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SESION ORDINARIA NO. 109-2018
PERIODO 2016-2020
Celebrada a las dieciocho horas del día martes 29 de mayo 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.
VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas
REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo; Gloria E. Madrigal Castro y
Marvin Rojas Campos.
REGIDORES SUPLENTES: Luis Gdo. Castro Alfaro; Carmen Barrantes Vargas;
Lozano Alvarado y Keylor Rodríguez Rodríguez.

Santo

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro; Marcos
Rodríguez Castro, distrito San Juan; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael; María del
Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda y Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos.
SÍNDICOS SUPLENTES: Yorleny Quesada Chaves, distrito San Juan; Marco Vinicio Valverde
Solís distrito Carrillos; 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:
REGIDORES PROPIETARIOS: Elieth González Miranda, ausente por motivo de que asistió a
una actividad de la Comisión de la Cuenca del Río Tárcoles, en representación de la
Municipalidad, por tanto se paga la dieta de acuerdo al artículo 32 del Código Municipal.
SINDICOS SUPLENTES: Ingrid Murillo Alfaro, distrito San Pedro y Mariela Víquez Quesada,
distrito San Rafael.
ARTÍCULO NO. I
APROBACIÓN ORDEN DEL DIA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

INVOCACIÓN
Aprobación Orden del Día
Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 108-2018
Audiencia: Rendición de Cuentas - Comité Auxiliar Cruz Roja de Poás
Lectura de Correspondencia
Informe de Comisiones
Asuntos Varios
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, público presente, sean todos y todas bienvenidos.
Como es la sana costumbre vamos a dar gracias a Dios por permitirnos un día más, elevando una
oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez: En
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Señor te damos gracias por un día más, por
nuestra salud y el que nos haya permitido reunirnos una vez más para beneficio de la gran
mayoría de nuestro Cantón. Te pedimos nos bendigas, nos fortalezca y nos des sabiduría para
poder trabajar y hacer de la mejor manera las cosas para nuestro Cantón de Poás. Bendícenos y
bendice a las familias aquí representadas. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN AMEN.
ARTÍCULO NO. III
ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 108-2018, sin
observaciones ni objeciones. Una vez analizada queda aprobada el acta de la Sesión Ordinaria
No.108-2018, por los regidores presentes Jorge Luis Alfaro Gómez; German Alonso Herrera
Vargas; María Ana Chaves Murillo, Gloria Madrigal Castro y Marvin Rojas Castro.
ARTÍCULO NO. IV
RENDICION DE CUENTAS – COMITÉ AUXILIAR CRUZ ROJA DE POÁS
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradecer a la señora Gisela Kopper por
estar hoy aquí, al señor Jeffry Porras, Administrador de la Cruz Roja en San Pedro de Poás, se
coordinó dicha audiencia con el fin de que ustedes hicieran una Rendición de Cuentas a su
solicitud y esperamos escucharlos y si hubiera alguna consulta hacerla durante la presentación
con orden. Vamos a conceder el uso de la palabra.
La señora Gisela Kopper, miembro del Comité de la Cruz Roja en San Pedro de Poás comenta:
Agradecer por este espacio, para nosotros es muy importante poder brindar la Redición de
Cuentas de lo que hacemos, como lo hemos hecho y que vamos a hacer.
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En la siguiente filmina presentamos los logos que simbolizan los principios fundamentales de
Cruz Roja a nivel internacional, que probablemente los hayan visto en las nuevas ambulancias y
en todas la sedes de las Cruz Roja, y la luna roja que es para la Cruz Roja árabe: Vemos aquí dos
partes muy importantes, el de unidad que es lo que les decía, somos parte de la Cruz Roja
Internacional aunque tengamos los comités en cada zona, nosotros nos guiamos como una unidad
completa y además tenemos la fuerza más grande que es el voluntariado, que somos
independientes, no dependemos de nadie y nadie nos va a dirigir hacia donde vamos, la
imparcialidad y la neutralidad que es fundamental, que nunca nos vamos a casar con ningún
conflicto, la Cruz Roja es para atender a las personas que están sufriendo, que tienen algún
problema médico, de salud, de emergencia, no nos va a importar su credo religioso, ni su raza, ni
su condición social, y por eso hasta estuvimos conversando con los muchachos que están en
drogas, que nos golpearon el portón, igual los atendemos si ellos tuvieran necesidades de
atención. Entonces nosotros estaremos siempre en esa capacidad de ser totalmente imparciales
para atender a toda persona que nos necesita.
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La Cruz Roja Costarricense: Que es la que estamos formados, está compuesta por 121 Comités
Auxiliare dentro del cual está Poás y entre todos formamos más de 7000 colaboradores, la gran
mayoría son voluntarios y un poco asalariados.

Que hacemos?:Entre las cuales cuando hay actividades grandes en el país nosotros somos la
mano derecha, en romerías, Semana Santa, en los Estadios, actividades importante masivas, etc.,
ahí siempre estará personal de la Cruz Roja; se están dando capacitaciones a las comunidades
sobre cómo manejar una emergencia; en los servicios de la CCSS y INS es fundamental ya que se
cobra por ese servicio tanto por la entrada de recursos económicos como para apoyo a la CCSS
que no tiene suficientes ambulancias.

Financiamiento: vemos que nuestro mayor ingreso es por fondos propios, de ahí la importancia
que cada comité tiene que ser autosostenible, tenemos que generar recursos económicos para
poder mantenernos.
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En Poás tenemos bastantes años de fundación:

Somos pequeños en cuanto al personal permanente, el administrador que es Jeffry Porras que
todos conocen, un Asistente Operativo que es Yeison Murillo que dentro de muy poco pasaría a
la plaza de Técnico, una persona que nos ayuda en la limpieza y cuatro choferes en forma
permanente.
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Grupos de Voluntarios: que son mucho más y los que vemos en todas nuestras actividades.
Estamos tratando de manejar una estrategia para aumentar un poco más el voluntariado que es la
fuerza nuestra, sin embargo habían voluntarios que estaban inscritos y no llegaban y necesitamos
mejorar eso porque como todos sabemos Cruz Roja para un voluntario que lleve su uniforme
completo, se les da un seguro ya que están en actividades que pueden tener algún accidente, o sea
a la Cruz Roja le cuesta bastante dinero tener voluntarios, no podríamos tener voluntariado que
no llegan a trabajar, entonces se comenzó a limpiar la planilla enorme, estamos más focalizados
en los que están cumplen el horario que se les exige para que ocupen ese lugar como
voluntariados y se tienen capacitados. Ahora estamos haciendo un trabajo muy grande en
actualizar las capacitaciones para el voluntariado y tengan las atribuciones y capacidades para
atender emergencias, quienes van con la ambulancia, quienes con los socorristas, los jóvenes
están muy activos con actividades en los colegios, y con muy buenas ideas, entonces queremos
tener este tipo de voluntarios que son la fuerza de la Cruz Roja.
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Unidades: Todas son de socorro básico, en la Cruz Roja se cuenta con socorro básico y socorro
avanzado, que es cuando vienen más equipados, ya nosotros estamos negociando, porque las
unidades de socorro avanzado tiene un costo alto, se tendría que buscar y ver donde conseguirlas,
pero Sabanilla tiene una unidad de socorro avanzado y en Sabanilla no hay chofer permanente
que pueda manejarlo o un técnico que vaya en la unidad, entonces estamos negociando que el
técnico el cual nos apoya la Municipalidad de Poás para cubrir el salario que sería Yeison
Murillo, para que él tome la ambulancia de Sabanilla y la trabajemos un día para Poás y un día
para Sabanilla, porque ellos la tienen estacionada porque no la pueden utilizar a falta de técnico,
el cual sí lo tiene Poás, entonces una por otra, también estamos hablando con la Asociación de
Desarrollo de Sabanilla que son los que compraron esa ambulancia, para ver si llegamos a este
convenio, lo cual nos ayudaría a toda la comunidad.
Tenemos en este momento cinco unidades, pero las que indican AIRBAG que son tres toyotas
HIACE, donde sede central nos pidió devolverlas porque tenían un problema no tienen el AirBag,
entonces Toyota las recoge y la agencia nos entregarían otras nuevas, ya nos dijeron que en julio
nos dan una, y entre enero y febrero nos dan las otras dos; y con esto vamos a estar más
equilibrados, porque quedamos con muy pocas unidades para dar abasto y prestar el servicio
necesario a Poás, pero para julio ya tenemos una de ellas nueva.

Comisión Junta Directiva Local: tenemos a don Erick Castro que es un magnifico contador, él
trabaja en el Banco Nacional en Alajuela, revisa minuciosamente todas las facturas al centavo; y
de Secretario el señor Hernán Soto, un magnifico doctor que tiene una gran experiencia en Cruz
Roja, que tristemente para nosotros, pero la Región se va a beneficiar, ya que las votaciones que
hubo hace quince días en la Regional él quedó como Vicepresidente de la Cruz Roja Regional en
San Ramón para toda la provincia de Alajuela, entonces él ya no va a poder participar en la Junta
Directiva de Poás, y estamos buscando alguien que lo sustituya, necesitamos un peso pesado
como lo fue él, pilar fundamental en Cruz Roja en Poás, pero sí vamos a buscar alguien con
experiencia y nos colabore en su puesto, que aunque está en la Región nos va a seguir apoyando
pero en desde otro lugar en otras gestiones que pueden ser bastante importantes.
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Nuestro Marco de Acción: que es la población que atiende la Cruz Roja de San Pedro de Poás,
todos los días de la semana las 24 horas del día estamos dispuestos, entonces es un trabajo
grande, hay mucha otros comités con mucho menos gente con más infraestructura, o sea es una
de las desventajas y/o deficiencias que tenemos que debemos irlas solventando. Realmente es
mucha la cantidad de personas a atender, necesitamos más gente permanente con quienes contar,
porque los cuatro choferes debemos alternarlos para los domingos, días feriados, días libres,
vacaciones, etc.
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En total 3215 incidentes en todo el año 2017, entre ellos lactantes, niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores, y tenemos que se han atendido más incidentes en jóvenes, entonces sí tenemos
todo tabulador a quienes se atienden.

Atención de casos: se puede observar el sin fin de atenciones que se dan.
El presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta: en esta última algunos especifica
puntualmente donde se haya utilizado el monitor cardiaco?.
El señor Jeffry Porras responde: en Problemas cardiacos que refleja 77 casos, paros
cardiorespiratorios con 7 incidentes, heridos con armas en algunos casos, entre los de
emergencia, en total se han atendido entre 250 a 280 casos, o sea su uso sí es bastante, con el
apoyo del compañero Yeison Murillo.
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La señora Gisela Kopper comenta: pero sí lo podemos dar la estadística completa de cuantos
casos se ha utilizado el monitor cardiaco, y quede registrado que ha sido un aparato bastante
importante contar en la Cruz Roja en Poás y una vez que se tenga la unidad de soporte avanzado
en un equipo súper necesario.

7
Grafico donde se muestra los casos calificados: aquí es para que vean que las urgencias
médicas es la principal rol, le siguen las urgencias traumáticas, y así sucesivamente como se
muestra.
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Proyección a la comunidad: Tenemos programas que estamos revisando hasta donde ver el
impacto que están generando, hasta ir a visitar personas cuando hubo emergencias, cuando se
tuvo inundaciones, capacitación, todo el quehacer del Volcán Poás, que nos ha afectado
notablemente, donde teníamos nuestra sede y la oportunidad de trabajar permanentemente, que
desde hace un año no se dio, damos cursos a los jóvenes de primeros auxiliar, el banco de sangre.
Queremos también ir a ofrecer servicios a empresas, donde tengan mucha gente para enseñarles
cómo atender en caso de accidente, o sea los primeros auxilios básicos. Hemos manejado un
programa de bandera Azul Ecológica bastante intenso y la mantenemos en cuanto a reciclaje,
recolección de desechos, tratar de bajar el consumo, etc., entonces es algo importante de ser parte
del cantón de Poás en donde nos estamos caracterizando en un buen manejo de los residuos
sólidos y reciclables.

Estados de Resultados: para que podamos observar y un comparativo del 2016 al 2017, donde
en el 2016 todavía teníamos los ingresos del Parque Nacional Volcán Poás, y la ganancia era de
25.0 millones de colones al año, y era básicamente por la captación en el Volcán y algunos otros
servicios entre ellos los traslados a la CCSS y al INS, pero el servicio en el Volcán nos
demandaba mucho esfuerzo pero igual nos generaba muchísimo dinero, gastos de mantenimiento,
operativos, unidad permanente, servicios sanitarios limpios, personal atendiendo el parqueo, caja
recaudadora pero valía la pena.
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Resultados al 2017: Que aquí mostramos ya números rojos de ¢12.497.064.31, sin embargo
esperamos dentro de poco según comunicado de la Comisión Nacional de Emergencia el Parque
Nacional Volcán Poás se va a abrir bajo un esquema diferente, no sabemos si lograremos tener
este nivel de recursos en ingresos, pero igual nuestra labor y así se lo hicimos ver a la gente de
parques nacionales, es que nosotros queremos prestar el servicio en el Parque Nacional Volcán
Poás, aunque no ganemos, pero no vamos a perder dinero, si es del caso, ya que el esquema es
diferentes, y estamos haciendo el estudio de cuanto sería lo que tenemos que invertir y cuanto
recolectar, porque si ahora que el Volcán está en una actividad y hay más peligro con mucho más
razón tenemos que tener el servicio de Cruz Roja en el lugar, no salir por el hecho que no nos va
a generar esos 25.0 millones de colones que nos generaba antes, sino tenemos una
responsabilidad de atención, de hecho el año pasado antes de que se presentara la erupción,
estuve reunida con el señor Ministro del medio ambiente en el Volcán, él no sabía de la relación
que teníamos de Cruz Roja-Volcán y le conté y más bien se sorprendió y quieren más bien que
esto se de en otros parques nacionales porque realmente es una simbiosis que los dos ganamos,
tanto el parque como la Cruz Roja, de hecho que el modelo nuestro se pasó al Parque del Volcán
Irazú y les está yendo muy bien, entonces nuestra experiencia de tanto años va a seguir, ya
podemos ir a explicar a las personas de parques nacionales como funciona. Pero ahora el
esquema cambió y ya sabemos que solo dejarán entrar grupos de 50 personas por una hora el
parque Nacional Volcán Poás, entonces vamos a tener grupos de personas entrando y saliendo,
grupos de buses, vehículos y de ahí la importancia de hacer la valoración de cuanto nos saldría a
Cruz Roja, costos, porque ya no van a hacer todos los servicios sanitarios que vayan a estar
abiertos, etc. pero sí se está manejando a lo interno de la Cruz Roja para que en el momento de la
apertura del Parque Nacional Volcán Poás, tener nosotros a nuestra gente, contratar personal, etc;
pero cuenten con que Cruz Roja va a seguir en el Volcán Poás, porque en un tiempo se estuvo
diciendo que talvez la gente de Grecia o otros interesados en tomar el roll nuestro, porque se iba a
sacar a licitación, sin embargo FUNDECOR dijo no, ellos mantienen Cruz Roja de Poás, están
muy contentos por el servicio que se ha dado durante todos estos años, y no van a abrirlo de esa
manera, más bien queda para Poás y seguimos; y lo digo también para que el Gobierno Local esté
tranquilo, cuando se abre el Volcán Poás Cruz Roja seguirá prestando el servicio y confiamos
mejorar nuestros ingresos, pero también tenemos antes de que se pensara en que se iba a abrir no
nos íbamos a quedar comiendo nuestros ahorros, y los tenemos pensando en una eventualidad de
construir una nueva sede en Poás, pero estamos ahora iniciando con un programa de familias
contribuyentes, la idea es que cada familia decida cuanto quiere dar mes a mes y entre a una
cuenta del banco y no tener que ir de poco a poco, con bingos, aunque se sigue con los bingos y
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actividades grandes que generen dinero, pero más que todo que generen esa proyección a la
comunidad y montar el programa que ya va funcionando y ya hay familias que se están
inscribiendo, estuvimos en el parque de San Pedro en la feria de la iglesia católica, y cuando
venga la semana de la salud también con más actividades pero estará gente explicando el
programa, incluyendo actividades enseñando a tomar la presión, la idea es generar dinero para ser
autosostenibles y proyectar hacia la comunidad.
El señor César ___________, vecino de San Juan y presente en esta Sesión, consulta sobre cursos
de Primeros Auxilios.
La señora Gisela Kopper responde: el curso de primero auxilios a la comunidad depende de
cuando así lo soliciten.
El señor Jeffry Porras comenta: hay un programa que se está manejando a nivel de instituciones
púbicas, por ejemplo en las escuelas, el programa que se llama juventud en este momento
estamos capacitando alrededor de cinco jóvenes para que puedan capacitar escuadras en primeros
auxilios en la escuelas, y con eso también estamos reforzando con la entrada de dos técnicos más
voluntarios para reforzar capacitación en los maestros y en la parte administrativa de las escuelas,
porque son los focos más complicado en cuanto a evacuación en ese sentido; también tenemos
proyección de abrir capacitación a nivel institucional en la comunidad, ya hemos tenido
acercamiento en la Municipalidad con uno o dos talleres de primero auxilios e invitar a las demás
grupos para que se acerquen y nos contacten de cómo podemos facilitar los cursos, lógicamente
los cursos tienen un costo económico pero podríamos llegar con un tipo de convenio con la
instituciones para nosotros facilitar los cursos sin que genere un gasto a la institución y no sea
caro para Cruz Roja; ya estamos viendo capacitación de residencia comunitaria para reforzar la
parte de la prevención no solo en el hecho de atender la emergencia sino prevenirla.

La señor Gisela Kopper comenta: también con el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro había
hablado en días pasados, para ver, porque Poás tiene ciudades hermanas en otros países y yo me
acordaba que tenemos una cuando estuve en el Liceo de Poás y es en Alemania en la Ciudad de
Larh, como hay reciprocidad de Cruz Roja Internacional, estamos contactándolos para ver si la
ciudad de Larh nos dona una ambulancia a Poás, vamos a ver cómo nos va con la negociación,
porque estos convenios de Ciudades Hermanas hay que aprovecharlas y nosotros a través de Cruz
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Roja con mucho más razón siendo de beneficencia y sin fines de lucro, apenas tengamos el Visto
Bueno les estaríamos comunicando al respecto.

