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SESION ORDINARIA NO. 134-2018 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a las dieciocho horas del día martes 20 de Noviembre 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: Elieth González Miranda; Luis Gdo. Castro Alfaro; Carmen 

Barrantes Vargas; Santos Lozano Alvarado. 

 

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; Mariela Víquez 

Quesada, distrito San Rafael y Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos. 

 

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

Murillo, Vicealcaldesa Primera AUSENTE: Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. 

  

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas.  

 

MIEMBROS AUSENTES 
 

REGIDORES SUPLENTES: Keylor Rodríguez Rodríguez. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a dar lectura del Orden del Día. 

 

El Regidor Jorge Luis Alfaro Gómez, solicita hacer una alteración del Orden del Día para incluir 

algunos informes de comisión urgentes, sobre varios temas, los cuales se incluirían en el punto 

IX, en virtud de ir sacando los temas pendientes que se tiene en comisión.  

 

Estando todos los regidores presentes de acuerdo en alterar el orden del día, como se indica: 

 

I-   Aprobación Orden del Día   

II-       INVOCACIÓN  

III-      Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 133-2018 y Extraordinaria No. 058-2018 

IV-      Juramentación: Comité Cantonal de la Persona Joven periodo 2019-2020 

V-      Lectura de Correspondencia    

VI-      Proposiciones de Síndicos/Síndicas 

VII- Informe Alcalde Municipal  
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VIII- Asuntos Varios 

IX-     Alteración Orden del Día: Informe de Comisiones Permanentes Municipales. 

X-     Alteración Orden del Día:  Juramentación un miembro CCPJ Poás  

XI-     Mociones y Acuerdos 

 

ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

 

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

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

de esta Municipalidad, jóvenes miembros del CCPJ de Poás,  y demás 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. Te damos gracias Señor por todo lo que nos 

das, por nuestras familias, por la salud, por nuestras responsabilidades, te pedimos que nos guíes 

y nos acompañes, que bendiga siempre nuestras decisiones, nuestros proyectos, que nos ayudes a 

unir, a discrepar con respeto, con educación, y que nos ayudes siempre a respetar la voluntad de 

la mayoría, que podamos desenvolvernos de manera correcta en este mundo democrático el cual 

debemos ejercer y que nos ayude a cumplir con nuestras labores. Todo esto te lo pedimos, Señor, 

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. 133-2018, sin 

observaciones ni objeciones. Una vez analizada queda aprobada el acta de la Sesión Ordinaria 

No. 133-2018 por los regidores presentes, Jorge Luis Alfaro Gómez; German Alonso Herrera 

Vargas; María Ana Chaves Murillo; Gloria E. Madrigal Castro y Marvin Rojas Campos. 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 058-2018, sin 

observaciones ni objeciones. Una vez analizada queda aprobada el acta de la Sesión 

Extraordinaria No. 058-2018 por los regidores presentes, Jorge Luis Alfaro Gómez; German 

Alonso Herrera Vargas; María Ana Chaves Murillo; Gloria E. Madrigal Castro y Marvin Rojas 

Campos. 

 

ARTÍCULO NO. IV 

CONFORMACIÓN Y JURAMENTACION  

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN PERIODO 2019-2020 

 

Solicito a los jóvenes, miembros presentes del Comité Cantonal de la Persona Joven para el 

periodo 2019-2020, pasen al frente para proceder a su juramentación.  

 

1- Se recibe oficio No. MPO-CCPJP-011-2018 del Comité Cantonal de la Persona Joven del 

cantón de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal, de fecha 19 de noviembre del 2018 y dice 

textual: “El Comité Cantonal de la Persona Joven de Poás les externa un cordial saludo y deseos 

de bienestar y prosperidad para sus vidas y proyectos. 

Se le comunica que el CCPJ para el periodo 2019-2020 quedó electo de la siguiente manera:  

NOMBRE CÉDULA NO. REPRESENTA A: 

Deison Steiner Cabezas Rodriguez  207520916 Organizaciones SELAH 

Max Phillips Quesada 208170233 Sector Educativo 

Pamela Campos Murillo 208210581 Sector Educativo 

José Ignacio Murillo Soto 207860456 Sector Religioso 

Karol León Salazar 207620354 Asociación Cívica Poaseña 
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José Pablo Chaves Castro 208170505 Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Poás  

Jordan Rodríguez Alvarez 207490774 Municipalidad de Poás  

Esto como producto de la asamblea llevaba a cabo el día sábado 17 de Noviembre del 2018 en la 

sala de sesiones del Edificio Municipal. Todos los representantes fueron electos durante esta 

asamblea – de la cual adjunto el acta respectiva – con excepción de Jordan Rodríguez quien fue 

electo por este honorable Concejo conforme lo indica la legislación y reglamentación al 

respecto. Al estar el Comité debidamente conformado les solicito programen su respectiva 

juramentación. 

