuando no hay interés de reelegirse como regidor, como que el ánimo 

baja en los últimos años y que siente como que va de salida, y como lo dije, es casi un 

hecho a hoy, que no voy por donde yo vaya a aspirar a una nueva reelección en las 

próximas reelecciones, pero contrario a todo lo que les dije, yo sí tengo aspiraciones para 

ocupar nuevamente el puesto de la Presidencia del Concejo Municipal  para los próximos 

dos años, porque me conozco y no puedo estar quieto. De entrada para poner en discusión 

el tema y para que conversemos en estos días de manera franca, sincera y transparente, 

que sepan que me gustaría seguir si me vuelen a confiar la Presidencia del Concejo 

Municipal porque no pienso cansarme hasta que termine y dar el ejemplo como Gobierno 

Local que podemos conversar el tema.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

MOCIONES Y ACUERDOS   

 

No hay 

 

Al no haber más asuntos ni mociones que tratar, concluye la sesión a las diecinueve horas con 

cuarenta y cinco minutos del día.  

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                          Roxana Chinchilla Fallas   

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