La señora Gisela Kopper comenta: hasta aquí la presentación, no sé si tiene alguna otra consulta.
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta: del 35% de ingresos que reciben
producto de algunas leyes que llegan, Cruz Roja Costarricense como hace la distribución de esos
recursos, lo hace por medio de territorio, o de población, o cuales son los criterios?,
El señor Jeffrey Porras, responde: Cruz Roja usa un criterio de medición que se hace anualmente
que es el Plan Operativo Anual, nosotros tenemos que reportar tanto las incidencias de atención
pre-hospitalarias como de los programas y actividades comunitarias que hacemos y ellos montan
una tabla que asigna un porcentaje de los fondos públicos, como se mostró en el cuadro, para el
2017 se nos asignó un presupuesto de 36.0 millones de colones, esos 36.0 millones son utilizados
en su gran mayoría en la parte salarial y lo demás en costo de alquiler y servicios públicos como
el teléfono, luz, internet, y otra parte en gastos de combustibles, básicamente el rubro que nos dan
de fondos públicos así se distribuyen, el resto del gasto de combustibles que se generan que es del
más del 50% del gasto anual, ya tenemos que hacerlos por fondos propios, y por otro lado, entre
más territorios tengamos nosotros de cobertura obviamente se generan más fondos públicos para
el Comité, así como entre más incidencias y programas tengamos que nos genera más recursos.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: precisamente por eso hacia la consulta, al
menos en el cantón de Poás, y esto no he tenido la oportunidad de conversarlo con la señora
Gisela Kopper, siempre se ha tenido una problemática en el sentido de que la comunidad de
Carrillos, que es posiblemente hasta más poblado que el distrito de San Pedro, no es atendido por
la Cruz Roja de Poás, inclusive ahora que se pudo observar los datos de población son menores
en comparación de la población general del cantón incluyendo Carrillos, de ahí que me viene a la
idea, que pudiera ser de alguna manera e interesante que se valore, sé que hay un tema
administrativo de fondo que es bastante complejo y difícil, pero por pertenencia la comunidad de
Carrillos siempre ha sido por servicios, que en su gran mayoría la comunidad Carrillense no
percibe un adecuado servicio de Cruz Roja en respuesta oportuna, entonces podría ser oportuno la
gestión porque siempre la comunidad ha estado interesada que sea el cantón el que le brinde el
servicio, uno sabe que Cruz Roja maneja algunos parámetros de distribución diferente, pero si
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talvez eso podría venir acompaña sopesar para tratar de atraer y prestar el servicio en el distrito
de Carrillos.
El señor Jeffry Porras responde: lo que pasa con el tema del distrito de Carrillos y creo que lo
hemos visto en otras oportunidades, es que Carrillos lo que es incidencia pre-hospitalaria va
directamente al Hospital de Alajuela, no lo podemos trasladar al área de salud de Poás, porque no
tiene la capacidad operativa para atender Carrillos, en el caso de que los incidentes de Carrillos
no haya área de salud en el lugar se traslada en el Hospital de Alajuela, por la parte operativa es
mucho más sencillo que Alajuela atienda Carrillos y se devuelva de una vez a Alajuela no que
nosotros nos desplacemos a Carrillos y tendríamos que hacer una vuelta más bastante larga. No
sé si está contemplado para el crecimiento en la parte hospitalaria de la CCSS, si van a jalar a
Carrillos para que sean atendidos a Poás, en el caso que se diera en la parte de especialización ya
Carrillos tuviera que subir a Poás, ya automáticamente la Cruz Roja cambiaría la operatividad en
ese sentido.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de cualquier manera es una expectativa, una
idea. Tienen ustedes información de Cruz Roja, porque ustedes dicen que todavía están como
órgano interventor o Junta Directiva, ¿o cómo están?.
El señor Jeffry Porras responde: Como Comisión Administrativa en Cruz Roja en San Pedro, no
es un órgano interventor como tal, la Comisión Administrativa lo que viene a hacer es a facilitar
la gestión administrativa, que es como una junta pero en ese sentido.
Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: las Juntas cuando ya están nombradas son
de cinco miembros, ¿aún no tienen conocimiento de cuándo se va a proceder al nombramiento de
la Junta como tal en Poás?.
El señor Jeffry Porras responde: todavía no, de hecho que hay más comisiones administrativas
que Juntas Directivas de lo que es en el área de cobertura en la Regional de Alajuela, este año ya
se hizo una elección de Junta Directiva Regional, posiblemente para el otro año ya se estén
convocando a elecciones de Juntas Locales, pero para el resto de éste año se mantiene como
Comisión Administrativa.
La señora Gisela Kopper comenta: algo que no les había dicho es, Sabanilla también fue
intervenido más que todo por la parte administrativa, entonces se suspendió al Gerente
Administrativo y nos dieron a nosotros a Sabanilla como recargo, entonces nosotros vemos Poás
y todo lo que pasa en Sabanilla, ahí ya se contrató a un administrador pero se dirige a nosotros, de
ahí que la Comisión Administrativa vemos ambas sedes mientras se arregla la situación de Cruz
Roja, o sea por portarnos bien nos dieron más responsabilidades.
Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: tienen proyectado más o menos, para
cuando estaría laborando el Técnico en Emergencias Médicas?.
La señora Gisela Kopper responde: apenas arreglemos el asunto de la ambulancia, porque ese fue
el tema que Cruz Roja nos dijo que un Técnico debe contar con la ambulancia de soporte
avanzado, entonces confiamos que en este próximo mes de junio ya tengamos ese arreglo, porque
Sabanilla sí estaba anuente a cederlo.
El señor Jeffry Porras agrega: desde el momento que se tiene el técnico, fue que, entre noviembre
y diciembre nos solicitaron sacar a circulación las tres unidades que teníamos básicas, entonces
solo tenemos una unidad 4x4 modelo 2001 y una ambulancia prestada por Naranjo, o sea solo dos
unidades tenemos en Poás, y en noviembre fue que nos dieron el recargo del puesto de despacho
de Sabanilla y ellos tiene tres unidades, una de ellas chocada por lo que se contaba con dos
unidades, si se nos varaba una solo nos quedaba una unidad para prestar el servicio, pero ahorita
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se está trabajando en una línea que vamos a sacar una unidad que se tenía fuera de servicio en
Sabanilla que ya se pudo reparar para ponerla como Soporte Avanzado porque ya anteriormente
había estado como tal, solo que Sabanilla no pudo sostener el técnico y se cambió a soporte
básico, pero vamos a volver a habilitarla como Soporte Avanzado y Sabanilla aporta la unidad y
Poás el técnico para poder darle operatividad a la unidad para el cantón de Poás y el distrito
Sabanilla de Alajuela, que por las condiciones Sabanilla y Poás se convierten en una sola
administración.
El Síndico Suplente Marco Valverde, distrito de Carrillos comenta: me parece que la razón de ser
de Cruz Roja es salvar vidas, en el caso de nosotros en Carrillos el tiempo de respuesta de la Cruz
Roja de Alajuela ronda entre 30 minutos a una hora, o sino se tienen que ir en taxi porque no
llegan, en Poás el tiempo de respuesta sería entre 5 a 10 minutos una ambulancia en Carrillos, se
podrían salvar más vidas que no desde Alajuela, entonces como se van a poner entre dicho el
gasto de combustible a salvar una vida, entonces cual sería la razón de ser de la Cruz Roja.
El señor Jeffry Porras responde: no es por el gasto de combustible, es el hecho de atender
Carrillos que tiene el área de salud del sector de Alajuela que pasa a ser ingerencia del Comité de
Cruz Roja de Alajuela, sin embargo cuando en Carrillos se empiece a trabajar en el área de salud
en Poás ahí automáticamente sí podríamos prestar el servicio, y hasta nos podrían dar más
recursos para cubrir la necesidad que tiene Carrillos, pero no es un asunto nuestro, es un asunto
de enlace entre instituciones, y que ha sido un tema que ya se ha conversado y mientras no se
defina esta situación por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, nosotros seguimos
manejándolo así. Pero sí hay formas de mejorar el servicio, yo les recomendaría hacer algún tipo
de acercamiento con la parte administrativa de Cruz Roja en Alajuela, que tiene alrededor de tres
meses de trabajar, es nuevo por pensión del anterior y llegar saber las estadísticas y tiempo de
respuesta de Alajuela con el sector de Carrillos y tratar de solventar esa parte por tiempo de
respuesta.
El Síndico Suplente Marco Valverde comenta: de hecho que es una problemática que hemos
tenido en Carrillos, que es como tierra de nadie porque lo que es la Diócesis Católica nos
corresponde Grecia, en Salud y el ICE es Alajuela, o sea como si fuéramos de Alajuela pero
tenemos que pagar impuestos en Poás, entonces uno no entiende eso. Pero sí sería bueno tomar
en cuenta que el tiempo de respuesta sería lo óptico y primordial eu hay que tomar en cuenta para
tomar en cuenta esto y reestructurar y cambiar Carrillos a Poás y Sabanilla que lo agarre Alajuela
que ellos sí pertenecen a Alajuela.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: talvez si el señor Jeffry Porras nos pudiera
colaborar con el nombre y contacto del Administrador de Cruz Roja de Alajuela y hacerlo más
formal para que los Síndicos de Carrillos puedan organizarse con la comunidad y gestionar de la
manera más adecuada.
El Síndico Sergio Fernández, distrito San Pedro comenta: quería hacerles una consulta, para
nadie es un secreto que desde que cerraron el Parque Nacional Volcán Poás los ingresos en Cruz
Roja son “o”, en cuanto los servicios que prestaban y la administración que ahí realizaban, no sé
si ya le comenté al señor Jeffry Porras, la posibilidad de colocar mesas de ping-pong en la sede de
Cruz Roja en San Pedro, porque uno se pone a ver que en el cantón de Poás no hay diversión para
los jóvenes y yo he visitado dos o tres veces a Heredia en Barrio El Carmen, ahí cobran 1000.00
colones por jugar de dos o tres horas, con cuatro mesas de ping-pong, y he llegado y talvez ni
pueden jugar porque llegan como 150 personas por noche en un Salón Comunal, entonces uno se
pone a pensar, que bueno sería meter algunas mesas se ping-pong en la Sede de Cruz Roja y si
llegan 50 personas por personas cobrando 500.0 colones por noche, serían ¢25.000 colones por
noche a diez días serían ¢250.000 colones, y uno de los muchachos me decían que hasta traen el
campeón nacional de ping-pong, y hacen campeonatos entre los mismos que participan, incluso
un joven hijo del campeón también es campeón a nivel infantil en Costa Rica, y el Campeón
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Nacional les da charlas y todos llegan y hasta ventas hacen que se convierten en una fiesta por
noche de jóvenes y que de una forma muy sana se divierten. Incluso yo les dije que por medio de
la Unión Cantonal y buscando patrocinio o del Comité Cantonal de Deporte que compren las
mesas de ping-pong exoneradas y se colocan en la sede de Cruz Roja, que además que Cruz Roja
tendrían un ingreso fijo, de recursos e invitar a los jóvenes estudiantes por no haber lugares para
que ellos se diviertan y gracias a Dios que hoy en día no hay cantinas como sí lo hubieron cuando
yo me criaba y habían hasta salones de baile, y ya estos últimos ni existen, y vivimos criticado
porque no le damos nada a la juventud y no hacemos nada tampoco. Entonces para que lo analice
y lo tomen en cuenta esa posibilidad y montar un proyecto como éste.
La señora Gisela Kopper comenta: muchas gracias al Sindico Sergio Fernández me parece una
bonita idea.
El regidor suplente Keylor Rodriguez Rodríguez comenta: la consulta es con respecto a las
atenciones, porque vimos en total por tipo de atención, pero ¿por distrito tienen mapeado cuanto
y porcentualmente hay sido las atenciones y ver cuál ha sido el servicio por distrito que se ha
prestado?.
El señor Jeffry Porras responde: por distrito no lo tenemos, habría que ser el cálculo porque el
sistema nuestro no lo ve por ubicación, ya tendríamos que sentarnos donde fue exactamente que
se atendió cada caso para distribuirlo por distrito, porque el sistema lo ve por la cinemática de la
persona si es hombre o mujer, atenciones médicas y lo que se atendió en ese momento, pero no
por ubicación, habría que ver si por medio del sistema se pudiera generar algún tipo de
estadística, sin embargo lo podemos llevar de tarea para ver la posibilidad por distrito.
El regidor suplente Santos Lozano comenta: dichosamente escucho que ya el Parque Nacional
Volcán Poás, se va a reabrir, entonces obligatoriamente hay que participar. Me preocupa el tema
que se dice que en este momento se cuenta con dos unidades, y para atender el Volcán al menos
que habría que tener una unidad arriba, entonces, ¿Cuál es el plan para solventar en el plazo?,
porque entendí que van a entregar otra en julio.
La señora Gisela Kopper responde: sí exacto, ya en julio tenemos otra unidad, que coincidiría
precisamente cuando pretenden reabrir el Parque Nacional Volcán Poás, según con lo que nos
comunicó la gente de Parques Nacionales en Poás, dependiendo de cuando terminen de construir
los refugios, colocar los detectores de gases, y evaluar que esté bien, además del sistema de que
vaya a ser una entrada donde se registran y se paga antes por el medio del a página web de ellos,
entonces ya se sabe quién entra al lugar. Ellos piensan que podrían abrirlo en julio en vacaciones
de los estudiantes, no sé si se va a lograr, o sea en ese entonces ya tendríamos una unidad de
ambulancia más, y las de Sabanilla nos reforzarían también. De hecho estamos presionando al
máximo para ver si logramos que nos den las otras dos unidades antes, porque esto no ocurrió
solo en Poás sino a todas las demás Cruz Roja sobre la problemática de las Toyota, pero es un
riesgo muy grande si contar con esa herramienta y por ellos fueron devueltas; y la idea era que
nos la iban a entregar casi de inmediato pero se ha atrasado más por parte de la Toyota no por
Cruz Roja, pero confiamos contar ahora en julio una unidad junto con el refuerzo de Sabanilla.
Continúa el regidor suplente Santos Lozano: en el caso de FUNDECOR, sé que el negocio hasta
hoy ha sido bueno, la Cruz Roja les da un servicio y es un beneficio mutuo, ¿pero no hay alguna
posibilidad de que FUNDECOR apoyo un poquito más, talvez con alguna unidad a Cruz Roja?,
porque las entradas que tiene FUNDECOR son altísimas y el mayor aporte lo da el parque del
Volcán Poás, entonces de ahí la consulta de algún tipo de negociación al respecto.
La señora Gisela Kopper responde: no lo hemos planteado porque más bien, vean que estuvo a
punto de que no nos tomaran en cuenta, sino que se sacara por licitación, entonces donde vimos
que ellos quieren seguir con la Cruz Roja de San Pedro de Poás, entonces para nosotros es muy
bueno la apertura de FUNDECOR; ahora estamos haciendo el plan de negocio nuestro, poniendo
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todos los escenarios, cuanta gente pudiera llegar al Volcán, si van a hacer solo buses o vehículos
también, para realmente saber cuál sería el nivel de ganancia que podríamos tener; pero
FUNDECOR por el momento seguirá siendo ellos que lo manejen, y no vamos a tener un
contrato sino una carta de entendimiento porque como no se sabe si de pronto vuelven a cerrar el
parque Nacional Volcán Poás, o que va a pasar no se hace contrato. Pero ese escenario que usted
cita no lo hemos planteado pero podríamos evaluarlo la próxima vez que mandemos nuestro plan
de negocio con los números estimados por Cruz Roja, que entraría el cobro de parqueo, entre
otros, porque todo se ajusta a cambios bastantes serios.
El regidor Marvin Rojas Campos comenta: bienvenidos a todos ustedes. Una vez que se reciban
las unidades para Cruz Roja, cuentan ustedes con el personal adecuado para conducir las mismas
o sobre los requisitos que requieren.
La señora Gisela Kopper responde: si claro, ya contamos con el personal permanente que de por
sí, se contaba desde que se tenían las unidades, y también tenemos voluntarios que cuentan con el
certificado respectivo para conducir dichas unidades.
El señor Jeffry Porras, responde además: básicamente el cambio de unidades es más que nada
operativo porque ya se contaba con las unidades y por ende el personal que las estaban operando,
el cambio que se da y la ventaja que nosotros vemos, es que nos van a cambiar unidades del 2011
por unidades 2018, sin nosotros generar un gasto económico, o sea tenemos que soportar un
poquito que la sede central nos quitara esas tres unidades y las negociaran con Purdy Motor para
hacer el cambio por no venir con el dispositivo airbag (bolsa de aire), pero nosotros no
generamos ningún costo económico para el cambio de esas unidades, o sea sin que Cruz Roja
Poás desembolse dinero y por ende nos vamos a ganar esa vida útil, esa depreciación que para
nosotros es una gran ventaja, en donde la Purdy Motor ha entregado de 58 unidades, ya
entregaron a Cruz Roja las primeras 38 unidades, solo faltaría 20 unidades por entregar que entre
ellas la de Poás y están en proceso de conversión, colocación de luces, muebles internos que va a
ser aportado por la Junta de Protección Social con un fondo destinado al efecto,
y
posteriormente la rotulación y la inscripción con el cambio de características de busetas a
ambulancias. La idea de nosotros es que la primera unidad que nos entregue es una techo bajo y
para diciembre a enero las otras dos unidades fue negociado con la Gerencia para que nos la
entreguen con techo alto, que sería una de las unidades como Soporte Avanzado que es mucho
más espaciosa y cómoda para la atención de pacientes. +
El regidor Marvin Rojas continúa: con respecto a este recargo que se les da de Sabanilla, ¿a
ustedes les asignaron más recursos adicionales o trabajan con el mismo recurso económico que
tiene acá?.
El señor Jeffry Porras responde: de hecho la parte de la administración de Cruz Roja de Poás y
Sabanilla se manejan aparte, ¿Qué es lo que nos recargan a nosotros?, es pensar en la parte
administrativa de Poás y manejar aparte lo que es Sabanilla, pero los recursos de Poás se
mantienen para Poás y los de Sabanilla son para Sabanilla, lo que hacemos es el movimiento de
apoyo operativo, que las unidades de Sabanilla algunas veces se van a ver aquí en Poás y las de
Poás en Sabanilla, pero los ingresos y gastos son por separado cada una.
La señora Gisela Porras comenta: recordemos que la parte administrativa la manejamos aquí en
Poás, nosotros los que somos voluntarios, simplemente nos toca revisar más documento y el
compañero Jeffry Porras tuvo que ver todo lo que tiene que ver la parte administrativa alrededor
de dos meses, ordenar porque estaba muy mal organizado, y luego se hizo la selección de los
candidatos y se contrató el administrador, y Jeffry ha estado entrenando al nuevo administrador
de Sabanilla, hasta ahora que Jeffry está más tranquilo pero sí lo tocó bastante dura, y no nos
dieron ni siquiera para pagarle las horas extras, y es parte del voluntariado de Cruz Roja, pero ya
Sabanilla está trabajando mucho mejor y ha sido un gran cambio.
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: al no haber más intervenciones sobre el
tema, agradecer a la señora Gisela Kopper y a Jeffry Porras como Administrador de Cruz Roja, el
estar aquí dando información importante para nosotros y por ende para la comunidad. Tengan la
seguridad que puedan venir, en forma coordinada, cuando así lo soliciten ante este Gobierno
Local; según conversación con la señora Kopper tienen proyectos importantes, así como el
comentario del señor Jeffry Porras del acercamiento que quieren tener hacia el futuro, que es la
niñez en las escuelas, entre otros, para capacitaciones y proyección de la institución,
particularmente con el tema de sostenibilidad y bandera azul en nuestro departamento de Gestión
Ambiental ha estado abordando mucho el tema de los Centros Educativos del cantón, entonces de
pronto pueden coordinar con el señor Alcalde José Joaquín Brenes y el Ing. Róger Murillo como
encargado de Gestión Ambiental, a ver si de pronto se pueden unir esfuerzos y proyectar más
hacia las escuelas, con los niños que son el futuro. Con el tema de Ciudad Hermana de Larh, no
duden cuando realicen gestiones para obtener algún tipo de activo, si nosotros podemos colaborar
en algo con una nota, apoyando esas gestiones por medio de un acuerdo del Concejo Municipal,
con mucho gusto y tengan la seguridad que lo vamos a hacer, y así poder colaborar y dar
músculos a esas gestiones. Muchas gracias a todos y todas y buenas noches.
La señora Gisela Kopper agradece a éste Gobierno Local por haber dado éste espacio, muchas
gracias y estamos para servirles.
ARTÍCULO NO. V
LECTURA DE CORRESPONDENCIA
Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia:
1. Se recibe invitación para los señores regidores propietarios, que dice: la Municipalidad de
Poás le invita a la socialización del video “Adecuada Gestión de Residuos Valorizables en el
Cantón de Poás”, que se llevará a cabo el 31 de mayo a las 8.00 a.m. en el edificio nuevo de
la Municipalidad de Poás.”
2. Se recibe retoma nota de fecha 18 de mayo del 2018 de la Escuela El Sitio, (Eleodoro
Rodríguez), San Rafael de Poás, por la Licda. Isela Bogantes Alfaro, Directora, con el Visto
Bueno de la MSc. Magda Rojas Saborío, Supervisora Circuito Educativo 07 Poás, mediante
el cual presentan las ternas para el nombramiento de la Junta de Educación del Centro
Educativo y 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 De Educación Escuela Eleodoro
Rodríguez Calle El Sitio Poás, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo
Municipal:
Terna Nº1
Nombre
Cédula
María Auxiliadora Segura Quesada
204340692
Laura Mayela Montero Muñoz
110610065
Marianela Murillo Ugalde
205440940
Terna Nº2
Nombre
Luis Ángel Quesada Madrigal
Yendry María Arias Espinoza
-