Por mi parte y por parte del Comité que represento nos sentimos agradecidos con ustedes por el 

apoyo brindado para esta elección, así como su apoyo durante nuestra gestión en estos dos años 

en el Comité Cantonal de la Persona Joven. No tenemos duda que este nuevo Comité entra con 

una gran energía y motivación para trabajar en pro de las juventudes del cantón.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: una vez conocido el oficio en mención, 

sobre la conformación de los miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de 

Poás, para el periodo 2019-2020, se procede a su juramentación constitucional, antes decirle lo 

siguiente: desearles éxitos y suerte, donde vienen a continuar con el trabajo que se ha venido 

haciendo por varios jóvenes que han pasado por el Comité Cantonal de la Persona Joven, como 

Presidentes, Luis Ángel Salazar Arrieta; Allan Chavarría, Victor Chaves Víquez, José Roberto 

Madriz actualmente Presidente que concluye este periodo, y algunos de los que continúan como 

Ignacio Murillo y Jordan Rodriguez, a todos desearles lo mejor en este reto, creo que nosotros 

hemos tratado de colaborar y coordinar en lo que podamos; se había modificado el Reglamento 

de Persona Joven para poder asignar algunos recursos que les compromete a cada uno de ustedes 

hacer un esfuerzo mayor, que es tratar de mantener activos los Comités Distritales de la Persona 

Joven, que es un proyecto muy bonito que hay que construir e incentivar aún más, y que todo lo 

que desarrollan hacia los jóvenes del cantón se pueda tener aún más consolidado en los distritos; 

sería una forma muy importante de promover el accionar de los jóvenes, y tenga la seguridad que 

vamos a seguir colaborando de acuerdo a nuestras posibilidad con el Comité, igual han tenido 

muy buena coordinación con la Comisión de Asuntos Jurídicos, como son los compañeros 

regidores Marvin Rojas, Gloria Madrigal Castro y María Ana Chaves, que son miembro de dicha 

comisión, y han tenido mucha apertura para seguir aportando conjuntamente al cantón, para que 

las actividades sean más grandes, más lucidas y de mayor impacto, y lo digo por si desean 

continuar en esa línea de trabajo.  

 

JURAMENTACIÓN 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a juramentar a los siguientes jóvenes, 

levantando la mano derecha: Jordan Rodríguez Álvarez, portador de la cédula de identidad 

número 207490774, representante de la Municipalidad de Poás; José Ignacio Murillo Soto, 

portador de la cédula de identidad número 207860456, representante del sector religioso; José 

Pablo Chaves Castro, portador de la cédula de identidad número 208170505, representante del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás; Pamela Campos Murillo, portadora de la 

cédula de identidad número 208210581, representante del sector educativo, como miembros del 

Comité Cantonal de la Persona Joven para el periodo 2019-2020 como dicta la norma.  

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

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS DEBERES 

DE VUESTRO DESTINO?. 

 SI JURO 

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

 

Quedando debidamente juramentados. Recordarles que para conformar debidamente el Comité 

para el próximo periodo hace falta la juramentación de dos jóvenes para poder comunicar al 

Consejo Nacional de la Política Joven del Ministerio de Cultura y Juventud.  
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ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 
1. Recordarles que están invitando desde el inicio de la actividad programada Desfile Navideño 

en Carrillos Bajo, que se cursó invitación a éste Concejo, que se llevará a cabo el  domingo 

02 de diciembre 2018 a las 5.00 p.m.  

 

2. Se recibe vía correo electrónico por parte del Geóg. Omar E. Barrantes Sotela, Escuela de 

Ciencias Geográficas, Universidad Nacional, que de acuerdo a solicitud de éste Concejo 

Municipal, confirma presentarse ante el Concejo Municipal con el equipo de trabajo, el jueves 

6 de diciembre a las 5.00 p.m. con el fin de exponer los avances sobre el proyecto del Plan 

Regulador del cantón de Poás. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que esto fue basado a una 

solicitud del Concejo y quedamos en esperar la confirmación de las fechas tentativas que se 

estuvo coordinando, por tanto someto a votación de los regidores realizar Sesión Extraordinaria 

para el jueves 06 de diciembre del 2018 a las 5:00 p.m. en la Sala de Sesiones de ésta Municipal, 

que para notificar en tiempo sea con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado 

y se convoque además a la Comisión del Plan Regulador involucrados funcionarios de ésta 