Cédula
902720627
206260661

______________________________________________________________________________________________

Terna Nº3
Nombre
Sandra Gómez Quesada
Jenny Ugalde Murillo

Cédula
205670166
205280485

Terna Nº4
Nombre
Wilbet Segura Campos
Cc: Wilbert Segura Campos
Jeaneth Méndez Campos
-

Cédula
204140325
205340807
Terna Nº5

Nombre
Cédula
Stephanie Valverde Luna
207440829
José Luis Nicoya Espinales
155811246506
Nota: Debido a la falta de interés de personas de la comunidad en pertenecer a la Junta De
Educación es que las ternas van incompletas.
Le solicito con todo respeto al Consejo Municipal, de ser posible, se tome en cuenta el
nombre de las personas que encabezan cada terna y que están marcadas en negrita, el motivo
por el cual hago dicha solicitud, es porque son personas con grandes valores, comprometidas
y que han desarrollado proyectos institucionales en forma desinteresada y que además
estamos a la espera de la contratación para la construcción de las nuevas instalaciones, que
tiene en proyecto la DIEE, de la cual ya contamos con los planos respectivos, el principal
objetivo es darle continuidad a dichos proyectos por el bienestar de la población estudiantil.
Además se recibe nota de fecha 22 de mayo del 2018 del Concejo de Distrito San Rafael,
dirigido a éste Concejo Municipal, firmado por el Síndico Greivin Víquez Quesada y Roy
Isidro Chaves Gómez, Secretario, y dice textualmente: “Por este medio les informamos que
en Sesión Ordinaria del Concejo de Distrito de San Rafael, Acta No. 08, celebrada el día
lunes 21 de mayo del 2018, estando presentes los miembros:
- Greivin Víquez Quesada
- Laura Ugalde Rojas
- Roy Isidro Chaves Gómez
- Doris Víquez Quesada
En su artículo No.2, se tomó el acuerdo de nombrar los miembros de la Junta de Educación
de la Escuela El Sito según se solicita en documento enviado por la Licda. Isela Bogantes
Alfaro directora de la escuela y con visto bueno de la Supervisora Magda Rojas Saborío
según se detalla a continuación las personas que se acuerdan nombrar.
Terna 1: María Auxiliadora Segura Quesada
cédula 204340692
Terna 2: Luis Angel Quesada Madrigal
cédula 900720627
Terna 3: Sandra Gómez Quesada
cédula 206570166
Terna 4: Wilbet Segura Campos
cédula 204140325
Cc/ Wilbert Segura Campos
Terna 5: Stephanie María Valverde Luna
cédula 207440829
Sin más por el momento.”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores nombrar a la Junta
de Educación de la Escuela Eleodoro Rodríguez (El Sito), basados en la recomendación del
Concejo de Distrito San Rafael de Poás. Sea éste con dispensa de trámite de comisión y
definitivamente aprobado.
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Se acuerda:
ACUERDO NO. 1426-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación del Concejo de Distrito San Rafael
de Poás, SE ACUERDA: Nombrar a los señores, María Auxiliadora Segura Quesada, portadora
de la ´cedula de identidad Nº. 204340692; Luis Ángel Quesada Madrigal; portador de la cédula
de identidad Nº. 900720627; Sandra Gómez Quesada, portadora de la cédula de identidad Nº.
206570166; Wilbet Segura Campos, portador de la cédula de identidad Nº. 204140325, Cc/
Wilbert Segura Campos y Stephanie María Valverde Luna, portadora de la cédula Nº.
207440829, como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Eleodoro Rodríguez (El
Sitio), distrito San Rafael, cantón Poás, Provincia de Alajuela. Asimismo convocar a los
miembros de dicho Centro Educativo por medio de la Directora, para su juramentación el
próximo martes 5 de junio del 2018 a las 6:00 p.m. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de
Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
3. Se recibe nota de fecha 22 de mayo del 2018 del Concejo de Distrito de San Rafael, quien
firma Greivin Víquez Quesada, Síndico, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual:
“Por este medio les informamos que en Sesión Ordinaria del Concejo de Distrito de San
Rafael, Acta No. 08, celebrada el día Lunes 21 de mayo del 2018, estando presente los
miembros: Greivin Víquez Quesada, Laura Ugalde Rojas, Roy Isidro Chaves Gómez y Doris
Víquez Quesada. En su Artículo No.1, se tomó el acuerdo a fin de destinar las partida
específica de los recursos provenientes de la Ley No. 7755 para el año 2019 por un monto de
2.306.482.60 para un único proyecto : “Restauración del Techo del Salón Comunal de Santa
Rosa”…”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores avalar y aprobar el
proyecto presentado por el Concejo de Distrito San Rafael de Poás, en los términos citados. Sea
éste con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1427-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud planteada por el Concejo de Distrito de
San Rafael de Poás, referente al uso de los recursos provenientes de la Ley No.7755, Partidas
Específicas, SE ACUERDA: Avalar y aprobar el proyecto presentado por el Concejo de Distrito
de San Rafael de Poás, por un monto de ¢2.306.482.60 el cual se detalla:

CONCEJO DE DISTRITO SAN RAFAEL

PERFIL DEL PROYECTO
Alajuela
Provincia

Poás
Cantón

San Rafael
Distrito

Nombre del Proyecto

Restauración del Techo del Salón Comunal de Santa Rosa
Para uso
exclusivo de la

G-O

I-P

F-F

C-E

C-F

MONTO
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Oficina de
Presupuesto
Nacional.

Visto Bueno
Concejo
Municipal:

Roxana Chinchilla Fallas
Nombre

Firma

Sello

Responsables

El proyecto está a cargo de la Municipalidad de Poás.
Cédula Jurídica: 3-014-042073-13
Descripción del Problema

Actualmente el techo que cubre el Salón Multiusos ubicado en Santa
Rosa se encuentra muy deteriorado y se requiere el cambio de zinc
y pintura de cerchas para evitar en esta época lluviosa la filtración de
gran cantidad de agua llovida.
Producción Planeada

Se pretende iniciar con un diagnóstico de la estructura de las
cerchas y el estado del zinc así como bajantes, cumbreras y otros
materiales requeridos para el restablecimiento del Salón Multiuso El
proyecto se espera que al 31 de diciembre 2019 se haya concretado.
Recursos Necesarios

Beneficiarios

Láminas de Zinc, perling. Tornillos, soldadura, pintura. Cumbreras.
Botaguas, mano de obra
Con la ejecución del proyecto.” Restauración del techo del Salón
Multiusos de Santa Rosa” se pretende beneficiar a toda la
población que usa dicho salón para actividades deportivas y
culturales

Cobertura:

La comunidad de Santa Rosa y sus alrededores cubre una población
superior a los 2000 habitantes de los cuales gran parte hacen uso
del Salón Multiusos.

Objetivos

Reparar el techo que protege el Salón Multiusos ubicado en Santa
Rosa de Poás para la uso de diversas actividades que se programan
en dicho salón.

Meta

Se espera que al 31 de diciembre 2019 se haya ejecutado el 100%
del Proyecto “Restauración del Techo del Salón Multiusos de Santa
Rosa”

Evaluación

Con la ejecución del proyecto.” Restauración del techo del Salón
Multiusos de Santa Rosa”
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Gastos Planeados

FUENTES
Municipalidad Comunidad Donaciones Partidas
Otros
Locales
Específicas

Total

Servicios Personales
Servicios No
Personales
Materiales y
Suministros

2.306.482.6

2.306.482.6

Maquinaria y Equipo
Construcciones,
Adiciones
y Mejoras
TOTAL

CON DISPENSA DE TRÁMITE
DEFINITIVAMENTE APROBADO.

DE

COMISIÓN.

ACUERDO

2.306.482.60
UNÁNIME Y

4. Se recibe nota del Concejo de Distrito de San Pedro de Poás, firmada por el señor Sergio
Fernandez Cambronero, Síndico distrito San Rafael, de fecha 25 de mayo del 2018, dirigido
a éste Concejo Municipal y dice textual: “Les informamos que en reunión celebrada por el
Concejo de Distrito de San Pedro de Poás, el día jueves 24 de mayo del presente año, acta # con
la presencia de los miembros:
 Ingrid Murillo Alfaro.
 Viviana Moreira Barrantes.
 Randall Gómez Fernández.
 Sergio Fernández Cambronero.
Se acuerda que los recursos de la partida específica del año 2019 presupuestada a nuestro
Concejo, donarla a Cuidados Paliativos del Cantón de Poás, “Colaboración para la adquisición
de implementos necesarios como aporte para la Asociación para la atención integral de
Pacientes con cáncer o enfermedades terminales del cantón de Poás (Cuidados Paliativos).

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores avalar y aprobar el
proyecto presentado por el Concejo de Distrito San Pedro de Poás, en los términos citados. Sea
éste con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1428-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud planteada por el Concejo de Distrito San
Pedro de Poás, referente al uso de los recursos provenientes de la Ley No.7755, Partidas
Específicas, SE ACUERDA: Avalar y aprobar el proyecto presentado por el Concejo de Distrito
de San Pedro de Poás, por un monto de ¢1.727.916.90 el cual se detalla:

CONCEJO DE DISTRITO SAN PEDRO
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PERFIL DEL PROYECTO
Alajuela
Provincia

Poás
Cantón

San Pedro
Distrito

Nombre del Proyecto
Colaboración para la adquisición de implementos necesarios como
aporte para la Asociación para la atención integral de Pacientes con
cáncer o enfermedades terminales del cantón de Poás.

Para uso
exclusivo de la
Oficina de
Presupuesto
Nacional.

G-O

Visto Bueno
Consejo
Municipal:

I-P

F-F

Nombre

Visto Bueno Sergio Fernández Cambronero
Consejo(s) Nombre
Distrital(es): Sello

C-E

Firma

C-F

MONTO

Sello

Firma

Responsables

El proyecto está a cargo de la Municipalidad de Poás con el apoyo
del Concejo de Distrito y Cuidados Paliativos.
Cédula Jurídica: 3-014-042073-13
Descripción del Problema
Actualmente la Asociación para la atención integral de Pacientes con cáncer o
enfermedades terminales del cantón de Poás, (Cuidados Paliativos) , se

encuentra en una situación de necesidad de implementos médicos
y/o equipo y deben atender una gran cantidad de población con
enfermedades terminales.
Producción Planeada

Se pretende iniciar con un aporte para la compra de implementos
necesarios que puedan atender dicha población.
Recursos Necesarios

Colchón ortopédico, sillas de baño, reguladores de oxígeno, sillas
inodoro, medicamentos, pañales, etc.

Beneficiarios

Con la ejecución del proyecto se pretende beneficiar a toda la
población que utiliza los servicios de Cuidados Paliativos de Poás
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Cobertura

Todo el cantón de Poás, servicios que presentan en las instalaciones
ubicadas en la cercanía del distrito Central San Pedro.

Objetivos

Dar un aporte para que dicha asociación salga adelante con las
necesidades de una población muy vulnerable.
Meta

Se espera que al 31 de diciembre 2019 se haya ejecutado en un
100% la compra de los implementos según sean sus necesidades.
Evaluación

Con la ejecución del proyecto se pretende llevar a cabo con el apoyo
de la Municipalidad de Poás, Concejo de Distrito y Cuidados
Paliativos.
Gastos Planeados

FUENTES
Municipalidad Comunidad Donaciones
Partidas
Locales
Específicas
Servicios Personales




Otros

Total ¢



Servicios No
Personales
Materiales y
Suministros

1.727.916.90

1.727.916.90

Maquinaria y Equipo
Construcciones,
Adiciones
y Mejoras
TOTAL

CON DISPENSA DE TRÁMITE
DEFINITIVAMENTE APROBADO.

DE

COMISIÓN.

ACUERDO

1.727.916.90
UNÁNIME Y

5. Se recibe nota de fecha 29 de mayo del 2018 de la señora Mayela Alfaro Rodríguez,
Administración Parroquia San Pedro, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual: “El
Consejo Económico parroquial les saluda y a la vez le solicita interponer sus oficios para
tramitar asueto el próximo 29 de junio del 2018, día de nuestro Santo Patrono “San Pedro
Apóstol”, para que todos los Poaseños disfrutemos de esta fiesta.”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: según tengo entendido se puede declarar
asueto una sola vez por año en cada cantón, mi consulta es que este Concejo hace poco
decretamos un asueto?.
El Alcalde José Joaquín Brenes aclara: El asueto fue decretado a nivel nacional no por el
Concejo, lo que hizo el Gobierno Local fue acogerse a dicho asueto.
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo así, someto a votación de los
regidores solicitar el asueto para el cantón de Poás en los términos que dice la norma ante el
Ministerio de Gobernación y Policía. Sea éste con dispensa de trámite de comisión y
definitivamente aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1429-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, con fundamento en la Ley Nº. 6725 “Asueto por días feriados en
Oficinas Públicas por Fiestas Cívicas/Patronales…”, y su reforma Ley 7974, SE ACUERDA:
Solicitar al Ministerio de Gobernación y Policía otorgar asueto el día 29 de junio del 2018 a todos
los funcionarios públicos del Cantón de Poás, esto con motivo de la celebración de las Fiestas
Cívicas/Patronales del Día San Pedro. Comuníquese al MSP – por medio de correos
avargas@mgp.go.cr, mfajardo@mgp.go.cr, csolis@mgp.go.cr, vjaramillo@mgp.go.cr, Dirección
de Asesoría Juridica. Envíese copia al Alcalde y Gestión Administrativa de la Municipalidad de
Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
6. Se recibe oficio No. MPO-ALM-124-2018 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde
Municipal de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y dice textual: “Después de un
respetuoso saludo, en atención al Oficio NNE-223-2018 (código 3943-2018), de la
Procuraduría General de la República, y en seguimiento al proceso de expropiación de la
finca inscrita 2-559994-000 y plano A-2016938-2017, se requiere aclarar en el Acuerdo
No.1347-04-2018 aprobado en la Sesión Ordinaria No. 103-2018 celebrada el 17 de abril del
2018, que en el proceso de expropiación se va a realizar la totalidad de la finca No. 2559994-000 según el plano catastro A-2016938-2017, a nombre de Xenia Violeta Araya
Luna, cédula 1-0802-0558, para construcción de un tanque de almacenamiento de agua
potable, no de una segregación como se lee en el acuerdo No.1347-04-2018.
Adicionalmente se requiere un acuerdo de parte del Concejo Municipal donde se solicite la
cancelación del gravamen de servidumbre detallado según citas: 323-09-629-01-001-001,
ante el Registro Inmobiliario, de conformidad con el informe técnico MPO-TOP-224-2018,
donde refiere la no existencia material y de carente interés para la finca 2-559994-000 y
con plano Catastro No. A-2016938-2018, dicho acuerdo debe contemplar la autorización a
la Administración para proceder con el trámite respectivo, en el momento que se dé tramite a
la escritura de adjudicación de la propiedad en cuestión.”
La Secretaria de éste Concejo, supongo que quisieron decir plano Catastro No. A-2016938-2017
y no como se indica en el párrafo final plano Catastro No. A-2016938-2018, como anteriormente
lo citaron del año 2017, se verificará el número.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo que es dar seguimiento a un proceso
que se viene dando tiempo atrás, someto a votación de los regidores aprobar los dos acuerdos en
los términos que se indican. Sea éstos con dispensa de trámite de comisión y definitivamente
aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1430-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, en atención al Oficio NNE-223-2018 (código 3943-2018), de la
Procuraduría General de la República y del Alcalde Municipal Oficio No. MPO-ALM-124-2018;
en seguimiento al proceso de expropiación de la finca inscrita 2-559994-000 y plano A-20169382017, SE ACUERDA: En concordancia con el Acuerdo No.1347-04-2018 de la Sesión
Ordinaria No. 103-2018 celebrada el 17 de abril del 2018 por éste Concejo Municipal,
ACLARAR que en el proceso de expropiación se va a realizar la totalidad de la finca No. 2559994-000 según el plano catastro A-2016938-2017, a nombre de Xenia Violeta Araya Luna,
cédula 1-0802-0558, para construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable, NO de
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una segregación como se lee en el acuerdo No.1347-04-2018. Notifíquese a la Procuraduría
General de la República y Alcalde Municipal de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE
COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1431-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-ALM-124-2018 de la Alcaldía de
la Municipalidad de Poás, SE ACUERDA: PRIMERO: Solicitar la cancelación del gravamen
de servidumbre detallado según citas: 323-09629-01-0001-001, ante el Registro Inmobiliario, de
conformidad con el informe técnico MPO-TOP-224-2018, donde refiere la no existencia material
y de carente interés para la finca 2-559994-000 y con plano Catastro No.A-2016938-2018.
SEGUNDO. Autorizar a la Administración de ésta Municipalidad, para proceder con el trámite
respectivo, en el momento que se dé tramite a la escritura de adjudicación de la propiedad en
cuestión. NOTIFIQUESE al Registro Nacional y Alcalde Municipal de Poás. Envíese copia a la
Procuraduría General de la República. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.
ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
7. Se recibe oficio No. MPO-CCDR-071-2018 de fecha 25 de mayo del 2018, firmado por la
señora Jeniffer Cano Molina, Presidenta CCDR de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y
dice textual: “Reciban un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Poás. Me permito transcribir el Acuerdo 003-248-2018, dictado en la Sesión
Ordinaria 248-2018, celebrada el 22 de mayo del año 2018, que dice:
Acuerdo número 1—.248-2018. Por tanto, se acuerda que:
Se aprueba el Presupuesto Extraordinario 01- 2018, por un monto de once millones ciento
cuarenta y seis mil seiscientos treinta y cuatro colones, con cuarenta y siete céntimos.
CODIGO

DETALLE

INGRESOS TOTALES
1.0.0.0.00.00.0.0 INGRESOS CORRIENTES
1.4.0.0.00.00.0.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL
1.4.1.0.00.00.0.0 SECTOR PUBLICO
1.4.1.4.00.00.0.0 Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales
1.4.1.4.1.0.00.0.0 Aportes Municipalidad de Poás
3.0.0.0.00.00.0.0 FINANCIAMIENTO
3.3.0.0.00.00.0.0 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES
3.3.1.00.00.0.0.0 Superávit Libre
3.3.2.0.00.00.0.0 Superávit Específico
3.3.2.1.00.00.0.0 ICODER, PROYECTO DE " PARQUE
BIOSALUDABLE"
Adjunto el presupuesto extraordinario 01-2018 completo.”