Municipalidad.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1765-11-2018 

El Concejo Municipal de Poás, convoca a Sesión Extraordinaria a celebrarse el JUEVES 06 de 

diciembre del 2018 a las 5:00 p.m. en la Sala de Sesiones de ésta Municipalidad, para atender al 

equipo técnico de la Universidad Nacional para que nos expongan sobre el estado en que se 

encuentra el proyecto del Plan Regulador del Cantón de Poás. Convocar además a los miembros 

de la Comisión Especial del Plan Regulador. Notifíquese. Envíese copia al Alcalde Municipal de 

Poás e instruya a los funcionarios de ésta Municipalidad involucrados en este proceso para que 

estén presentes. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME 

Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

3. Se recibe oficio No. MPO-CCPJP-012-2018 de fecha lunes 19 de noviembre del 2018, del 

señor José Roberto Madriz Chaves, Presidente, dirigido a la Proveeduría de la Municipalidad 

de Poás, con copia al Concejo y Alcaldía Municipal, y dice: “El Comité Cantonal de la 

Persona Joven de Poás les externa un cordial saludo y deseos de bienestar y prosperidad para 

sus vidas y proyectos. Con relación a la solicitud de proveeduría sobre el concierto para el 

Festival “¡Poás Promete! 2019” es importante especificar que se debe contratar una productora 

que se encargue del transporte de las bandas, alimentación y atención de las bandas o grupos 

musicales el día del concierto que será el sábado 02 de febrero del 2019 en el parque de San 

Pedro de Poás. Por este motivo este Comité no se hará responsable de estos elementos para con 

las bandas o grupos musicales.  Además, es importante aclarar las razones por las que se 

eligieron las bandas Cocofunka y Mekatelyu. La primera es en virtud del género musical que toca 

y de su gran atractivo para la gente joven, las letras de sus canciones son en inmensa mayoría 

con mensajes positivos y esperanzadores dirigidos hacia la juventud; por lo que este Comité 

considera importante transmitir estas canciones y mensajes en un festival como lo es Poás 

Promete. Con relación al grupo Mekatelyu es un grupo musical originario de Limón y que toca 

en gran parte música autóctona de la zona caribeña con canciones dirigidas a erradicar o 

disminuir la violencia y con canciones con letras positivas; por esto consideramos importante 

traer bandas con otro enfoque cultural que mantenga los mensajes positivos al cantón 

fortaleciendo la diversidad cultural que caracteriza a las personas jóvenes en el país.  

Sin más que agregar y reiterando la importancia de este proyecto para la población joven del 

cantón agradecemos su gestión y apoyo al respecto.” 
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4. Se recibe oficio No. MPO-CCPJP-013-2018 de fecha 19 de noviembre del 2018, del señor 

José Roberto Madriz Chaves, Presidente, dirigido a la Proveeduría de la Municipalidad de 

Poás, con copia al Concejo y Alcaldía Municipal, y dice: “El Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Poás les externa un cordial saludo y deseos de bienestar y prosperidad para sus vidas y 

proyectos. 

Con relación a la solicitud de proveeduría sobre la alimentación para los grupos y bandas que 

participarán en el Festival Navideño el 09 de diciembre en el Parque de San Pedro de Poás; 

resulta significativo resaltar la importancia que puede tener este evento para las y los poaseños. 

Este evento procura celebrar en un ambiente sano y familiar la navidad como vecinos del Cantón 

de Poás.  

Aparte de lo anterior, con este evento se promueve la recuperación de espacios públicos 

ocupados muchas veces por personas que generan inseguridad ciudadana a las y los vecinos del 

cantón. También en este evento participarán 5 bandas internacionales que vendrán a compartir 

con la población poaseña un poco de su cultura y tradiciones, favoreciendo el encuentro cultural 

que puede permitir una disminución importante en las manifestaciones xenófobas vividas 

recientemente en el país. 

Sin más que agregar agradecemos su gestión y apoyo tanto con este, como con otros proyectos 

que estamos llevando a cabo.” 

 

5. Se recibe oficio No. CU-1499-2018 de fecha 8 de noviembre del 2018 del Dr. Rodrigo 

Carboni Méndez, Consejo Universitario, Universidad de Costa Rica, dirigido al M.A.E 

Héctor Ferlini-Salazar, Director, Diario Digital SURCOS, y dice textual:  
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La Secretaría de éste Concejo Municipal hizo llegar copia de la documentación a la cual se 

refieren, vía correo electrónico, a los señores regidores para lo que corresponda.  