ASIGNACIÓN
Monto
%

11,146,634.47 100.00%
3,673,988.60 32.96%
3,673,988.60 32.96%
3,673,988.60 32.96%
3,673,988.60 32.96%
3,673,988.60
7,472,645.87
7,472,645.87
1,700,372.87
5,772,273.00

32.96%
67.04%
67.04%
15.25%
0.00%

5,772,273.00 51.78%

La Secretaría de éste Concejo remitió el documento vía correo electrónico a los regidores
propietarios y suplentes que cuentan con el medio y también en físico a los regidores
propietarios.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es prácticamente la liquidación del Comité
Cantonal de Deportes del año 2017, el aporte adicional del 3% de la liquidación de la
Municipalidad que son 3.673.988.60 y el superávit que les asignó el ICODER sobrante del
parque Biosaludables en el Polideportivo, de acuerdo al trámite realizado. Al no haber dudas o
consultas someto a votación de los regidores aprobarlo en los términos citados, con dispensa de
trámite y definitivamente aprobado.
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Se acuerda:
ACUERDO NO. 1432-05-2018
El Conejo Municipal de Poás, basados en la solicitud del Comité Cantonal de Deportes, SE
ACUERDA: Aprobar el PAO y Presupuesto Extraordinario No. 01-2018 del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Poás, por un monto de ¢11.146.634,47, el cual se detalla:
PLAN OPERATIVO ANUAL
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2018
CODIGO

1.0.0.0.00.00.0.0
1.4.0.0.00.00.0.0
1.4.1.0.00.00.0.0
1.4.1.4.00.00.0.0
1.4.1.4.1.0.00.0.0
3.0.0.0.00.00.0.0
3.3.0.0.00.00.0.0
3.3.1.00.00.0.0.0
3.3.2.0.00.00.0.0
3.3.2.1.00.00.0.0

ASIGNACIÓN
Monto
%

DETALLE

INGRESOS TOTALES
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL
SECTOR PUBLICO
Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales
Aportes Municipalidad de Poás
FINANCIAMIENTO
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES
Superávit Libre
Superávit Específico
ICODER, PROYECTO DE " PARQUE
BIOSALUDABLE"

11,146,634.47 100.00%
3,673,988.60 32.96%
3,673,988.60 32.96%
3,673,988.60 32.96%
3,673,988.60 32.96%
3,673,988.60
7,472,645.87
7,472,645.87
1,700,372.87
5,772,273.00

32.96%
67.04%
67.04%
15.25%
0.00%

5,772,273.00 51.78%

INCLUIR DETALLE
CON DISPENSA DE TRÁMITE
DEFINITIVAMENTE APROBADO.

DE

COMISIÓN.

ACUERDO

UNÁNIME

Y

8. Se recibe oficio No. MPO-PRV-033-2018 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión
Administrativa, Encargado de la Proveeduría de la Municipalidad de Poás, dirigido a éste
Concejo Municipal y dice textual: “Me permito transcribir acuerdo tomado en minuta No.
MPO-CRA-003-2018 de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación
Administrativa:
Recomendar al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar el proceso de licitación
abreviada 2018LA-000002-ASISTA “Suministro, acarreo, apertura de baches, colocación y
acabado final de 600 TM de mezcla asfáltica en caliente bajo la modalidad de bacheo técnico
en caminos de la Red Vial Cantonal de Poás” a CONSTRUCTORA MECO S.A. cédula 3101-035078, por un monto de ¢39.849.498,00 (treinta y nueve millones ochocientos cuarenta
y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho colones).”
9. Se recibe oficio No. MPO-PRV-034-2018 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión
Administrativa, Encargado de la Proveeduría de la Municipalidad de Poás, dirigido a éste
Concejo Municipal y dice textual: “Me permito remitir análisis del proceso de licitación
abreviada 2018LA-000002-ASISTA para el “Suministro, acarreo, apertura de baches,
colocación y acabado final de 600 TM de mezcla asfáltica en caliente bajo la modalidad de
bacheo técnico en caminos de la Red Vial Cantonal de Poás”, con recursos de la Junta Vial
Cantonal, y donde se recibieron tres ofertas:
Oferta #1: ASFALTOS CBZ S.A.
Oferta #2: CONSTRUCTORA MECO S.A.
Oferta #3: TRANSPORTES MAPACHE S.A.
Aspectos en consideración:
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a. La apertura de ofertas se realizó el día 11 de mayo a las 9:00 horas, Oferta #1:
ASFALTOS CBZ S.A. ofertó en un monto de ¢37.140.000,00; Oferta #2:
CONSTRUCTORA MECO S.A. ofertó en un monto de ¢39.849.498,00 y Oferta #3:
TRANSPORTES MAPACHE S.A. ofertó en un monto de ¢37.800.000,00.
b. Los factores de valoración establecidos en el cartel son Precio 70%, Experiencia en
colocación y acabado final de mezcla asfáltica en caliente 15% y Plazo de entrega 15%.
c. Dichas ofertas fueron analizadas técnica, financiera y legalmente, según consta en oficio
MPO-GVM-139-2018 de Gestión Vial, oficio MPO-ATM-054-2018 de Gestión
Financiera y oficio MPO-GAL-045-2018 de la Asesoría Legal, además de los cuadros de
análisis elaborados por la Proveeduría, además, se hizo la consulta de morosidad en el
sistema de la C.C.S.S.
d. Una vez analizados los requerimientos establecidos en el cartel se determina que: La
Oferta #1: ASFALTOS CBZ S.A. no cumple aspectos del Capítulo III apartado 2. aa.
puntos ii, iv, v del cartel, ya que presentan Vagoneta Modelo 2005 solicitándose modelo
mínimo 2010, Compactadora Ingersoll DD70 Rodillo liso modelo 2005, solicitándose
modelo mínimo 2012 y Back Hoe modelo 2005, solicitándose modelo mínimo 2010, razón
por la cual se declara inelegible. Oferta #2: CONSTRUCTORA MECO S.A. cumple con
todos los requerimientos, resultando elegible. Oferta #3: TRANSPORTES MAPACHE
S.A. no cumple experiencia mínima requerida de 7 años, establecida en el punto 20.1 del
cartel razón por la cual se declara inelegible.
e. Considerando que únicamente una oferta resulta elegible, la empresa CONSTRUCTORA
MECO S.A. se haría acreedora de la adjudicación de dicho concurso por un monto de
¢39.849.498,00 (treinta y nueve millones ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos
noventa y ocho colones).
f. Se cuenta con recursos presupuestados para dicha adquisición.
Por lo tanto:
Se recomienda al Concejo Municipal y Alcalde Municipal, adjudicar el proceso de licitación
abreviada 2018LA-000002-ASISTA “Suministro, acarreo, apertura de baches, colocación y
acabado final de 600 TM de mezcla asfáltica en caliente bajo la modalidad de bacheo técnico
en caminos de la Red Vial Cantonal de Poás” a CONSTRUCTORA MECO S.A. cédula 3101-035078, por un monto de ¢39.849.498,00 (treinta y nueve millones ochocientos cuarenta
y nueve mil cuatrocientos noventa y ocho colones)”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con base en el oficio presentado por la
Proveeduría Municipal y la recomendación de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones
en Contratación Administrativa, técnica y legal sobre el proceso, someto a votación de los
regidores aprobar dicha adjudicación en los términos citados y sea publicado en La Gaceta. Sea
éste con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1433-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud de Gestión Administrativa, Área de
Proveeduría de ésta Municipalidad, según consta en el oficio No. MPO-PRV-034-2018 del Lic.
Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa y las recomendaciones técnicas, financieras
y legales, así como la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación
Administrativa; SE ACUERDA: ADJUDICAR el proceso de Licitación Abreviada 2018LA000002-ASISTA “Suministro, acarreo, apertura de baches, colocación y acabado final de 600 TM
de mezcla asfáltica en caliente bajo la modalidad de bacheo técnico en caminos de la Red Vial
Cantonal de Poás”, a CONSTRUCTORA MECO S.A. cédula jurídica 3-101-035078, por un
monto de ¢39.849.498,00 (treinta y nueve millones ochocientos cuarenta y nueve mil
cuatrocientos noventa y ocho colones. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. CON
DISPENSA DE
TRÁMITE
DE
COMISIÓN.
ACUERDO
UNÁNIME
Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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10. Se recibe oficio No. MPO-PRV-035-2018 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión
Administrativa, Encargado de la Proveeduría de la Municipalidad de Poás, dirigido a éste
Concejo Municipal y dice textual: “Me permito remitir cartel debidamente aprobado por la
Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y cronograma
respectivo, a efecto de contar con la aprobación para llevar a cabo el siguiente proceso:
Licitación abreviada 2018LA-000003-ASISTA “Control y monitoreo de nivel de ocho tanques de
almacenamiento de agua potable ubicados en zonas específicas del cantón de Poás mediante
sistemas electrónicos inalámbricos de transmisión remota”, con recursos del Acueducto
Municipal, y que se encuentran debidamente presupuestados.”