 

6. Se recibe oficio No. MPO-ALM-309-2018 de fecha 13 de noviembre del 2018, Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, recibido vía correo electrónico el 14 de noviembre 

al ser las 3.18 p.m. por la Secretaría del Alcalde, dirigido a Vecinos “Residencial Vistas del 

Valle”, San Juan de Poás, con copia al Lic. Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera 

Tributaria, y de conocimiento de éste Concejo Municipal, y dice:  
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7. Se recibe oficio No. MPO-ALM-315-2018 de fecha 20 de noviembre del 2018, del Ing. José 

Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, dirigido a la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración, Concejo Municipal, que dice: “Después de un respetuoso saludo, para su 

conocimiento e información, se adjunta Informe de Control Interno y Aplicación del SEVRI, 

elaborado por la Comisión de Control Interno y Valoración de Riesgos (Marycruz Rojas 

Corrales, Carlos Chaves Ávila, Jairo Andrés Delgado Bolaños, Miguel Edo. Murillo Murillo, 

Róger Murillo Phillps, José Julián Castro Ugalde, Sofía Murillo Murillo), con la asesoría de la 

empresa Opciones Técnicas para el Desarrollo S.A.” 

 

Por parte de la Secretaría del Alcalde les fue remitido vía correo electrónico a los miembros de 

dicha comisión.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como ya se tenía una reunión programada de 

comisión precisamente para hoy martes 20 de noviembre, se nos hizo llegar por parte de la 

Comisión de SEVRI el documento con un oficio el cual se conoció también en comisión de 

Gobierno y Administración que se trató sobre éste tema y del cual se les presentará un informe. 

 

8. Se recibe oficio No. MPO-CIR-010-2018 de fecha 20 de noviembre del 2018, firmado por los 

funcionarios Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa; Lic. Róger Murillo 

Phillips, Gestión Ambiental; Lic. Carlos Chaves Avila, Gestión Financiera Tributaria; Ing. 

José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial; Marycruz Rojas Corrales, Encargada de 

Cementerios y Mercado y Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal, dirigido a éste 

Concejo Municipal, y dice textual:  “Después de un respetuoso saludo y con el fin de dar 

respuesta al oficio MPO-SCM-575-2018, ACUERDO NO.1747-11-2018, se detallan 

seguidamente los avances realizados por parte de la Comisión SEVRI y Control Interno de esta 

Municipalidad y la empresa que se contrató por un plazo de 5 meses, Opciones Técnicas para el 

Desarrollo S.A, representado por el Lic. Luis Ángel Acevedo. 

FECHA                                                              DESCRIPCIÓN 

03 de abril del 2018 Reunión de la Comisión.  Se comunica la contratación de la  

empresa: Opciones Técnicas para el Desarrollo S.A, la cual estará 

trabajando por 5 meses. 

18 de abril del 2018 Reunión con la empresa: Opciones Técnicas para el Desarrollo S.A,  

para definir formas de trabajo. 

22 de abril del 2018 Primer informe: objetivos, desarrollo de las actividades,  

investigación documental 

24 de abril del 2018 Taller de planificación para la institucionalización del sistema  

de control interno y aplicación del SEVRI. 

02 de mayo del 2018 Revisión de la auto evaluación con las jefaturas y aclaración de dudas. 

Entrega Auto Evaluación Gestión Ambiental. 

09 de mayo del 2018 Reunión con el jefe de cada departamento.  

Entrega de Auto Evaluación Gestión Administrativa 

11 de mayo del 2018 Reunión con el jefe de cada departamento. 

14 de mayo del 2018 Entrega Auto Evaluación Gestión Vial. 

17 de mayo del 2018 Entrega de Auto Evaluación de Regidores 

22 de mayo del 2018 Segundo informe:  

 Avances. 

 Auto evaluación y planes de control interno. 

21 de junio del 2018 Reunión: Formato de valoración de riesgo y uso de la matriz 

22 de junio del 2018 Tercer informe: 

 Avances y ejecución. 

 Avance documental: Plan de acciones correctivas propuestas  

de agosto 2018 a agosto 2019. 

03 y 04 de julio del 2018 Reunión: jefaturas de cada departamento (matriz) 

07 de julio del 2018 Entrega de Auto Evaluación de la Alcaldía 
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10 y 11 de julio del 2018 Reunión: jefaturas de cada departamento (matriz) y entrega de matrices 

por departamento debidamente realizadas. 

09 de agosto del 2018 Taller: Planificación local y formulación de presupuestos Municipales. 

Entrega de CDs: Informe final y anexos. 

29 de agosto del 2018 Entrega del Informe de Control Interno y aplicación del SEVRI. 

13 de setiembre del 2018 Taller:  

 Monitoreo y Evaluación de Impactos. 

 Valoración de Riesgo Ley 8292 de Control Interno. 

 

9. Se recibe nota de fecha 15 de noviembre del 2018 del señor Héctor Mariano Ferlini Salazar, 

dirigido a las señoras y señores munícipes, Concejos Municipales, señora Alcaldesas, señores 

Alcaldes, recibido vía correo electrónico y dice textual:  “Reciban un saludo cordial de quienes 

firmamos esta carta:  

En días recientes el señor director de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, 

máster Mario Solera Salas, dirigió a todos los concejos municipales del país un documento en el 

cual se solicita el respaldo de los gobiernos locales al Llamamiento desde la ciudadanía, incluido 

en el mismo escrito de don Mario. Mediante la presente, con todo respeto, quienes firmamos esta 

nota solicitamos un acuerdo positivo para esa solicitud del director de la Sede del Pacífico de la 

UCR. El sentido de este esfuerzo, es que independientemente de lo que ocurra con el actual 

proyecto de reforma fiscal que ya recibió primer debate, el país tendrá que abocarse a la 

búsqueda de una solución fiscal integral, como lo ha reconocido la señora ministra de Hacienda. 

En esa búsqueda, lo más sano y sostenible es la construcción del consenso como se propone en el 

Llamamiento desde la ciudadanía: http://bit.ly/llamamientodesdelaciudadanía 
Solicitamos con todo respeto que cada gobierno local al cual dirigimos esta carta, resuelva 

apoyar el Llamamiento desde la ciudadanía, lo comunique al correo 

llamamientociudadania@gmail.com y comparta esa decisión con los otros concejos municipales 

a fin de favorecer un acuerdo generalizado. 

Atentamente, 

1. Allen Cordero Ulate, director Escuela de Sociología, UCR 

2. Luis Paulino Vargas Solís, director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, UNED 

3. Elides Rivera Navas, presidenta Organización de Mujeres Mano de Tigre (Orcuo-Dobön), 

Térraba 

4. Adriana Figueroa Gómez, Consejo de Educación Popular de América Latina y El Caribe 

(Ceaal) 

5. Adriana Figueroa Gómez, Fundación Pedagógica Nuestramerica 

6. Ernesto Herra Castro, coordinador Red Epistemologías del Sur, UNA 

7. Dany Villalobos V. coordinador Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de 

Puntarenas 

8. Daniel Quesada Mora, Federación de Uniones Cantonales de San José (integra a 850 

Asociaciones de Desarrollo Comunal) 

9. Damaris Aguilar, Asociación de Desarrollo Integral Barrio Carit 

10. Cecilia Calvo, Asociación de Desarrollo Integral Barrio Moreno Cañas 

11. Venancio Guerra, Pueblo Ngäbe-Comte Burica 

12. Guillermo Arroyo Muñoz, Asociación de Promoción del Desarrollo Humano. El Guayabal 

13. Hormidas Monge, Asociación de Productores de Acosta, (APRA)  

14. Juanita Corrales Calderón, Asociación de Productores Agropecuarios (APROAGRO) 

15.Carlos Hernández Porras, Consumo y Comunicación Alternativa (COKOMAL) 

16.Wagner Suazo, Red de Economía Social Solidaria (RedESS) 

17.Hugo Fernández González, coordinador Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur 

(RIGELOPS) 

18.Marvin Ortiz Figueroa, Recuperadores Bribris de Nima Dikolr de Iriria Bribri SA KA A 

19.Carlos Antonio Zúñiga Zúñiga, Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe 

20.Rafael López Alfaro, presidente Asociación de Personal Docente Profesional de la 

Universidad Estatal a Distancia (UNED-PRO) 

21.Germán Aguilar Fletes, presidente Asociación de Desarrollo Integral de Barra del Colorado 

22.Mariana Porras Rozas, presidenta de la Red de Coordinación en Biodiversidad 
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23.Oscar Jara Holliday, director general del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja 

24.Héctor Ferlini-Salazar, diario SURCOS Digital.” 

 

La Secretaría de éste Concejo Municipal hizo llegar copia de la documentación a la cual se 

refieren, vía correo electrónico, a los señores regidores para lo que corresponda.  
 