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con base en el oficio presentado por la
Proveeduría Municipal y la recomendación de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones
en Contratación Administrativa, someto a votación de los regidores autorizar a la Administración
llevar a cabo el proceso de licitación en los términos citados y sea publicado en La Gaceta. Sea
ésta con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1434-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud según consta en el oficio No. MPO-PRV035-2018 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Municipalidad de Poás,
y la recomendación de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación
Administrativa y cronograma respectivo, SE ACUERDA: Autorizar a la Administración
Municipal llevar a cabo el proceso de la Licitación abreviada 2018LA-000003-ASISTA
“Control y monitoreo de nivel de ocho tanques de almacenamiento de agua potable ubicados
en zonas específicas del cantón de Poás mediante sistemas electrónicos inalámbricos de
transmisión remota”, con recursos del Acueducto Municipal, y que se encuentran debidamente
presupuestados”. Se recibieran ofertas en la Proveeduría Municipal; la apertura de oferta se
realizará el 13 de junio del 2018 a las 9:00 horas. El cartel podrá ser retirado en la Proveeduría en
horas
de
oficina
o
solicitados
por
medio
de
correos
electrónico
miguelproveeduria@municipalidadpoas.com. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. CON
DISPENSA DE
TRÁMITE
DE
COMISIÓN.
ACUERDO
UNÁNIME
Y
DEFINTIVAMENTE APROBADO.
11. Se recibe oficio No. MPO-PRV-036-2018 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión
Administrativa, Encargado de la Proveeduría de la Municipalidad de Poás, dirigido a éste
Concejo Municipal y dice textual: “Me permito remitir cartel debidamente aprobado por la
Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación Administrativa y
cronograma respectivo, a efecto de contar con la aprobación para llevar a cabo el siguiente
proceso:
Licitación abreviada 2018LA-000004-ASISTA “Revisión, estudio preliminar y diseño
estructural de tres puentes vehiculares: Puente sobre río Tacares calle Santa Rosa código 208-106 en el distrito de San Rafael, Puente sobre río Quebrada Zamora calle Bajo Zamora
código 2-08-023 en el distrito de San Pedro y Puente sobre río Poás calle La Represa
(Barahona) código 2-08-009 en el distrito de Carrillos, todos del cantón de Poás”, con
recursos de la Junta Vial Cantonal, y que se encuentran debidamente presupuestados.”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con base en el oficio presentado por la
Proveeduría Municipal y la recomendación de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones
en Contratación Administrativa, someto a votación de los regidores autorizar a la Administración
llevar a cabo el proceso de licitación en los términos citados y sea publicado en La Gaceta. Sea
ésta con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.
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Se acuerda:
ACUERDO NO. 1435-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud según consta en el oficio No. MPO-PRV036-2018 del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa, Municipalidad de Poás,
y la recomendación de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones en Contratación
Administrativa y cronograma respectivo, SE ACUERDA: Autorizar a la Administración
Municipal llevar a cabo el proceso de la Licitación Abreviada 2018LA-000004-ASISTA
“Revisión, estudio preliminar y diseño estructural de tres puentes vehiculares: Puente sobre río
Tacares calle Santa Rosa código 2-08-106 en el distrito de San Rafael, Puente sobre río
Quebrada Zamora calle Bajo Zamora código 2-08-023 en el distrito de San Pedro y Puente
sobre río Poás calle La Represa (Barahona) código 2-08-009 en el distrito de Carrillos, todos
del cantón de Poás”, con recursos de la Junta Vial Cantonal, y que se encuentran debidamente
presupuestados.” Se recibieran ofertas en la Proveeduría Municipal; la apertura de oferta se
realizará el 13 de junio del 2018 a las 11:00 horas. El cartel podrá ser retirado en la Proveeduría
en
horas
de
oficina
o
solicitados
por
medio
de
correos
electrónico
miguelproveeduria@municipalidadpoas.com. Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. CON
DISPENSA DE
TRÁMITE
DE
COMISIÓN.
ACUERDO
UNÁNIME
Y
DEFINTIVAMENTE APROBADO.
12. Se recibe oficio No. MPO-ACM-035-2018 de Marycruz Rojas Corrales, Encargada de
Cementerio y Mercados de la Municipalidad de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y
dice textual: “Después de un respetuoso saludo, por este medio remito carta en solicitud de
un derecho de uso de bóveda, a nombre de la Señora VIRGINIA ROSA MOLINA
MURILLO, cédula de identidad número 5-0125-0654, en el Cementerio de Carrillos para la
construcción de una bóveda de 4 nichos.”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo el proceso para ceder un espacio en el
Cementerio de Carrillos donde se cuenta con espacio para la construcción de bóvedas, someto a
votación de los regidores ceder el espacio en los términos citados. Sea éste con dispensa de
trámite de comisión y definitivamente aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1436-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, de conformidad con la solicitud de la Encargada de Cementerios
del cantón de Poás, según consta en el oficio MPO-ACM-035-2018; SE ACUERDA: ceder en
arrendamiento un espacio de 7.5 mts2 en el Cementerio de Carrillos de Poás, a VIRGINIA
ROSA MOLINA MURILLO, portadora de la cédula de identidad número 501250654, vecina de
Calle La Cruz, Carrillos de Poás, 400 mts. Sur del Ingenio Costa Rica; para la construcción de
una bóveda de CUATRO NICHOS, ubicación No. A-13 de acuerdo al orden secuencial de la
adjudicación. Los trámites serán realizados por la administración de esta Municipalidad de
acuerdo a la normativa vigente. Asimismo se le informa al arrendatario del terreno en el
Cementerio que deberá respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón
de Poás, publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de noviembre del 2007 y sus modificaciones
según publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. Comuníquese al interesado
y Encargada de Cementerios de la Municipalidad de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE
DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
13. Se recibe oficio No. MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRSA-SDRSA-DCPOAS-RH-197-2018 de
fecha 17 de mayo del 2018 y recibida en ésta Secretaría del Concejo el 23 de mayo del 2018
del Subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe, Delegación Policial de Poás, dirigida al
señor Raúl Rivera Bonilla, Director Región Dos, Alajuela, con copia a éste Concejo
Municipal y dice textual: “En el mes de febrero 2015 recibí la jefatura de la delegación de
Poás con la misión de administrar de la forma más adecuada el Recursos Humano y material
de la Delegación.
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Al respecto, en compañía de los demás funcionarios de la delegación policial de Poás, nos
hemos dado a la tara de disminuir la incidencia criminal y subir las aprehensiones en el
Cantón logrando con esto un sentimiento de seguridad en los ciudadanos y una mejor
percepción de nuestra institución, lo cual s ha visto reflejado e las reuniones con las
comunidades.
A pesar de que el trabajo se ha venido realizando de la mejor manera posible, el gobierno
local y la ciudadanía reclama mayor presencia policial lo cual se ha visto disminuido con el
aumento de solicitud de personal en las convocatorias a las diferentes actividades fuera del
cantón; aunado a lo anterior y como punto medular de esta misiva, es menester informar que
la disminución en el personal de la delegación policial de Poás es notable siendo que, de por
sí, ya era una delegación con poco personal ha de restarse el traslado sin reposición de los
funcionarios:
 Bryan Palacios Chacón
 Rafael Madrigal Castro
 Ricardo López Betancourt
 Tomás Murillo Picado
 Annie Barrantes Rodríguez
 Susana Quesada Salas
Despido:
 Eva Julia Fernández Hernández
Renuncias:
 Luis Diego Fernández Vargas (Pensionado)
 Marlon López Castro
 Rodrigo Cortes Vega
Lo anterior descrito representa aproximadamente un 30% del personal faltante para la
delegación de Poás.
Aunado a lo anterior, contamos con tres funcionarios con recomendación médica lo cual
disminuye aún más la fuerza operativa de la Delegación Policial.
Así las cosas, en aras de fortalecer la seguridad ciudadana en el cantón de Poás, solicito se
tomen las consideraciones pertinentes, y de ser posible se realicen las coordinaciones
correspondientes para recuperar el personal faltante.”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: basados en el oficio del subintendente
Marlon Gutiérrez de la Fuerza Pública de Poás y contando que semanas atrás se recibió oficio de
parte del Ministerio de Policía, donde hablaba de la asignación de personal que se está realizando
de plazas nuevas para el país, de ahí solicitar vehemente al Ministerio de Seguridad Pública,
Dirección General de la Fuerza Pública en San José, tome en cuenta esta situación que a pesar los
indicadores de nuestro cantón son relativamente bajos, según las estadísticas del Ministerio de
Seguridad Pública, en comparación a cantones vecinos, es no quiere decir que no estamos en un
área o zona de impacto por estar cerca de cantones potencialmente conflictivos y que tenemos un
distrito donde se ha incrementado la actividad irregular como es Carrillos por la Cercanía del
cantón central de Alajuela, y que al tener la escases de personal que nos manifiesta el Jefe de
Fuerza Pública de Poás, solicitamos vehemente, que de ese personal que se está asignando de
acuerdo a la capacidad presupuestaria para el año 2018 el Ministerio de Seguridad, como mínimo
se reponga el personal que se está haciendo falta, porque no podemos permitir que por falta de
personal policial se nos incremente los índices delictivos del cantón de Poás, para rescatar la
posición del subintendente Marlon Gutiérrez, y se le envíe copia de ésta gestión a la diputado
Paola Vega de la Asamblea Legislativa y al diputado Roberto Thompson que son los dos
diputados que han manifestado la colaboración para éste cantón.
El regidor Marvin Rojas comenta: sugiero que se le mande a Carolina Hidalgo Herrera.
El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: hasta qué punto sería como
agregarle que, a pesar de que tenemos un índice de criminalidad bajo, porque a mí últimamente
se me está parando la peluca con esta inseguridad, porque por ejemplo a mi hermana ya se han
metido a robar tres veces y espero que haya denunciado para dejar eso registrado
estadísticamente, de ahí que menor eliminar esa parte de que talvez tenemos un índice bajo en el
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cantón de Poás, porque ciertamente si esa es la justificación que ellos tiene, por otro lado se tiene
la justificación que sí se haya cercenado la capacidad administrativa policial que tenemos hasta
ahora, es un hecho.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: me parece bien, de cualquier manera
podemos tomar el acuerdo omitiendo esa parte, démosle seguimiento, porque si nos responden
que va a asignar de acuerdo a los índices que tenemos, recordemos que por más que nuestra
percepción es de que los índices son altos, todas las veces que nos han expuesto nos dicen que
nuestros índices son bajos comparados en la región, de ahí la observación de darle seguimiento
para no dejarnos que nos salgan por eso. Pero si tomamos el acuerdo de apoyo con base en el
oficio del jefe de la Fuerza Pública de Poás y también agregar el oficio que nos hicieron llegar al
Ministerio de seguridad. Someto a votación de los señores regidores en los términos citados, con
copia a los diputados señalados, al Alcalde, al señor Ministro de Seguridad y al subintendente
Marlon Gutiérrez Matarrita de Poás. Sea éste con dispensa de trámite de comisión y
definitivamente aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1437-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, basados en el Oficio No. MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRSASDRSA-DCPOAS-RH-197-2018 de fecha 17 de mayo del 2018 del Subintendente Marlon
Gutiérrez Matarrita, Jefe, Delegación Policial de Poás, dirigida al señor Raúl Rivera Bonilla,
Director Región Dos, Alajuela; así como el oficio No. 578-2018-DGFP-A de fecha 30 de abril
del 2018 del Comisionado Marlon Cubillo Hernández, Subdirector General, Dirección General de
la Fuerza Pública, Ministerio de Seguridad Pública; SE ACUERDA: PRIMERO: Apoyar las
gestiones realizadas por el Subintendente Marlon Gutiérrez, Jefe Policía de Poás ante la
Dirección Región Dos, Alajuela. SEGUNDO: Solicitar con vehemencia, tanto al Director Región
Dos, Alajuela, Raúl Rivera Bonilla, como al Comisionado Marlon Cubillo Hernández,
Subdirector General, Dirección General de la Fuerza Pública, MSP-San José, se tome en cuenta
esta situación que indica la Jefatura de la Fuerza Pública de Poás, estando igualmente en zona de
impacto por estar cerca de cantones potencialmente conflictivos en la provincia de Alajuela,
tendiendo además un distrito donde se ha incrementado la actividad irregular como es Carrillos
de Poás, igualmente por la cercanía del cantón central de Alajuela, y que al tener la escases de
personal que nos manifiesta el Jefe de Fuerza Pública de Poás, sea asignando, de acuerdo a la
capacidad presupuestaria para el año 2018 del Ministerio de Seguridad, como mínimo se reponga
el personal que está haciendo falta, porque no podemos permitir que por de personal policial se
nos incremente los índices de criminalidad, entre otros, en el cantón de Poás. Envíese copia al
señor Ministro de Seguridad Pública y a los diputados de la zona de Alajuela, Paola Vega
Rodríguez y Carolina Hidalgo Herrera, PAC; y Roberto Thompson Chacón, PLN, Asamblea
Legislativa; al subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe Policía de Poás y Alcalde
Municipal de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO
UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
14. Se recibe oficio No. MSP-DV-DVURFP-DGFP-DRSA-SDRSA-DCPOAS-D34A-049-2018,
del Subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe de Puesto, Delegación de la Fuerza
Pública de Poás, dirigido a, Asociación de Desarrollo Integral San Rafael de Poas - Atención.
Marco Tulio Víquez Barrantes- Presidente; al Licenciado Carlos Chaves Ávila de Gestión
Financiera Tributaria de la Municipalidad de Poas y al Honorable Concejo Municipal de la
Municipalidad de Poas; con copia a la Dra. Yeli Víquez Rodríguez, Directora Área de Salud
de Poás; al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal; y dice: “Asunto: Actividad
San Rafael de Poas. Se recibió Oficio MPO-SCM-217-2018 con copia a la jefatura de la
Delegación Policial de Poas en el cual el Honorable Consejo Municipal Acuerda
Unánimemente “Conceder a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Poas,
Licencia Provisional/ Temporal de Licores para la venta de licor los días viernes 01, sábado
02, domingo 03 y viernes 08, sábado 09 y domingo 10 de junio del presente año…”
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Al respecto, en el ACUERDO N° 1393-05-2018 del 09 de mayo 2018, se hace recordatorio a
los organizadores el deber de coordinar y tramitar los permisos correspondientes para la
actividad; lo cual en lo concerniente a los trámites con la Fuerza Pública, dicho ente
organizador de la actividad no se ha apersonado a realizar ninguna diligencia.
Valga mencionar el DECRETO Nº 28643-S-MOPT-SP referente a Eventos Masivos y
principalmente aquellos que prevén venta y consumo de licor y que a la letra en lo que nos
interesa dice:
Artículo 9º—La solicitud inicial para la autorización del evento debe ser presentada ante la
Municipalidad correspondiente y las demás instituciones involucradas, por lo menos
veintidós días naturales antes de la fecha programada para el mismo.
Artículo 10.—La actividad o evento que no cumpla con las disposiciones técnicas de las
instituciones, podrá ser suspendido en cualquier momento, al amparo de lo dispuesto por la
Ley General de Salud, las Ordenanzas Municipales y la Ley de Tránsito.
Así las cosas, siendo que al día de hoy la Delegación de la Fuerza Pública de Poas NO ha
recibido ningún documento o solicitud para dicha actividad, esta jefatura se aparta de toda
autorización o Visto Bueno otorgado por cualquier otro ente Público o Privado, por ende
toda responsabilidad de hecho o de derecho sobre hechos ocurridos en consecuencia de
dicha actividad recaerá en los organizadores o en quien por materia haya consentido su
realización.”
15. Se recibe nota de fecha 15 de mayo del 2018, recibida en Plataforma de Servicios de la
Municipalidad el 15 de mayo del 2018 y recibida en la Secretaría de éste Concejo el 23 de
mayo del 2018, del señor Marco Tulio Víquez Barrantes, Presidente y Katherine Herrera
Vega, Secretaría, Asociación de Desarrollo de San Rafael, dirigido a este Concejo Municipal
y dice textual: “Solicitud de Patente Provisional de Licores. Reciban un cordial saludo de
parte de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Poás. Conforme a sesión
extraordinaria número setecientos dieciocho, celebrada el pasado lunes 15 de mayo del
2018, la Junta Directiva acordó solicitar ante ustedes la patente provisional de licores para
la realización de miniferia, misma que conllevará una actividad de Rally de Chapulines a
desarrollarse el día 09 de junio del 2018, con la finalidad de reunir recursos para colaborar
con una familia de nuestra comunidad que está necesitando apoyo.
Con respecto al lugar donde se realizará dicho evento, será en la propiedad del autorizado
Edgar Fauricio Castillo Rojas, cédula 206150417, plano catastrado 2018-24549-C, la cual
está situada 500 metros al este del templo católico de San Rafael de Poás, del cual
adjuntamos copia del plano y de la autorización.
Asimismo, solicitamos se tenga por no puesta la solicitud de patente provisional de licores
enviada el pasado lunes 07 de mayo del presente año, presentando ante ustedes la vigente.
Agradeciendo de antemano su atención y respuesta, se despide atentamente la Junta
Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Poás…”
La señora Secretaria de éste Concejo informa: en vista de que no está muy clara, llamé vía
telefónica al señor Marco Tulio Víquez y a su vez él me pasó con el señor Floriberto Castro,
quienes me confirmaron que efectivamente ellos quieren que se deje sin efectos la patente
provisional que se concedió por parte del concejo por varios días según se indica en el Acuerdo
No. 1393-05-2018 del 9 de mayo del 2018.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: somete a votación de los regidores dejar sin
efectos la Patente de Licores que fue dada mediante Acuerdo No. 1393-05-2018 del pasado 09 de
mayo del 2018, con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado y se envíe copia
a la Fuerza Pública, al Ministerio de Salud y a la Municipalidad. Sea éste con dispensa de trámite
de comisión y definitivamente aprobado.
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Se acuerda:
ACUERDO NO. 1438-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, basados en la nota de fecha 15 de mayo del 2018, recibida en la
Secretaría de éste Concejo el 23 de mayo del 2018; quien firma el señor Marco Tulio Víquez
Barrantes, Presidente y Katherine Herrera Vega, Secretaría, Asociación de Desarrollo Integral de
San Rafael de Poás, SE ACUERDA: Dejar sin efectos la patente/licencia provisional de
licores concedida mediante Acuerdo No. 1393-05-2018 tomado en Sesión Ordinaria No. 1062018 celebrada el 09 de mayo del 2018, para los días viernes 01, sábado 02, domingo 03 de junio y
viernes 08, sábado 09 y domingo 10 de junio del presente año. NOTIFIQUESE A A.D.I. DE SAN
RAFAEL. Envíese copia a la Fuerza Pública y Ministerio de Salud de Poás; a Gestión Financiera
Tributaria de la Municipalidad de Poás y Alcalde Municipal de Poás. CON DISPENSA DE
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: en esta misma nota están solicitando una
nueva patente provisional, y ahora se discute la otorgación de una patente provisional únicamente
para el día 09 de junio del 2018 en la actividad del Rally de Chapulines con la finalidad de
recaudar recursos para ayudar a una familia en situación especial; misma que se realizará en una
propiedad privada de la cual adjuntan la autorización del señor Edgar Fauricio Castillo Rojas y
Plano Catastrado en San Rafael, que ésta sería por el tiempo que dure el Rally o sea podemos
hacerlo no por todo el día sino solo por la actividad. Si les parece y tomando en consideración el
oficio de la Fuerza Pública nos hizo ver que no se ha coordinado con Fuerza Pública, podríamos
otorgarles la licencia provisional haciéndoles ver el oficio citado, solicitando que tome las
medidas correspondientes con seguridad privada para el evento, y otorgar la patente provisional
de 10.00 a.m. a 6.00 p.m. como máximo y de la misma forma hacerle llegar copia a Fuerza
Pública y Gestión Financiera Tributaria.
La regidora Gloria Madrigal Castro, comenta: a mí me queda la duda, al ser una propiedad
privada si la Municipalidad está o no en capacidad para conceder una patente en una propiedad
privada.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: más bien las patentes provisionales de
licores tiene que ser en una propiedad privada, salvo que tenga los permisos de tránsito para
cierre de vías, recordemos que hasta los permisos hay que tramitarlo, de igual forma en las plazas
de deportes públicas o privadas, porque no todas son públicas, lo que sí tiene que haber es una
autorización del dueño de la propiedad para que se desarrolle la actividad y se explote la patente
en el lugar privado, que en este caso ellos lo adjuntan. Ahora bien si ustedes quieren analizarlo
con más tiempo, lo dejamos para la próxima semana, si así lo deciden hasta el martes 05 de junio
del 2018, o sea en la misma semana que ellos pretende hacer la actividad.
El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: un comentario y un factor a valorar, es un evento
masivo de concentración masiva que tiene que cumplir con una serie de requisitos y hay un
decreto para este tipo de eventos, entonces creo que sería prudente que el Concejo Municipal
verifique hasta donde dar una patente para algo, aunque sea en una propiedad privada, genera
competencia o no, porque está informado el Concejo Municipal que se va a desarrollar una
actividad. Sabemos que es en propiedad privada, el Concejo Municipal solo concede la patente
provisional de licores y que el Concejo no tiene que dar autorización por lo demás, pero sí es
hacer la salvedad que los organizadores asumen toda la responsabilidad legal, civil y si fuera el
caso penal para una actividad de concentración masiva que tiene reglamentación nacional.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: lo que dice el señor Alcalde José Joaquín
Brenes, claro que es cierto, y cito por ejemplo el Acuerdo que se había tomado por parte del
Concejo cuando se les concedió la patente de varios días y que recién quedó sin efecto la patente
respectiva y fue redactado de la siguiente manera:
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“ACUERDO NO. 1393-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, basado a solicitud para una Patente Provisional de Licores;
SE ACUERDA: conceder a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Poás,
Licencia Provisional/Temporal de Licores para la venta de licor los días viernes 01, sábado
02, domingo 03 de junio y viernes 08, sábado 09 y domingo 10 de junio del presente año, para
ser explotada en el Salón Multiuso de la citada Asociación, ubicada en San Rafael de Poás. La
Administración de esta Municipalidad deberá velar por el cumplimiento de la normativa,
donde se permitirá el consumo de licor durante el desarrollo de la actividad únicamente en el
Salón Multiuso de la A.D.I. de San Rafael de Poás; esto en apego a la normativa vigente.
Asimismo se les recuerda a los organizadores que deberán coordinar y tramitar según
corresponda con las entidades competentes según la actividad a realizar. Notifíquese a la
A.D.I. de San Rafael de Poás. Envíese copia a la Fuerza Pública de Poás; Área Rectora de
Salud de Poás, Ministerio de Salud; Gestión Financiera y Tributaria y al Alcalde Municipal de
Poás…” (El resaltado no es del original)

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: usualmente hasta donde yo recuerdo
siempre se les indica a los organizadores la obligación de coordinar con las demás
dependencias de acuerdo a la actividad a realizar; como nota aclaratoria y que de alguna
manera se tome en consideración, y no sé porque duró tanto elevarse al Concejo Municipal,
porque según se indica, la nota tiene fecha del 15 de mayo, fue recibida en Plataforma de
Servicios de la Municipalidad el 15 de mayo y la Secretaría del Concejo la recibió hasta el 23
de mayo, por esa razón lo están presentando hasta hoy en el Concejo Municipal y tomando en
cuenta que ellos lo están solicitando para el 9 de junio.
El regidor Marvin Rojas Campos comenta: igualmente la administración deberá ir y demarcar
el área donde se va podría explotar la patente provisional de licor, pero sí me parece prudente
lo que el señor Alcalde menciona, porque yo creo que para eso necesitaría más permisos de
otras instituciones, no solamente la patente provisional, entonces si hacerle esa observación
que deberán hacer las gestiones en el resto de instituciones correspondientes, incluida Fuerza
Pública, Ministerio de Salud, Municipalidad, entre otras.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: lo que podemos hacer es ampliar más
sobre esa redacción del acuerdo, que como se indica está muy clara, y dejar claro que deberán
tramitar ante las demás instituciones según lo requiera la actividad, y también se va a tomar en
cuenta, la cual se adjunta, el oficio de la Fuerza Pública que no han hecho ninguna gestión con
ellos, el cual se debe de hacer, caso contrario deberán contar con seguridad privada para la
actividad; y de igual manera el área Tributaria deberá demarcar el área donde se va a explotar
o vender el licor. En ese sentido sopesémoslo, porque si lo dejamos para la próxima semana,
aunque debería de haberlo hecho, pero por lo menos para que se cumpla según la normativa y
estén informados de la posición del Concejo Municipal.
El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: nosotros nos toca, como dice
el Alcalde José Joaquín Brenes, y tiene toda la razón, el conceder la patente provisional de
licores, haciendo la salvedad del caso, sin embargo también nos compete tomar la decisión.
Ahora que esté en propiedad privada o no, se está dando patente para que se expenda licor y se
estaría otorgando como responsable a la Asociación de Desarrollo, ellos son los responsables,
siempre y cuando se indique esa salvedad estaría seguro de votarlo.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para que quede constando, sobre la duda
que hizo la compañera regidora Gloria Madrigal Castro, aquí tenemos la nota de fecha 15 de
mayo del 2018 del señor Edgar Fauricio Castillo Rojas, dueño del a propiedad privada donde
se explotará la patente, que dice textual: “Yo Edgar Fauricio Castillo Rojas, cédula
206150417, siendo autorizado por el señor, Enrique Castro Jiménez, cédula 205480408, para
solicitar, retirar y tramitar ante cualquier institución del país permisos, licencias, patentes,
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planos visados, y cualquier gestión necesaria requerida sobre la propiedad inscrita en el
Registro Público de la Propiedad, Partido de Alajuela, matricula folio real número 361580000, a la vez autorizo a la Asociación de Desarrollo de San Rafael de Poás a solicitar patente
de licores, para actividad que se realizará en dicho terreno, el 9 de junio del 2018. Adjunto
copia del plano catastrado Nº2018-24549-C y autorización vigente ante notario público.”
Al respecto, que es lo que les decía que existe un consentimiento del dueño de la propiedad
para dicha actividad, si es en vía pública o terreno público se debe tramitar la autorización
respetiva. Cuando lo ha tramitado una Asociación de Desarrollo, que es la dueña del salón
comunal o del espacio, no se solicita la autorización porque son ellos mismos que lo están
solicitando, talvez por eso es que nunca se ha leído una nota de consentimiento en este
Concejo Municipal.
La regidora gloria Madrigal Castro comenta: yo entiendo esa parte, lo que tenía la duda,
porque yo no recuerdo o haya escuchado en una propiedad privada, pero siempre se ha
hablado en un salón comunal, o de una propiedad cerrada no abierta, y me creó la duda ahora
al ser una finca o lugar abierto.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: pero también hemos dado patentes de licores
en plazas que son lugares abiertos, con la nueva ley se podía hacer siempre y cuando no hayan
actividades deportivas en la plaza. Al no haber más dudas someto a votación de los regidores
conceder la patente de licor con la redacción del acuerdo anterior para un único día, de 10.00 a.m.
a 6.00 p.m. haciendo la salvedad tanto cumplir con las demás instituciones como de la
responsabilidad que recae por parte de los organizadores. Sea éste con dispensa de trámite de
comisión y definitivamente aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1439-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, basado a solicitud para una Patente Provisional de Licores de
parte de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael; SE ACUERDA: conceder a la
Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Poás, Licencia Provisional/Temporal de
Licores para la venta de licor para un único día el sábado 09 de junio del 2018 con un horario de
10.00 a.m. a 6.00 p.m., para ser explotada en la propiedad privada del señor autorizado Edgar
Fauricio Castillo Rojas, cédula 206150417 por Enrique Castro Jiménez, cédula 205480408, finca
Nº 361580-00, plano catastrado 2018-24549-C, ubicada en San Rafael de Poás. La
Administración de esta Municipalidad deberá velar por el cumplimiento de la normativa, donde
se permitirá el consumo de licor durante el desarrollo de la actividad únicamente en dicho bien,
esto en apego a la normativa vigente. Asimismo se les recuerda a los organizadores que deberán
coordinar y tramitar según corresponda con las entidades competentes según la actividad a
realizar. Además tómese en cuenta el oficio MSP-DV-DVURFP-DGSA-SDRSA-DCPOASD34A-049-2018, caso contrario deberán contar con seguridad privada para la actividad.
Haciendo la salvedad por parte de éste Gobierno Local, que los organizadores asumen toda la
responsabilidad legal, civil y si fuera el caso penal para una actividad de concentración masiva
que tiene reglamentación nacional. Notifíquese a la A.D.I. de San Rafael de Poás. Envíese copia
a la Fuerza Pública de Poás; Área Rectora de Salud de Poás, Ministerio de Salud; Gestión
Financiera y Tributaria y al Alcalde Municipal de Poás…” CON DISPENSA DE TRÁMITE
DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
16. Se recibe oficio No. NE-083-04-2018 de fecha 28 de mayo del 2018 de la MBA. Karen
Porras Arguedas, Directora Ejecutiva Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a este
Concejo Municipal y dice textual: “Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de
Gobiernos Locales (UNGL), ente gremial y político que representa, posiciona y defiende a
las municipalidades del país, fortaleciendo la autonomía política, administrativa, financiera
e institucional de los gobiernos locales desde hace 40 años.
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El Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales aprobó el Acuerdo Nº 232018, de la Sesión Extraordinaria Nº 08-2018 para convocar la Asamblea Nacional de
Municipalidades de la UNGL, que literalmente dice: “Se acuerda aprobar la siguiente
convocatoria:
La Unión Nacional de Gobiernos Locales, en apego al Artículo 8 de sus Estatutos, convoca a
sus delegados a la Asamblea Nacional de Municipalidades, el día jueves 31 de mayo de 2018,
a las 8: 00 a.m. en su primera convocatoria y de no haber el quórum requerido se realizará
una hora después (9: 00 a.m.) con los delegados presentes y con la siguiente agenda:
1. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
2. PRESENTACIÓN DE INFORMES
3. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
4. CLAUSURA Y ALMUERZO”
Por tal razón, les recordamos la importancia de contar con la participación de los dos
delegados que fueron nombrados mediante acuerdo del Concejo Municipal para que asistan
a nuestra Asamblea el jueves 31 de mayo de 2018 a las 8: 00 a.m. en el Hotel Wyndham
Herradura, frente al Centro Comercial Real Cariari, Belén de Heredia.
Finalmente, para cualquier consulta sobre delegados (as) favor contactarnos al Whatsapp de
la Encarga de nuestra Asamblea, Jéssica Zeledón 8345-4558 / fax 2290-4051 /correo
electrónico jzeledon@ungl.or.cr / directo 2290-4097.”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordarles que los representantes ante la UNGL
son, el señor Alcalde José Joaquín Brenes y la regidora María Ana Chaves, para que coordinen.

17. Se recibe nota de fecha 21 de mayo del 2018 de la señora Elizabeth Murillo Barrantes,
Presidenta y Aura Montero Gómez, Secretaria Asociación Pro Discapacitados Poás, dirigido a
éste Concejo Municipal y dice textual: “Reciban un caluroso saludo y esperando que Dios
continúe guiando todas sus decisiones para el bien del Cantón. Nos dirigimos a ustedes para
solicitarles audiencia en una Sesión Extraordinaria, para mostrarles las fotografías y nuestra
inquietud sobre la problemática de las aceras en el distrito de San Pedro, específicamente el
Centro, exponiendo nuestras inquietudes respecto al tema.
En dicha sesión se quiere invitar a representantes de instituciones Públicas y privadas,
quienes de forma directa o indirecta se ven afectados por la situación de dicho tema.”
La Secretaria de éste Concejo informa: De acuerdo a conversación con el joven Fernando
Rodríguez que es parte de esta organización, y yo le informe que el Concejo tenía ya agendada
todo el mes de junio sesiones extraordinaria, que si no era problema para julio y él me manifestó
estar de acuerdo, ya que están muy interesados e invitar otras personas del cantón.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo así, sugeriría realizar Sesión
Extraordinaria para el día miércoles 04 de julio a las 5.00 p.m. y también podríamos aprovechar
la sesión y agregar como un segundo punto de acuerdo a solicitud del subintendente Marlon
Gutiérrez de la Fuerza Pública para una audiencia y poder hacer una Rendición de Cuentas de la
Delegación de la Fuerza Pública de Poás. Por tanto someto a votación de los regidores tomar el
acuerdo en esos términos. Sea éste con dispensa de trámite de comisión y definitivamente
aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1440-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, a solicitud de los interesados, SE ACUERDA: Realizar Sesión
Extraordinaria para el día miércoles 04 de julio del 2018 a las 5:00 p.m. en la Sala de Sesiones de
ésta Municipalidad con el fin de atender: 1) Junta Directiva de la Asociación Pro Discapacitados
Poás, señoras Elizabeth Murillo Barrantes, Presidenta y Aura Montero Gómez, Secretaria.
2) Rendición de Cuentas de la Delegación Fuerza Pública de Poás; subintendente Marlon
Gutiérrez Matarrita. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO
UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
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18. Se recibe oficio No. MPO-ATM-056-2018 de fecha 25 de mayo del 2018, recibido en ésta
Secretaria del Concejo el 28 de mayo del 2018 del Lic. Carlos Chaves Ávila, Administración
Tributaria Municipal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal y dice textual: “Después de
un respetuoso saludo, y en relación al Oficio Municipal MPO-SCM-230-2018 del 17 de mayo
2018, Acuerdo NO. 1406-05-2018 que indica “Solicitar a Gestión Financiera Tributaria de
la Municipalidad de Poás, para que se realicen una inspección y tramite de investigación y
coordinen con la Fuerza Pública lo que corresponde, a fin de determinar alguna
irregularidad en el establecimiento comercial de posible consumo y venta de licor y se actúe
como en derecho corresponde, considerando que a menos de 100 metros se encuentra un
Centro Educativo”, se les informa que, en expediente se encuentra una primera notificación
de fecha 25 de abril 2018, donde se indica que el negocio se encuentra cerrado y una
segunda notificación de fecha 16 de mayo de 2018, donde se procede a la clausura del local,
por no contar con los permisos pertinentes, se le indica que para poder realizar la actividad
comercial se debe de cumplir con los requisitos establecidos por ley, se dan los pasos a
seguir en cuanto a la solicitud y se le advierte sobre el proceso que se sigue. El caso se
encuentra en estudio y a la espera de seguir el debido proceso.”
La Secretaria de éste Concejo informa que sobre éste oficio el Lic. Carlos Chaves está remitiendo
copia a María del Rocío Sánchez como Sindica del distrito Sabana Redonda.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores trasladar el
documento con el fin de que el Concejo de Distrito le de seguimiento al caso. Sea éste con
dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1441-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, conoció oficio No. MPO-ATM-056-2018 de fecha 25 de mayo
del 2018, del Lic. Carlos Chaves Ávila, Administración Tributaria Municipal de Poás, sobre
posible irregularidad en el establecimiento comercial de aparente consumo y venta de licor en el
sector a menos de 100 metros del Centro Educativo La Pradera en Sabana Redonda: POR
TANTO SE ACUERDA: Trasladar copia del citado oficio al Concejo de Distrito de Sabana
Redonda, con el fin de que le den seguimiento al caso. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE
COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.

19. Se recibe oficio No. MPO-ATM-063-2018 de fecha 29 de mayo del 2018 del Lic. Carlos
Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria (a.i.) de la Municipalidad de Poás, dirigido a éste
Concejo Municipal y dice textual: “Después de un respetuoso saludo, y en relación al Oficio
Municipal MPO-SCM-231-2018 fecha 17 de mayo 2018, con Acuerdo NO.1407-05-2018, se
indica:
“Solicitar a Gestión Financiera y Tributaria de la Municipalidad de Poás, para que se
realicen una inspección y trámite de investigación, a fin de determinar alguna irregularidad
de la forma en que se está operando el establecimiento comercial ubicado a 100 metros antes
del Liceo de Poás, o del Liceo de Poás 100 metros al sur, donde pareciera existen máquinas
tragamonedas, con el agravante, del ingreso de estudiantes del Liceo de Poás y por ende
menores de edad al lugar”.
Se indica que se realizó inspección el día 16 de mayo del 2018, detectando que en el lugar, se
está cancelando una patente para tienda, en lugar de una sala de juegos; se le hizo ver que
debe de cambiar los permisos municipales actuales, por la nueva actividad en desarrollo,
dando un tiempo prudencial para el cambio respectivo, caso contrario se procederá al cierre
del negocio, por cambio de giro y no contar con los permisos requeridos para el desarrollo
de la misma.
Importante mencionar local cuenta con rótulos sobre la prohibición de jugar con uniformes,
y el día de la inspección no se encontraron estudiantes dentro del local.
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De acuerdo a la Ley 8767 Protección de los niños, las niñas y los Adolescentes contra la
Ludopatía en su artículo NO. 29 se indica lo siguiente:
“Queda prohibida la permanencia de personas menores de doce años en estos
establecimientos, sin el acompañamiento de un adulto responsable.
A quienes incumplan las disposiciones de este artículo se les impondrá multa equivalente a
dos veces el salario base, según el artículo 19 de la Ley orgánica del Poder Judicial.”
De ahí la aclaración en relación a lo indicado en el Acuerdo tomado por el Concejo
Municipal, ya que efectivamente la permanencia de menores de 12 años queda
completamente prohibido, no así la permanencia a mayores de 12 años.
Dando el debido seguimiento al curso de la solicitud y trámite de la misma dentro del
departamento, se despide de ustedes…”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero que se le haga llega copia de éste
oficio al Concejo de Distrito de San Pedro, y le den seguimiento al caso. Sea éste con dispensa de
trámite de comisión y definitivamente aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1442-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, conoció oficio No. MPO-ATM-063-2018 de fecha 25 de mayo
del 2018, del Lic. Carlos Chaves Ávila, Administración Tributaria Municipal de Poás, sobre
posible irregularidad en el establecimiento comercial ubicado a 100 metros antes del Liceo de
Poás, o del Liceo de Poás 100 metros al sur, donde pareciera existen máquinas tragamonedas,:
POR TANTO SE ACUERDA: Trasladar copia del citado oficio al Concejo de Distrito de San
Pedro, con el fin de que le den seguimiento al caso. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE
COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
20. Se recibe oficio No. MPO-ATM-064-2018 de fecha 29 de mayo del 2018 del Lic. Carlos
Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria (a.i.) de la Municipalidad de Poás, dirigido a éste
Concejo Municipal y dice textual: “Después de un respetuoso saludo me dirijo a ustedes en
relación al Oficio Municipal MPO-SCM-217-2018 fecha 11 de mayo 2018, con Acuerdo
NO.1393-05-2018, donde se acuerda:
“conceder a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Poás, Licencia
Provisional/Temporal de Licores…”
Importante indicar que en relación a lo acordado, la Administración Tributaria vía correo
electrónico, ese mismo día, 11 de mayo 2018, informa y adjunta a
sanrafaelasociaciondesarrolloi@gmail.com lo siguiente:
- Se adjunta Formulario de Solicitud de Licencias para fiestas cívicas, patronales y
turnos, el cual reúne una serie de requisitos necesarios y se le hace ver la necesidad
de un cronograma de actividades ya que se mencionan dos actividades a realizar los
días 3 y 9 de junio, sin embargo la explotación por patente provisional de licores será
para el 1, 2,3 y 8, 9,10 de junio.
- Se indica que los formularios deben ser presentados con un mínimo de 15 días de
antelación y hasta la fecha no se ha recibido por parte de esta Administración ningún
formulario de solicitud.
El día 28 de mayo 2018 se recibió oficio MSP-DV-DVURFP-DGFP-DRSA-SDRSADCPOAS-D34A-049-2018 del Ministerio de Seguridad Pública, Dirección Regional Alajuela,
Policía Poás, donde indica que a la fecha NO ha recibido ningún documento o solicitud para
dicha actividad y donde se apartan de toda autorización o visto bueno en relación a dicha
actividad.
Por lo anterior esta Administración Tributaria manifiesta su preocupación y les hace ver que
de acuerdo a la normativa establecida, la Asociación de Desarrollo Integral San Rafael de
Poás, no ha cumplido a la fecha con lo solicitado en tiempo y oportunidad.
En relación a lo anterior y esperando una respuesta…”
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de igual manera ya se tomó el acuerdo
respectivo, del cual se pasará copia a las mismas dependientes.
21. Se recibe nota de fecha 20 de mayo del 2018 recibido en ésta Secretaria del Concejo el 28 de
mayo del 2018 vía correo electrónico de la señora Ana Lorena Salmerón Alpízar, Miembro de
la Comisión Microcuenca Río Poás, y dice textual: “Sirva la presente para saludarlos e
informarles por este medio que desde el 16 de diciembre se realizó un primer contacto con mi
persona por invitación de la Municipalidad, para establecer posibles estrategias para
trabajar por el recurso hídrico del cantón. A partir de ese momento se estableció la Comisión
de Gestión Integrada del Recurso Hídrico de la cuenca del río Poás (parte alta), con la
participación inicial de un grupo promotor conformado por la Sra. Elieth González M.
(Regidora suplente), Róger Murillo P. (Gestor Ambiental), Andrey Rojas V.(SINAC-PNVP) y
mi persona Ana Lorena Salmerón A. (Comisión GIRH río Grande de Tárcoles y su
Subcomisión Occidente), la misma se ha ido fortaleciendo con el apoyo el compañero Sr.
Rolando Marín L.
En la actualidad la Comisión se encuentra activa, a cuyo grupo promotor se han unido
representantes interinstitucionales e intersectoriales enriqueciendo las acciones propuestas
(lista adjunta).
En general, se han realizado talleres de sensibilización, giras y planificación, en este
momento se está construyendo con la ayuda del Ing. Sergio Feoli de la Compañía Nacional
de Fuerza y Luz, una zonificación para priorizar las áreas de intervención integral de la
Comisión.
Nuestro interés es solicitar de manera formal el reconocimiento oficial y el respaldo del
Consejo para la Comisión. Si así lo requieren, podríamos asistir a una audiencia el día que
se consideren pertinente. Quedamos atentos a su respuesta…”
La Secretaría de éste Concejo informa: precisamente el día de hoy la señora regidora suplente
Elieth González está participando de una actividad que hasta ayer la convocaron que la señora
Ana Salmerón que habló conmigo vía telefónica no lo incluyó porque ella cría que llegaban a
tiempo, pero seguramente tuvieron algún atraso puesto que la regidora González Miranda no
llegó a ésta Sesión del Concejo.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esta Comisión el día de ayer estuvo en
conversaciones con la Secretaría tanto la señora Salmerón como la regidora suplente Elieth
González, inclusive dijeron que no podía asistir el Ing. Róger Murillo, Gestión Ambiental de ésta
Municipalidad, y le solicitaron a la regidora suplente Elieth González que asistiera como
representante de la Municipalidad, pero sí hicieron la observación para que el Concejo valorara
la posibilidad de hacer el reconocimiento de pago de dieta. De ahí que hago de conocimiento de
éste Concejo para tomar el acuerdo y que la regidora suplente Elieth González tenga derecho a la
dieta, ya que asistió a dicha actividad en representación de éste Gobierno Local.
El regidor Marvin Rojas Campos comenta: claro que sí estoy de acuerdo, la regidora suplente
Elieth González ha sido una gran impulsora de ésta Comisión, reconozco el trabajo que ha venido
haciendo, realmente el trabajo que ha venido haciendo la Comisión y sobre la señora Ana Lorena
Salmerón, los enlace que ha venido creando son muy buenos, el trabajo del Ing. Róger Murillo
como encargado de Gestión Ambiental por parte de la Municipalidad, y sí creo importante no
solamente el reconocer la dieta de la regidora González Miranda sino de la solicitud de darle un
espacio para que puedan exponer sobre esos proyectos planeados.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por supuesto que sí, vamos a revisar y
coordinar con la señora Salmerón, la Secretaría de éste Concejo ya le hizo la consulta de cuánto
tiempo estima necesitan, no ha respondido, pero en cuanto se tenga respuesta vamos a coordinar
ya sea si es en una sesión ordinaria o en una sesión extraordinaria, porque algunas veces se dice
15 minutos y se extiende a más por el tema, por ejemplo como nos sucedió el día de hoy con la
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Cruz Roja, a ellos se les dio un espacio de 15 a 20 minutos y nos extendimos a más, obviamente
con las consultas, observaciones y de más pasan siendo una hora. De ahí la importancia de
coordinar y saber el espacio necesario para poderlos atender bien y no estar cortando la
audiencia.
Por lo tanto someto a votación de los regidores conceder el permiso a la señora regidora suplente
Elieth González por la situación que fue a última hora y conceder el derecho de la dieta de esta
Sesión. Sea éste con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1443-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, en vista de que la señora regidora suplente Elieth González
Miranda, participó en una actividad visita de campo de la Comisión de Gestión Integrada del
Recurso Hídrico de la cuenca del río Poás (zona alta), el día martes 29 de mayo del 2018, en
representación del Gobierno Local del cantón de Poás, convocada recientemente a los miembros
activos de dicha comisión y estando programada Sesión Ordinaria del Concejo Municipal el
mismo día a las 6:00 p.m. en ésta Municipalidad, SE ACUERDA: Conceder derecho a goce de
dieta a la regidora González Miranda, según lo establece el Artículo 32 del Código Municipal.
CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
22. Se recibe oficio No. CN-ARS-P-0238-2018 de fecha 26 de abril del 2018 y recibido en la
Secretaría de éste Concejo el 23 de mayo del 2018 de la Dra. Yeli Víquez Rodríguez,
Directora, Dirección de Área Rectora de Salud de Poás, Ministerio de Salud, dirigido a éste
Concejo Municipal y dice textual: “Asunto: Informe sobre atención de situación referida por
el Concejo relacionada con contaminación sónica y otros problemas en el Súper Santa
Cecilia. Referencia: Oficio MPO-SCM-050-2018.
Por este medio procedo a dar seguimiento a situación denunciada en acuerdo número 122101-2018 en el cual se elevaba a conocimiento de este Ministerio de Salud una queja
presentada por vecinos de Barrio Santa Cecilia con relación a la contaminación sónica,
consumo de licor en vía pública y escándalos que ocurren en el sector de Barrio Santa
Cecilia; específicamente en las afueras del Súper Santa Cecilia y de la vivienda de Doña
Vera Solano.
Al efecto se indica lo siguiente:
El día 6 de febrero del 2018 se realizó inspección al sitio por parte del personal de
regulación de esta Área Rectora de Salud. Respecto a lo denunciado y la inspección
realizada se tiene lo siguiente:
El tema de venta y consumo de licor así como el consumo de drogas no es de resolución por
parte del Ministerio de Salud.
Al momento estar presentes en el sitio no se observa el uso de parlantes y en vía pública
solamente el uso de un radio al interior del establecimiento.
Se le explica al responsable del establecimiento acerca de las reacciones existentes en cuanto
a la contaminación sónica para que tome las medidas del caso para evitar afectación a los
vecinos; por ejemplo, la prohibición del uso de parlantes en zona exterior del inmueble en
horario nocturno de 8 p.m. en adelante, y en horario diurno que no debe sobrepasar los
límites permitidos de 65 decibeles.
Si los parlantes se ubican dentro del establecimiento no se puede sobrepasar los límites de
ruido permitidos de 65 decibeles en horario diurno y 45 decibeles en horario nocturno.
Para verificar la situación antes descrita debe ser presencial por parte del Ministerio de
Salud y efectuar la medición sónica cuando corresponda desde la vivienda de uno de los
denunciantes.
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Con base en los hallazgos de la inspección realizada se bridará copia del informe técnico
propietario del supermercado Santa Cecilia y a los denunciantes para que tomen las
medidas correspondientes. En el caso los denunciantes informen al área rectora de salud de
Poás si el problema continúa afectándoles para proceder con la inspección y respetiva
medición sónica.
El oficio fue notificado a uno de los denunciantes, señor (…), el día 9 de marzo 2018. No
sean vuelto a recibido, a la fecha, nuevas denuncias por contaminación sónica en el sitio.”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que, con lo que corresponde a
consumo de licor si lo estaba manejando la Administración Tributaria con documentación variada
que se ha recibido en estos meses por la Fuerza Pública de Poás.
23. Se recibe oficio No. DRTCH-25-2018 de fecha 22 de mayo del 2018 del señor Roberto H.
Thompson Chacón, Diputado de la Asamblea Legislativa, dirigido al señor José Joaquín
Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, con copia a éste Concejo Municipal, recibida en
ésta Secretaria el 24 de mayo a través del joven José Roberto Madriz, Asesor del diputado; y
dice textual: “A partir del pasado 1 de mayo del 2018 inicié labores como Diputado de la
República representando a la provincia de Alajuela. Por tanto quiero saludarle y
agradecerle por todo el apoyo brindado. Por otra parte quiero reiterarle mi mayor
disposición para trabajar juntos desde la Asamblea Legislativa por el bien de su cantón y la
provincia. De igual forma le manifiesto que las puertas de mi despacho siempre estarán
abiertas para atenderle; además le comunico que hemos asignado a José Roberto Madriza
como asesor de mi despacho, quien tendrá dentro de sus responsabilidades darle seguimiento
a las necesidades del cantón de Poás. Aprovecho para comunicarle que estoy en la mayor
disposición de agendar una visita a Poás para tener un encuentro cercano y poder conversar
sobre los proyectos que puedan ser de su interés y del interés del Concejo Municipal.”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero tomar un acuerdo en los mismos
términos del acuerdo pasado dirigido a la diputada Paola Vega Rodríguez, sobre la posibilidad
de una reunión y los dos proyectos más relevante para el cantón de Poás.
La regidora Gloria Madrigal comenta: también me parece muy importante, mandarle un
agradecimiento muy especial al señor Roberto Thompson por este gesto tan amable de ofrecer
venir a acompañarnos al cantón y escuchar nuestras propuestos, creo que hasta el momento es el
primer diputado que tan amablemente lo hace.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: igual lo hizo la diputada Paola Vega la
semana pasada, y el acuerdo se les está incluyendo un agradecimiento del caso y por supuesto
haciendo énfasis en los dos proyectos más importantes, entre otros, del cantón de Poás, de ahí que
vamos a dar un tiempo prudencial para ver si aparece otro diputado o diputada de la zona para el
cantón de Poás, y sino coordinar con los que tenemos para tratar de abarcar los proyectos. Por
tanto someto a votación de los regidores brindar respuesta al diputado Thompson en los mismos
términos; sea éste con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1444-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. DRTCH-252018, del diputado Roberto H. Thompson Chacón, Asamblea Legislativa, dirigido al señor José
Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás, SE ACUERDA: PRIMERO: Agradecer su
disposición mostrada ante éste Gobierno Local. SEGUNDO: Aprovechar la oportunidad para hacerle
ver, particularmente el tema con el proyecto de construcción del puente definitivo sobre la ruta
nacional 107, el cual está incluido en el POI; y de igual forma el Proyecto de Ley, Expediente No.
19.556 “Creación de un aporte de los visitantes al Parque Nacional Volcán Poás para la
Municipalidad de Poás”, considerando la gran necesidad que tiene el cantón de Poás para el
desarrollo y contar con recursos frescos para invertir en temas de turismo y sostenibilidad con la
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aprobación de éste proyecto, el cual fue trabajado de manera coordinada con tres diputados de la
zona, en ese entonces, Franklin Corella Vargas, PAC, Edgardo Araya Sibaja, Frente Amplio y
Michael Arce Sancho, PLN, que a pesar de que existía compromiso de parte de los diputados no fue
aprobado en el periodo anterior de la Asamblea Legislativa, pero sí existe un dictamen de la
Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, de ahí la importancia que se retome y
sea aprobado en el periodo actual. TERCERO: Con antelación comunicarle que estamos
coordinando con otros diputados para generar una mesa de trabajo en el cantón para ver más a fondo
los proyectos del interés para el cantón de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN.
ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.