10. Se recibe oficio No. MPO-GAL-122-2018 de fecha 19 de noviembre del 2018 del Lic. 

Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal Municipal, dirigido a la señora Mayela Acuña Arce, 

Secretaria Centro Agrícola Cantonal de Poás, con copia a la Comisión de Asuntos Jurídicos y 

éste Concejo Municipal, y dice textual:  “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi 

calidad de Asesor Legal, por éste medio le saludo y dando seguimiento a las inquietudes del 

Concejo Municipal de Poás, sírvase facilitarme una copia integral de todo el expediente 

administrativo que da origen al Proyecto de Construcción del Centro Agrícola Cantonal de Poás, 

con contenga acuerdos, planos, estudios registrales, cálculos, presupuestos, gestiones 

administrativas y toda la información referente al deseado proyecto desde sus origines y hasta la 

fecha de hoy. Se hace ver que supliremos el costo de la totalidad de las fotocopias del expediente 

requerido.” 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar el documento a la Comisión de Jurídicos el pasado 

lunes 19 de noviembre en reunión ya programada.  

 

11. Se recibe oficio No. MA-SCM-1911-2018 del 24 de octubre del 2018, recibido en la 

Secretaría de éste Concejo Municipal de Poás, el 15 de noviembre del 2018 vía correo 

electrónico, de la Licda. María del Rosario Muñoz González, Coordinadora Secretaria 

Concejo Municipal, Municipalidad de Alajuela, dirigida al Lic. Carlos Alvarado Quesada, 

Presidente de la Republica, Casa Presidencial; Dr. Román Macaya Hayes, Presidente Junta 

Directiva, Caja Costarricense del Seguro Social; Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerencia 

Médica, Caja Costarricense Seguro Social, CCSS, con copia a diputados de Alajuela; Concejo 

Municipal de Poás, Grecia, Atenas, Zarcero, Palmares, San Ramón, Naranjo y Sarchí, y dice 

textual:  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta: si algún regidor se va a referir, caso 

contrario para que se analice y si consideran pertinente apoyar la gestión la próxima semana. 

 

12. Se recibe invitación del IFAM para participar en la Celebración del 70 Aniversario de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidad, que se llevará a cabo el 

lunes 10 de diciembre del 2018 del Auditorio Leonardo Amador, IFAM de 9.00 am a 2.00 

p.m.. Confirmar asistencia antes del 30 de noviembre del 2018 y citan un link. 

 

13. Se recibe oficio No. DAJ-235-2018 de fecha 13 de noviembre del 2018 firmada por el señor 

Juan Carlos Chaves Hernández, Asesoría Jurídica, dirigido a la señora Gabriela Valverde 

González y otros, vecinos San Pedro de Poás, Calle El Embalse, con copia a Angie Ugalde 

León; al señor José Joaquín Brenes Vega, Alcalde y al Concejo Municipal de Poás, y dice 

textual: “Me sirvo de la presente para saludarles cordialmente y a la vez dar respuesta sobre las 

gestiones que hemos generado a lo interno de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, 
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relacionada con su nota de fecha 23 de mayo del 2018, tendiente a regularizar la situación legal, 

catastral y fáctica del terreno denominado por ustedes “Calle el Embalse”. 

Su planeamiento, ha sido remitido a la Junta Directiva de esta Empresa, y su resolución está 

pendiente únicamente de una sesión explicativa de índole legal, catastral e ingenieril, por parte 

del órgano colegiado. 

Esperamos que, en la primera quincena del mes de diciembre, obtengamos un criterio final de la 

Junta Directiva como órgano de Autoridad máximo de esta institución. 

Agradezco su comprensión respecto del tiempo que ha dilatado su gestión, especialmente 

ocasionado por la complejidad técnica del tema sobre la estabilidad de la tubería, el manejo de 

los riesgos relacionado con la peligrosidad que pueda generar el uso de la citada franja de 

terreno respecto de la seguridad personal y material de los vecinos, así como sobre la protección 

de los bienes públicos confiados a la ESPH S.A., institución pública que opera con fondos 

públicos.” 

 

14. Se recibe nota del Comité Distrital de Deportes de Sabana Redonda de Poás, firma como 

Presidenta la señora Luisa Marlene Sánchez Rojas, dirigido al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, con copia a éste Concejo Municipal, y dice textual: “La presente es para 

saludarles y también queremos pedirles que por favor nos den la respuesta a los correos 

enviados por nosotros (subcomité de deportes Sabana Redonda el día 9 de noviembre del 

presente año) sobre los materiales que necesitamos para hacer trabajos en nuestra cancha ya 

que nos urgen esos materiales, también queremos que se nos explique porque a éstas alturas 

no hemos obtenido ni un colón de nuestro presupuesto 2018.” 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: recordemos que la semana pasada éste 

Concejo tomó un acuerdo para solicitar información al Comité Cantonal de Deportes sobre éste 

tema, esperemos a ver que nos responden al respecto. 

 

15. Se recibe vía correo electrónico del Ing. José Julián Castro Ugalde, con relación al documento 

del proyecto de ley, expediente No. 19.548, “LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD 

CICLÍSTICA”, al respecto dice: “No tengo observaciones de mi parte”.  

 

16. Se recibe vía correo electrónico, de Karina Alvarado, Planet Frame, que dice: “Buenos días 

Roxana, debido a petición de las municipalidades y patrocinadores del proyecto, envío una carta 

de intención para agilizar el proceso de poseer la lista final de las municipalidades participantes 

del proyecto.  Esto no significa que el convenio no se deba de firmar, solo nos acorta los plazos 

para conocer las municipalidades a las que se les realizará la donación. Dicha carta tiene un 

periodo de entrega hasta el día 10 de diciembre del presente año. Quedo anuente a la 

confirmación de recibido. Cualquier consulta será un placer atenderlos.” 

El borrador de la propuesta seria:  

“CARTA DE INTENCIONES 

Después de amistosas conversaciones con la señorita KARINA ALVARADO SANCHO cédula 

304680130 en representación de la empresa Formato Planeta S.A cédula jurídica número 3-

101-76951; basadas en los principios de igualdad y mutuo beneficio; el suscrito XXX cédula 

XXX, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de XXX hemos acordado firmar esta 

Carta de Intenciones para dejar registro del entendimiento alcanzado durante el proceso de 

negociación y para indicar la disposición de este municipio para continuar con las 

negociaciones y posterior relación contractual, tomando como basamento  las siguientes 

condiciones: OBJETO DEL CONVENIO: Que LA EMPRESA   construya en la ubicación 

descrita en el apartado IV del capítulo de ANTECEDENTES; una estructura conforme al 

diseño, materiales y área constructiva de los planos adjuntos a este convenio y  que desde ya 

forman parte intrínseca de este contrato.  PRECIO: No se pacta precio, en virtud de la 

gratuidad del convenio que nos ocupa. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA 

EMPRESA: 

DERECHOS 

I.- Construir en el área acordada con la municipalidad una galería interactiva conforme al 

diseño que se adjuntaría. 
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II.- Contratar al personal técnico y profesional que sea necesario para dicha construcción. 

III.- Solicitar a la municipalidad para que en un plazo no mayor a treinta días calendario, 

restaure la galería o algunos de sus componentes; en casos de vandalismo, delincuencia o 

deterioro evidente por fuerza mayor o caso fortuito de la misma. 

IV.- Firmar convenios con entes públicos o privados que estén dispuestos a financiar bajo su 

patrocinio, la construcción parcial o total de la galería y sus elementos móviles que la 

componen. Dicho patrocinador mediante su logo tendrá presencia en la Galería. 

V.- Exclusividad en la toma de fotografías   que el municipio quiera incorporar a la galería.  

VI.- Trasladarle al municipio el costo de fotografías nuevas, en caso de que decidan realizar 

sustituciones diferentes a las instaladas, antes de haber transcurrido cinco años. 

VII.- Coordinar con la municipalidad toda la información que se refiera a la historia del 

cantón, con el ánimo de no incurrir en errores de esa naturaleza en la confección del “libro 

fotográfico”, cuya edición será exclusiva y propiedad de Formato Planeta. 

VIII.- A partir de la suscripción de este convenio marco, tanto el diseño de la Galería como el 

libro fotográfico estarán protegidos por las garantías de no reproducción o divulgación como 

creación propia y demás garantías que  la ley 6683 otorga a las obras inscritas en el Registro 

de la Propiedad Intelectual. 

IX.- Formato Planeta  se reserva el derecho de autorizar o no el traslado de la Galería a otra 

ubicación  que no sea  en la que se cimentó, salvo que por cuestiones de interés público 

demostrado, resulte necesario. 

X.- Cualquier modificación estructural o de cambio de color de la Galería, se hará conforme 

al acuerdo de las partes. 

OBLIGACIONES 

I.- La estructura y diseño de la Galería deberá contar con la aprobación del Colegio de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 

II.- Será responsabilidad de Formato Planeta  el pago de salario y cargas sociales  de los 

empleados, así como el pago de toda contratación de profesionales ( Abogados, Ingenieros, 

etc. ) que resulten necesarios para la construcción, instalación y mantenimiento de la Galería  

entregada “ llave en mano ” a la Municipalidad. 

III.- LA EMPRESA será la única responsable de toda la obligación contractual, extra-

contractual, demanda queja o denuncia que surja con terceros en el ejercicio de la 

construcción, administración y mantenimiento que en éste acto se formaliza de manera que 

queda exonerada la MUNICIPALIDAD y el Concejo Municipal de la misma de todo tipo de 

eventual responsabilidad administrativa, penal, civil, laboral o judicial durante la vigencia 

del convenio. 