24. Se recibe copia de la nota de la señora Ana Belle Murillo Vega, dirigido a la Junta de
Educación y Directora de la Escuela Guatuza, de fecha 21 de mayo del 2018 y recibido en la
Secretaría de éste Concejo Municipal el 25 de mayo del 2018 vía correo electrónico, y dice:
“Sirva la presente para saludarlos y a la vez hacer de su conocimiento que día 15 de mayo
del 2018, en reunión de Junta de Educación expresé mi renuncia a partir de este día ya que
por motivos personales no puedo continuar, espero la comprensión del caso. Les agradezco
la oportunidad brindada.”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere, trasladar dicha nota a la Supervisora Circuito
Educativo 07 y Direccion del Centro Educativo de Guatusa. Sea éste con dispensa de trámite de
comisión y definitivamente aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1445-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, traslada al Circuito Educativo 07 Poás, nota de fecha 21 de mayo
del 2018 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 25 de mayo del 2018 vía correo electrónico,
renuncia de la señora Ana Belle Murillo Vega, portadora de la cédula de identidad número 204820011 como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Guatusa. Esto con el fin de que
se coordine con la Dirección de la Escuela Guatusa y se realice los trámites de sustitución de la
señora Murillo Vega de conformidad con el Reglamento de Juntas del MEP, y sea presentada la
terna correspondiente ante este Concejo Municipal y Concejo de Distrito de San Rafael,
considerando además que estarían trabajando sin quorum legal y estructural de la Junta de
Educación del citado Centro Educativo. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
25. Se recibe oficio No. 172-SCMD-18 de fecha 23 de mayo del 2018, recibido en la Secretaría
de éste Concejo el 28 de mayo del 2018 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Dota,
dirigido al señor Carlos Andrés Alvarado Quesada, Presidente de la República C.R., a los
señores diputados de todas las fracciones políticas y a las Municipalidades del país, y dice
textual: “Me permito transcribirle el acuerdo estipulado en el artículo XIV, de la sesión
ordinaria N° 098, celebrada el día 22 de mayo del 2018, tomado por la Corporación
Municipal de Dota, que dice:
ACUERDO ARTÍCULO XIV:
El Concejo Municipal del cantón de Dota, por mayoría calificada 4 de 4 regidores
propietarios presentes en la sesión, acuerda; acoger en todos los extremos el acuerdo
tomado por el Concejo Municipal de San Carlos en la Sesión Ordinaria celebrada el lunes
14 de mayo del 2018, en el Salón de Sesiones de esa Municipalidad, mediante el Artículo
N° XI, Acuerdo N° 06, Acta N° 31, ACORDÓ:
1. Solicitarle al señor Presidente de la República, Carlos Andrés Alvarado Quesada, que se
revise el Decreto N° 40864 relativo al Reglamento para el Cierre y Utilización de las Vías
Públicas Terrestres, y en su defecto se valore la posibilidad de revertir el Decreto
anteriormente indicado, en razón de ser el mismo contraproducente para las comunidades,
ya que limita la posibilidad de realizar eventos comunales como topes y actividades
recreativas, gracias a los cuales se perciben ingresos económicas que permiten desarrollar
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proyectos de bienestar social en lugares que en su mayoría son de escasos recursos, siendo
estas actividades sus únicos medios para recaudar fondos.
2. Comunicar este acuerdo a los señores Diputados de todas las fracciones políticas
representadas en la Asamblea Legislativa y a las Municipalidades del País, a fin de buscar
respaldo a la presente propuesta. Acuerdo definitivamente aprobado. “
26. Se recibe oficio No. CMDPB-SCM-065-2018 de fecha 28 de mayo del 2018 del Concejo de
Distrito Municipal de Peñas Blancas, dirigido al señor Carlos Andrés Alvarado Quesada,
Presidente de la República C.R., a los señores diputados de todas las fracciones políticas y a
las Municipalidades del país, y dice textual: “REF: TRASCRIPCIÓN DE ACUERDO
Con el propósito de continuar con los procedimientos ordenados por el Concejo Municipal
de Distrito de Peñas Blancas, transcribo el acuerdo No. 02 del acta No.23-2018 de la sesión
ordinaria, celebrada el día 22 de mayo del dos mil dieciocho. Al ser las quince horas con
cero minutos, que en lo conducente dice:
“Acuerdo 02; El Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas, con base a al oficio
MSCCM-SC-0832-2018 enviado por la Secretaría del Concejo Municipal de San Carlos,
donde solicita respaldo a la propuesta hecha al Presidente de la República y Diputados de la
Asamblea Legislativa, sobre la posibilidad de revertir el Decreto N°40864, relativo al
Reglamento para el Cierre y Utilización de las Vías Públicas Terrestres, Se Acuerda: Apoyar
la gestión realizada por la Municipalidad de San Carlos con relación a la solicitud ante la
Presidencia de la República y Asamblea Legislativa para reversar el Decreto N°40864,
relativo al Reglamento para el Cierre y Utilización de las Vías Públicas Terrestres. Este
acuerdo se exime de trámite de comisión y es definitivamente aprobado por unanimidad.
Ponemos a su disposición el teléfono 2468-0450 o el correo cmpb.secretaria@gmail.com,
para atender sus consultas y/o respuestas al respecto.”
27. Se recibe oficio No. CMT-174-2018 de fecha 18 de mayo del 2018 y recibido en ésta
Secretaría el 29 de mayo del 2018 vía correo electrónico, del Concejo Municipal de la
Municipalidad de Tarrazú, dirigido al señor Carlos Andrés Alvarado Quesada, Presidente de
la República C.R., a los señores diputados de todas las fracciones políticas y a las
Municipalidades del país, y dice textual: “Para los fines correspondientes le transcribo el
acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 105-2018, del día
diecisiete de mayo del dos mil dieciocho, donde se acuerda:
Acuerdo #4: El Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus extremos el oficio
MSCCM-SC-0832-2018, emitido por el Concejo Municipal de San Carlos, donde
transcriben el artículo N° XI, acuerdo N° 06 de la sesión ordinaria N° 31, celebrada el 14
de mayo del 2018, que textualmente dice:
“1. Solicitarles al señor Presidente de la República, Carlos Andrés Alvarado Quesada,
que se revise el Decreto N° 40864 relativo al Reglamento para el Cierre y Utilización
de las Vías Públicas Terrestres, y en su defecto se valore la posibilidad de revertir el
Decreto anteriormente indicado, en razón de ser el mismo contraproducente para las
comunidades, ya que limita la posibilidad de realizar eventos comunales como topes y
actividades recreativas, gracias a los cuales se perciben ingresos económicos que
permiten desarrollar proyectos de bienestar social en lugares que en su mayoría son
de escasos recursos, siendo estas actividades sus únicos medios para recaudar fondos.
2.Comunicar este acuerdo a los señores Diputados de todas las fracciones políticas
representadas en la Asamblea Legislativa y a las Municipalidades del país, a fin de
buscar respaldo a la presente propuesta.”
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.”
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28. Se recibe oficio No. DEU-IFCMDL-138-2018 de fecha 25 de mayo del 2018 del señor Javier
Ureña Picado, Director a.i., UNED, Instituto de Formación y Capacitación Municipal y
Desarrollo Local, dirigido al Concejo Municipal de Poás, y dice textual: “El Instituto de
Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, tiene el agrado de
remitirle la investigación: “Análisis de las propuestas de gobierno de las candidaturas a la
Presidencia de la República 2018-2022 relacionadas con el Régimen Municipal”.
La investigación recoge un análisis de las propuestas planteadas en el programa de gobierno
del Partido Político electo para el Poder Ejecutivo durante el periodo constitucional 20182022, relacionadas con el Régimen municipal y sus competencias. Asimismo, incluye un
análisis de discurso de las propuestas relacionadas con gobiernos locales indicadas en los
programas electorales de los partidos políticos que conformarán la Asamblea Legislativa en
el periodo 2018-2022, con el propósito de visualizar posibles temas de convergencia.
El documento aborda temáticas municipales relacionadas con competitividad, empleo,
educación, coordinación interinstitucional, medio ambiente, poblaciones vulnerables,
ordenamiento territorial, seguridad ciudadana, entre otros, las cuales posibilitan el
fortalecimiento de la gestión territorial.
La investigación y sus resultados los puede acceder en el material adjunto o bien en el link
https://www.uned.ac.cr/extension/ifcmdl/inicio.
Si requiere mayor información sobre la investigación en general o sobre alguna temática o
enfoque particular, le solicitamos comunicarse con Rubén Rojas Grillo al correo
jrojasg@uned.ac.cr o bien a los teléfonos 2280-8130/ 2280-8135.”
La Secretaria de éste Concejo Municipal hizo llegar el documento vía correo electrónico a los
regidores ya que el anexo es de 60 páginas, para lo que corresponda.
29. Se recibe Circular No. 29-05-2018 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, de la MBA.
Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, dirigida a: Alcaldes(as), Intendentes(as),
Regidores(as), Síndicos(as), Concejales de Distrito MUNICIPALIDADES Y CONCEJOS
MUNICIPALES DE DISTRITO DE TODO EL PAÍS, y dice textual: “Asunto: Publicación de la
Ley No. 9542 para el Fortalecimiento de la Policía Municipal.
Reciban un cordial saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL),
asociación que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal desde hace 41 años.
Por medio de la presente circular quisiéramos hacer de su conocimiento, que el día 28 de mayo
en el alcance No. 93 del Diario Oficial La Gaceta fue publicada la Ley No. 9542 Ley para el
Fortalecimiento de la Policía Municipal.
Dicho
Alcance
puede
ser
consultado
en
la
página
web:
http://www.imprentanacional.go.cr/ALCANCES-REPO/ALCA_2018.aspx
La Ley No. 9542, plantea una serie de reformas al Código Municipal con: la incorporación del
capítulo IX al Título III, creando nuevos artículos del número 61 al 69, por consiguiente, se corre
la numeración de los artículos posteriores a estos.
Además, se modifican el inciso c) del artículo 4, el párrafo segundo del artículo 49 y el artículo
74 y la adición del inciso s) al artículo 13 y se corre la numeración del actual inciso s) para que
se lea inciso t) al Código Municipal.
En próximas semanas la UNGL estará elaborando una versión actualizada del Código Municipal
Comentado con las nuevas adiciones realizadas por esta ley, para distribuirla entre las
Municipalidades.
La Ley también plantea la reforma a la Ley de Instalación de Estacionómetros, Ley No.3580 de
13 de noviembre de 1965 y a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial,
Ley No.9078 de 04 de octubre del 2012.
Esta nueva ley viene a poner en valor el trabajo de 24 Gobiernos Locales que tomaron la
iniciativa de crear Cuerpos de Policía Municipal para atender la situación de seguridad de sus
cantones.
Actualmente 8 más están en el proceso de conformación, para un estimado de 32 cuerpos de
policía municipal para finales de este año. La aprobación de esta ley fue posible por la
incidencia política realizada desde la UNGL con apoyo de la Red Nacional de Policía Municipal.
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Para atender dudas o solicitudes sobre esta materia pueden comunicarse al 2290-4152 o a los
correos electrónicos eaguirre@ungl.or.cr y vrojas@ungl.or.cr con el Programa de Incidencia
Política.”
La Secretaría de éste Concejo Municipal hizo llegar vía correo electrónico el documento el día de hoy
en horas de la tarde, a los señores regidores que cuentan con este medio.
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, en
principio como que no lo lee uno a fondo por el título que tiene “Fortalecimiento de la Policía
Municipal”, claro con la importancia que reviste, sin embargo tiene algunas cosas interesantes y
además entre otras cosas, la modificación a algunos artículos del Código Municipal, entre los cuales
está el artículo 49 donde se crea una nueva comisión permanente de seguridad municipal, de ahí que
vamos a revisar bien, posiblemente la próxima semana habrá que nombrar dicha comisión y de
acuerdo con lo establece la norma con regidores propietarios.
Pienso que también podemos valorar que dicha comisión podría continuar abordando o venir a suplir
la Comisión Especial que ya se tiene en coordinación con Fuerza Pública, la Municipalidad, entre
otros actores.

30. Se recibe oficio No. MPO-AIM-021-2018 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno
Municipal dirigido a la señora Ligia Zamora Oviedo, Encargada de Presupuesto Municipal de
Poás, con copia a éste Concejo Municipal, Alcalde Municipal y Gestor Financiero Contable
de la Municipalidad de Poás, mediante el cual autoriza el Libro de Control de Presupuesto y
Contabilidad con el tomo Nº 08, Asiento de Apertura No. 188, con las observaciones y
observaciones correspondientes.
31. Se recibe oficio No. DREA-O-DSAF-159-05-2018 de fecha 24 de mayo del 018 firmado por
el señor German Vinicio Aguilar Solano, Dirección Regional de Educación de Alajuela,
Departamento de Servicios Administrativos y Financieros, MEP, dirigido a la Máster Magda
Rojas Saborío, Supervisora de Educación Circuito 07 Poás, y dice textual: “Con base en lo
expuesto en el art. 27 del Decreto Nº 38249-MEP Reglamento General de Juntas de Educación y
Administrativas, se procede a revisar y establecer lo que corresponda lo referido al expediente
incoado por su persona en calidad de Supervisora de Centros Educativos del Circuito Educativo
07 de la Direccion Regional de Educación de Alajuela contra la Junta de Educación del distrito
escolar San Luis, sita en el distrito administrativo Carrillos del Cantón de Poás.
Después de leer detenidamente el expediente sumario instruido por presunta falta de quórum
estructural de la Junta de Educación del Centro Educativo San Luis, se comprueba lo siguiente:
1- Sobre los hechos.
ación sesiona en 4 sesiones correspondientes a las fechas
01/02/2018, 23/03/2018, 05/04/2018, 19/05/2018, sin contar con quórum estructural por
renuncia de la señora Catalina Jiménez Romero, cédula de identidad numeral 109620373,
materialmente realizada con documento de fecha 12 de diciembre del 2017 y conocida por la
Junta de Educación el día 01/03/2018 según se evidencia en al Acta 150 y por el Concejo de
de la Municipalidad de Poás mediante acuerdo numeral 1363-04-2018 en concordancia con
Sesión Ordinaria N° 104-2018 de fecha 24 de abril del año en curso, procede a hacer
efectivo nombramiento de la Señora Karina Rodríguez Solera, quien se incorpora a dicha
Junta de Educación en la sesión 154 del día 04/05/18.
2- Sobre el fondo.
Con base en los hechos anteriores, es veraz la forma irregular que sesionó esta Junta de
Educación durante cuatro sesiones. Es oportuno mencionar en este espacio la forma tardía, que
puede ser tildada de negligente, de comunicación que medió entre el acto administrativo
provocado por la señora Catalina Jiménez Romero y la correspondiente subsanación del mismo
cuando había pasado un mes y 24 días. Es evidente que este grave hecho ocasionó
paralelamente, como se observa en el expediente, que la Junta de Educación de la Escuela San
Luis, sesiona solo con 4 miembros entre el período comprendido del 01/03/2018 y el 19/04/2018.
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En apego a la legislación expresada en el art. N° 53 inciso 1 de la Ley General de la
Administración Pública se indica que: “El quórum para que pueda sesionar válidamente el
órgano colegiado será el de la mayoría absoluta de sus componentes.”.
Adicionalmente, los artículos N° 38 y 39 del Decreto Ejecutivo N° 38249-MEP, Reglamento
General de Juntas de Educación y Administrativas establece que:
Artículo 38. El quórum para que pueda sesionar válidamente la Junta será de tres miembros.
Artículo 39. Todos los acuerdos de la Junta serán adoptados por mayoría absoluta del total de
los miembros. Sin embargo, para que estos acuerdos puedan quedar en firme en la misma sesión
se requiere la votación a favor de cuatro de sus miembros, lo cual constituye la mayoría
calificada; de lo contrario tendrán firmeza hasta la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria
mediante la aprobación del acta correspondiente. Si existiere voto disidente de alguno de los
miembros en cuanto al acuerdo tomado, deberá así consignarse en el acta respectiva. Por lo
demás el pronunciamiento N° C-261-2014 del 20 de agosto del 2014 norma el manejo del
quórum y de los acuerdos de los órganos colegiados.
Así los casos expuestos en la normativa supra citada, se infiere la existencia de dos tipos de
quórum: funcional y estructural. El primero, se refiere a la cantidad de miembros necesarios
para tomar acuerdos y el segundo se refiere a la integración del órgano colegiado. De aquí se
colige que la Junta válidamente conformada o integrada es aquella en que todos los miembros
que la componen se encuentran debidamente nombrados (quórum estructural), es decir, sus 5
miembros. Lo anterior, faculta a la Junta para funcionar efectivamente y dictar sus respectivos
acuerdos.
Debidamente integrada la Junta, esta podrá sesionar y tomar acuerdos respectivos en tanto se
cumplan con las reglas del quórum funcional. Contrariamente, los actos y acuerdos tomados sin
que la Junta se encuentre debidamente integrada (no cuenta con el quórum estructural) carecen
de validez. Sin embargo, una vez solventado el vicio de la integración bien puede establecer el
órgano la conversión de tales actos según lo normado en artículo 189 de la Ley General de la
Administración Pública.
No obstante, el funcionamiento irregular de la Junta como ya se ha mencionado en el expediente
en marras en el folio 10 se lee el artículo N° 05 “…Al haber quórum estructural se valida los
acuerdos y pagos efectuados en actas 150, 151, 152, 153”. Con este acto administrativo se aplica
la conversión advertida en el artículo 189 del cuerpo normativo ya citado.
3. Resolución.
Con base en los hechos descritos y el fondo del asunto se resuelve:
 Queda subsanada con base en la norma expresa en el N° 189 de la Ley General de la
Administración Pública las omisiones señaladas y hechos los reparos correspondientes.
 La instructora del expediente, Supervisora del Circuito Educativo 07 de la Dirección
Regional de Educación de Alajuela MSc. Magda Rojas Saborío, solicita en el oficio numeral
DREA-O-C07-141 2018 de fecha 10 de mayo del 2018: “Sobre la base de lo expuesto
recomiendo mantener la Junta de Educación de San Luis…”
No existiendo más omisiones u observaciones que señalar y atendiendo las indicaciones
expresadas, esta instancia regional resuelve mantener, en el ejercicio con todos los derechos y
deberes que le confieren las leyes y reglamentos que rigen la materia, a la Junta de Educación
San Luis. Se procede al archivo del expediente correspondiente.”
Adjuntan expediente que consta de 062 folios, el cual se custodia la copia en ésta Secretaría del
Concejo en el archivo Dirección Regional MEP Alajuela.

32. Se recibe oficio No. AL-DSDI-OFI-0257-2018 de fecha 29 de mayo del 2018 recibido vía
correo electrónico el mismo día, del señor Edel Reales Noboa, Director a.i., Asamblea
Legislativa, dirigido a los Concejos Municipales, mediante el cual consultan el criterio sobre
expediente 19.243 Reforma Integral a la Ley General de VIH.
La Secretaria de éste Concejo Municipal hizo llegar vía correo electrónico el documento a los
señores regidores propietarios y suplentes que cuentan con éste medio, el mismo día de recibido,
para lo que corresponda.
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33. Se recibe oficio N. MPO-GDT-058-2018 de fecha 29 de mayo 2017 del Ing. Jairo A. Delgado
Bolaños, Gestión Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Poás, dirigido a éste Concejo
Municipal, y dice textual: “En relación con el acuerdo Nº 1317-03-2018 dictado por el
Concejo Municipal de este cantón, en su Sesión Ordinaria Nº 100-2018 celebrada el día 26
de mayo del año en curso, concerniente a la siguiente solicitud que cito textualmente
“…solicitar a Gestión de Desarrollo Territorial de ésta Municipalidad, se informe ante este
Concejo Municipal, ¿de cuál proyecto se trata?, ¿Cuál es el expediente respectivo?, haciendo
ver al área territorial municipal que el Concejo Municipal por norma le corresponde
aprobar los proyectos urbanísticos, de fraccionamiento con fines urbanísticos, de
condominios etc…”, al respecto le informamos lo siguiente:
El proyecto se trata de una lotificación en el inmueble identificado con el Plano de Catastro
Nº A-111941-2006 inscrita bajo el folio real Nº200426975-000 en el cual se le solicita una
serie de requisitos según consta en el oficio MPO-GUM-1029-2013.B, posteriormente en el
Oficio MPO-SCM-651-2013, mediante acuerdo Nº7918-11-2013dictado por el Concejo
municipal Poás, en su Sesión Ordinaria Nº185 celebrada el día 12 de noviembre del 2013,
que dice: “…El Concejo Municipal de Poás, brinda respuesta al señor Marvin Jesús Murillo
Cruz, titular registral del inmueble inscrito al Folio Real Nº200426975-000 y Plano de
Catastro Nº A-111941-2006 sobre la solicitud planteada de la posibilidad de una calle
pública en dicha propiedad. Al respecto se les informa que el Arq. Rafael Araya Arce, Jefe
Gestión Urbana de la Municipalidad de Poás, mediante oficio Nº MPO-GUM-1029-2013.B
de fecha del 13 de octubre del 2013 en atención al uso de suelo solicitado el 27 de setiembre
del año en curso para desarrollar la actividad de lotificación e el citado inmueble indicaron
una serie de requisitos el cual debe cumplir de acuerdo a la normativa vigente. Por lo que
deben presentarse a gestionar lo que corresponda ante la Administración de esta
Municipalidad y las entidades competentes en apego a la legislación…”, después de esa nota
que emitió el Concejo Municipal no se observa ningún otro documento aportado por el
interesado, además se tiene en custodia por parte del Departamento de Gestión Territorial el
expediente que consta de 89 folios, se adjunta copia del expediente…”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el caso fue sobre la nota que se recibió del
interesado desde marzo del 2018, donde no nos ubicamos del lugar que se referían, queda el
expediente para que se revise y se analice lo que corresponda.
ARTÍCULO NO. VI
INFORME COMISIONES
I- INFORME DE COMISION DE OBRAS
“Reunión Extraordinaria de la comisión de Obras Municipal, realizada en la sala contiguo salón
de sesiones del Concejo Municipal de Poas. AL SER LAS 5:00 PM el día Martes 29 de mayo
2018.
Miembros presentes: María Ana Chaves Murillo, quien preside y Marvin Rojas Campos.
Ausente: German Alonso Herrera Vargas.
Articulo I. Lectura de correspondencia.
Tema sobre posible proyecto de vivienda en el cantón de poas, solicitud de información al
departamento territorial, mediante acuerdo del Concejo Municipal 1246-02 – 2018. De la sesión
del concejo municipal del 13 de febrero 2018.
Basado en el oficio MPO-VAL-002-2018, de la Vice Alcaldía Municipal de Poas.
Que con base en el acuerdo N0 1246-02-2018 del concejo Municipal de Poas, En el cual en el
punto Primero solicitar Gestión de desarrollo Territorial de esta Municipalidad. Ing. Jairo
Delgado Bolaños, para que realice un sondeo de las posibles propiedades en el Cantón de Poas,
para valorar posible reubicación de familias de bajos recursos económicos y que han sido
afectadas por las diferentes tormentas tropicales a nivel del Cantón….. “
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Y en el segundo punto del mismo acuerdo: así mismo Trasladar el tema a la Comisión de Obras
de este Concejo para que toda la información que se vaya emanando sea canalizada a dicha
comisión de obras para que desde ahí se vaya canalizando lo pertinente..
Acuerdo N0 1.Con base en el acuerdo del concejo municipal anterior se procede por acuerdo de
esta comisión solicitar al Ing. Jairo Delgado Bolaños del departamento territorial Municipal, que
el momento que tenga la información solicitada proceda a trasladarla a esta comisión para darle
seguimiento al tema.”
El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo traía para hoy el acuerdo, precisamente
porque la semana pasada se abordó un poco el tema, que se refiere al Acuerdo No. 1246-02-2018,
o sea con base al informe de Comisión de Obras hacer un recordatorio al Ing. Jairo Andrés
Delgado Bolaños en los términos citados en el informe. Por tanto someto a votación de los
regidores avalar el informe de Comisión y hacer un recordatorio al Ing. Delgado Bolaños y
siendo unánime sea definitivamente aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1446-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, basados en el Informe de Comisión de Obras, SE ACUERDA:
PRIMERO: Hacer un recordatorio al Ing. Jairo Delgado Bolaños, Gestión Desarrollo Territorial
de la Municipalidad de Poás, sobre el Acuerdo No. 1246-02-2018 tomado por éste Concejo
Municipal en Sesión Ordinaria No. 094-2018 celebrada el 13 de febrero del 2018, el cual se
notificó por medio del Oficio No. MPO-SCM-075-2018 fechado el 15 de febrero del 2018, que
en lo que interesa dice: “…para que realice un sondeo, de las posibles propiedades en el
cantón de Poás, para valorar posible reubicación de familias de bajos recursos económicos y
que han sido afectadas por las diferentes tormentas tropicales a nivel del cantón. Se tomen en
cuenta las normas establecidas en proyecto urbanísticos, área social, área ambiental, etc., y se
tenga criterios técnicos y/o estudios de acuerdo a la Matriz de Vulnerabilidad, para que si se
tienen algunas fincas que puedan calificar cuenten con los criterios técnicos pertinentes y las
consideraciones del caso desde el punto de vista técnico/legal, de manera que sea más sencillo
y ágil de analizar cuando se cuente con la información, por parte de la Comisión de Obras y
sus asesores…” SEGUNDO: Asimismo siendo éste tema en análisis de la Comisión de Obras
Municipal, se haga llegar el informe a la misma, con el fin de darle seguimiento al tema.
Notifíquese al Gestión Desarrollo Territorial Municipal. Envíese copia al Alcalde de ésta
Municipalidad y Comisión de Obras Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTÍCULO NO. VII
ASUNTOS VARIOS
1- El regidor Marvin Rojas Campos comenta:
a) Con respecto a la coordinación que se había solicitado con la diputada Carolina Hidalgo;
días atrás he estado haciendo gestiones con ella y nos dio audiencia para el 21 de
setiembre, sin embargo coordinando luego con el Asesor del despacho, yo le sugería que
lo que deseamos era que hicieran una visita al cantón de Poás, y recibirlos aquí en la
Municipalidad, hoy volví a hablar con el Asesor del Despacho y me dijo que la diputada
Carolina estaba disponible y yo le solicitaba la posibilidad de traer al señor Rodolfo
Méndez e igualmente por este proyecto de vivienda a familias de alguna eventualidad,
traer a la Ministra de vivienda, para poder visitar las zonas y con don Rodolfo Méndez
visitar los diferentes proyectos que se tienen en el cantón, en especial las calles que se
desearían reparar. El Asesor del despacho de la diputada Carolina Hidalgo quedó en
informarme este jueves, si ellos logran hacer el contacto y poder traer a los ministros se
podría dar esa reunión de trabajo, y la diputada Hidalgo estaría disponible desde las 9:00
hasta las 11.00 a.m.; sería cuestión de esperar la confirmación y estaría comunicándoles.
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con esto sería oportuno, apenas tenga
noticias de confirmación de fecha y hora que la haga de conocimiento por correo, teléfono o
si es antes de una sesión del Concejo, para que tanto la Alcaldía como de más regidores
tengamos la oportunidad de agendar y tomarlo en cuenta, para que haya una buena
representación del Gobierno Local y así poder recibirlos y externar todas las inquietudes que
se tengan del Cantón.
2- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:
a) Yo quería abordar en Asuntos Varios, con relación al oficio No. DREA-O-DSAF-159-052018 de la Dirección Regional de Educación de Alajuela, recién conocido por éste
Concejo en Correspondencia, firmado por el señor German Vinicio Aguilar Solano, en
relación a la denuncia tramitada con la Junta de Educación de la Escuela San Luis de
Carrillos; lo hago en este aparte, para que no se entienda que sea mi deseo o el deseo del
Concejo Municipal de interferir con la investigación dada, que es propia y competencia
del MEP en las dependencia que tenga al efecto, pero sin embargo creo que es oportuno
llamar la atención a la señora Magda Rojas Saborío, respetuosamente, para que revise y
valoren la aplicación legal de la enmienda o de la forma de subsanar las irregularidades
que se detectaron, porque como podemos observar queda totalmente acreditado en el
informe de los hechos que hubieron al menos cuatro reuniones de la Junta de Educación
que no tuvieron quorum estructural y que lo dan por sentado, sin embargo la forma de
subsanar fue que apenas tuvieron quorum estructural y legal, validaron todo lo actuado en
esas actas que se citan; entonces pienso oportuno, respetuosamente llamar la atención a la
Supervisora del Circuito Educativo 07 para que revisen la figura legal de subsanar porque
eso abriría portillos para que otras Junta de Educación o Juntas Administrativas sesiones
el tiempo que quieran sesionar sin quorum estructural o legal y simplemente cuando se
integre el nuevo miembro o los miembros validen todo lo actuado de ahí hacia atrás, y no
estoy diciendo que está mal, sino que merece la pena que se analice más a fondo
legalmente si procede esa aplicación para subsanar.
Por lo anteriormente expuesto, someto a votación de los regidores tomar el acuerdo en los
términos citados a la MSc. Magda Rojas Saborío, esto como un comentario a futuro en la
generalidad de las actuaciones de las Junta de los Centros Educativos que es competencia del
MEP, pero al conocer el informe y la resolución final pienso que haríamos mal en callar
cuando uno siente que merece la pena una revisión más a fondo sobre el tema. Sea este con
dispensa de trámite y definitivamente aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1447-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. DREA-O-DSAF-159-05-2018 de fecha
24 de mayo del 018 firmado por el señor German Vinicio Aguilar Solano, Dirección Regional de
Educación de Alajuela, Departamento de Servicios Administrativos y Financieros, MEP, dirigido
a la Máster Magda Rojas Saborío, Supervisora de Educación Circuito 07 Poás, donde
efectivamente se detectaron algunas irregularidades del actuar de la Junta de Educación de la
Escuela San Luis de Carrillos, SE ACUERDA: de la forma más respetuosa, hacer un llamado de
atención a la MSc. Magda Rojas Saborío, para que revise y valoren la aplicación legal de la
enmienda o de la forma de subsanar las irregularidades que se detectaron según informe
presentado por la Dirección Regional de Educación de Alajuela (MEP), ya que según se observa
queda totalmente acreditado que sí hubo al menos cuatro reuniones de la Junta de Educación que
no tuvieron quorum estructural/legal, sin embargo la forma de subsanar fue que apenas tuvieran
quorum estructural/legal, validaron todo lo actuado en esas actas que se citan. De ahí que sería
oportuno revisen la figura legal de aplicación dada, ya que abriría portillos para que otras Junta
de Educación o Juntas Administrativas sesionen el tiempo que quieran sesionar sin quorum
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estructural o legal, y simplemente cuando se integre el nuevo miembro o los miembros validen
todo lo actuado de ahí para atrás. Asimismo se les aclara no se está diciendo que esté mal o bien,
sino que merece la pena que se analice más a fondo legalmente si procede esa aplicación para
subsanar lo actuado de una irregularidad demostrada por un Centro Educativo. Envíese copia a
MAE. German Vinicio Aguilar Solano, Departamento de Servicios Administrativos y
Financieros, Direccion Regional del MEP, Alajuela. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE
COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
b) Adicionalmente presento el Acuerdo 1176-01-2018, mediante el cual se había solicitado
al Lic. Luis Antonio Barrantes, Director Ejecutivo de la FEDOMA, realizar la
coordinación con el abogado de la FEDOMA a fin de que analizara la inquietud
trasladada este Concejo Municipal, con el tema de hasta donde es legal el invertir recursos
públicos en caminos que están siendo cuestionados por la Fiscalía Agraria Ambiental,
casos que se están tramitando en investigación de los mismos en el cantón, que a la fecha
no hemos obtenido respuesta, posiblemente porque tiene varios casos con el abogado de
la FEDOMA, pero pienso que como hace ya un buen tiempo no está de más recordarles.
De ahí que someto a votación de los regidores hacer un recordatorio al respecto, se
dispense de trámite de comisión y sea éste definitivamente aprobado para notificar.

Se acuerda:
ACUERDO NO. 1448-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, basado en el Oficio No. MPO-SCM-012-2018, mediante el cual
se transcribe el Acuerdo No. 1176-01-2018 tomado en Sesión Ordinaria No. 089-2018 celebrada
el día 09 de Enero del 2018; dirigido al Lic. Luis Antonio Barrantes, Director Ejecutivo de la
FEDOMA, para la posibilidad de contar con el criterio legal del abogado de la FEDOMA, en el
sentido de que si la Municipalidad puede invertir recursos públicos o hasta donde es conveniente
invertir fondos públicos en caminos públicos que están cuestionados y que la Fiscalía Agraria
Ambiental está tramitando una investigación sobre los mismos del cantón de Poás. POR TANTO
SE ACUERDA: Hacer un recordatorio al Lic. Barrantes, Director Ejecutivo de la FEDOMA
sobre dicha solicitud y sea incluido en agenda, ya que a la fecha no se tiene respuesta. CON
DISPENSA DE
TRÁMITE
DE
COMISIÓN.
ACUERDO
UNÁNIME
Y
DEFINITIVAMENTE APROBADO.
c) También hacer un recordatorio sobre el Acuerdo No. 1293-03-2018 con relación al Plan
Quinquenal y el análisis de las normas técnicas financieras que mandó la Contraloría
General de la República, donde hacia una serie de recomendaciones a los órganos, en este
caso al Concejo Municipal para que se contara con una política de endeudamiento para la
formalización de créditos destinados a la Red Vial Cantonal de la Municipalidad de Poás.
En el acuerdo lo que dictó el Concejo Municipal fue, como órgano que analiza
técnicamente y hace la presupuestación de los recursos, que desde el punto de vista
técnico se elaborara un borrador de una política de endeudamiento de la ley sobre los
recursos que la Junta Vial maneja, la idea fue, porque la Contraloría había extendido un
plazo a la recomendación, de ahí la importancia de contar con esa propuesta política para
el 30 de junio. Entonces a un mes plazo hacer el recordatorio para que se trabaje en
tiempo y poder contar con el punto de vista técnico al respecto y si el Concejo lo tienen a
bien adoptar dicha política de manera institucional. Sea éste con dispensa de trámite de
comisión y definitivamente aprobado.

______________________________________________________________________________________________

Se acuerda:
ACUERDO NO. 1449-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, basado en el Oficio No. MPO-SCM-119-2018 de fecha 08 de
marzo del 2018, dirigido a la Junta Vial Cantonal de Poás, por medio del cual se transcribe
Acuerdo No. 1293-03-2018 de la Sesión Ordinaria No. 097-2018 celebrada el día 06 de Marzo
del 2018, SE ACUERDA: hacer un recordatorio, a un mes plazo, a la Junta Vial Cantonal,
dirigido al Alcalde y Unidad Técnica/Gestión Vial Municipal, sobre el cumplimiento de la
solicitud planteada, que en lo que interesa dice: “…se elabore una propuesta de “Políticas de
endeudamiento para la formalización de préstamos destinados a la atención de la red vial
cantonal de la Municipalidad de Poas…”, donde se les concedió un plazo al 30 de junio del 2018.
Esto con el fin de que se trabaje en tiempo y poder contar con el punto de vista técnico, y si el
Concejo lo tienen a bien adoptar dicha política de manera institucional, y poder así cumplir en
tiempo con las disposiciones de la Contraloría General de la República, antes del 31 de agosto de
2018. Envíese copia a la Auditoría Interna Municipal de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE
DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.
d) Y sobre el Acuerdo No. 1308-03-2018 que fue precisamente basado en un comentario que
había realizado la compañera regidora suplente Carmen Barrantes, con el tema que sucede
con algunos menores de edad en las entradas de los bancos, que en esa oportunidad se
solicitó a la Licda. Silvia Castro, que presentara por escrito cual fue la gestión realizada
ante el PANI, según comentó la regidora suplente Carmen Brenes, de la situación de
menores de edad en la entrada de los bancos pidiendo dinero, y así poder nosotros
dirigirlo a la Fuerza Pública o quien competa. De ahí, someto a votación de los regidores
para hacer un recordatorio de dicho acuerdo. Sea éste con dispensa de trámite de comisión
y definitivamente aprobado.
Se acuerda:
ACUERDO NO. 1450-05-2018
El Concejo Municipal de Poás, basado en el Oficio No. MPO-SCM-131-2018 de fecha 22 de
marzo del 2018, mediante el cual se transcribió el Acuerdo No. 1308-03-2018 de la Sesión
Ordinaria No. 099-2018 celebrada el día 20 de Marzo del 2018, relacionado con la situación de
presentada en las entradas de los cajeros del Banco Nacional y Banco de Costa Rica, pero a la
fecha no se ha tenido respuesta; POR TANTO SE ACUERDA: Hacer un recordatorio a la
Licda. Silvia Castro González, para que presente por escrito cual fue la gestión realizada ante el
PANI correspondiente sobre la situación de permanencia de menores de edad en la entrada de los
bancos, expuestos a una serie de cosas, para tener documentado las gestiones que se realizan y
así pueda el Concejo Municipal dirigirse a las instancias competentes, a la brevedad posible. O en
su defecto nos indique cual sería el proceder correcto de éste Órgano o del área social municipal,
en vista de la denuncia con el tema de menores de edad en el lugar. CON DISPENSA DE
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
ARTÍCULO NO. VIII
MOCIONES Y ACUERDOS
Al no haber más asuntos ni mociones que tratar, concluye la sesión a las veinte horas con treinta
minutos del día.

Jorge Luis Alfaro Gómez
Presidente Concejo Municipal

Roxana Chinchilla Fallas
Secretaria Concejo Municipal