IV.- Formato Planeta no hará uso de reproducciones fotográficas. Todas deben ser tomadas 

por el personal de su elección, serán originales y en tiempo real. 

V.- De las fotografías que en definitiva se instalen en la Galería; Formato Planeta   

custodiará copias de las mismas en caso de que deban reponerse con ocasión de vandalismo, 

delincuencia, caso fortuito o fuerza mayor.  

VI.- Cada cinco años, darle mantenimiento estructural y de acabados a la Galería, de manera 

que luzca como el primer día de su inauguración. 

VII.- Instalar al término de cada quinquenio, nuevas fotografías que el municipio desee 

sustituir, siempre y cuando exista el patrocinio necesario para ello o; en su defecto, por 

cuenta del ente municipal. 

VIII.- Entregar la obra terminada con llave a mano a la Municipalidad el 

día…………DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

DERECHOS  

1.- Recibir “llave en mano” la Galería concluida con todos sus accesorios cuyo plazo de 

entrega no puede ser superior al último día hábil del mes de marzo del 2020. 

2.- Recibir el libro fotográfico una vez concluidas y entregadas todas las galerías de las 

cuarenta municipalidades contratantes. 

3.- Hacer uso de todos los dispositivos electrónicos o personal de seguridad que el municipio 

considere oportuno para el cuido de la Galería como un buen padre de familia.   

4.- Velar y exigir por el cumplimiento de mantenimiento quinquenal al que se encuentra 

obligado Formato Planeta. 
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5.- Verificar que la información que contenga el libro fotográfico sea veraz para lo cual   se 

le deberá hacer entrega de un borrador de previo a su impresión. 

6.- Revisar, supervisar y fiscalizar anualmente que la obra se mantenga en perfecto estado 

estructural y de apariencia como se encontraba al momento de ser recibida, salvo el deterioro 

normal que por el transcurso del tiempo sufra o bien que operen algunas de las previsiones 

establecidas en el acápite segundo del siguiente apartado.  

OBLIGACIONES 

1.- Autorizar un espacio de su patrimonio inmobiliario de mayor circulación peatonal, para 

la instalación de la galería. Dicho espacio no podrá ser menor al tamaño de la Galería o 

bien, dos espacios diferentes según las proporciones de la división de la misma conforme al 

diseño que se adjuntaría. 

2.- Velar por el mantenimiento y custodia de la galería como un buen padre de familia.  

En caso de menoscabo en sus instalaciones con ocasión de vandalismo, delincuencia, caso 

fortuito o fuerza mayor, deberá restaurarla en un plazo no mayor un mes calendario a partir 

del aviso que Formato Planeta realice de su deterioro.  

3.- Respetar, a partir de la tenencia en su poder del diseño de la galería, las garantías que la 

ley 6683 otorga a las obras inscritas, aún cuando el mismo no se encuentren registrado. 

4.- Con el objeto de que la historia del cantón que se consigne en el libo fotográfico sea lo 

más veras posible, deberá disponer de personal calificado que coordinará con Formato 

Planeta para tal propósito. 

5.- Promocionar con el cantón y personal del municipio, la charla ambiental que Formato 

Planeta impartirá, para tal propósito la ingeniera en Recursos Hídricos KARINA 

ALVARADO SANCHO coordinará con el municipio todo lo relativo a las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar en que se dará. PLAZO VIGENCIA: El presente convenio regirá por 

diez años, contados a partir del treinta y uno de marzo del dos mil veinte y podrá prorrogarse 

automáticamente por otros diez años, siempre y cuando LA EMPRESA obtenga nuevos 

patrocinios y la MUNICIPALIDAD, cinco meses antes de su vencimiento, no comunique a LA 

EMPRESA su deseo de no prorrogarlo, en cuyo caso los efectos jurídicos de este contrato 

cesan para ambas partes. ESTIMACION: Por la naturaleza de éste convenio, es de cuantía 

inestimable y por ende no requiere Refrendo de la Contraloría General de la República. Rige 

a partir de su firma. PATROCINIOS: Es entendido que LA EMPRESA opera bajo patrocinio, 

en razón de ello, seis meses antes de concluir el primer decenio deberá informarle a LA 

MUNICIPALIDAD la existencia de los mismos con el objeto de que ésta manifieste su 

intención de prorrogar el presente contrato. MEJORAS: Ninguna de las partes está 

autorizada a realizar mejoras a la obra salvo acuerdo suscrito que así lo autorice debiendo 

formar parte a título de “adendum” de este convenio. PAGO DE HONORARIOS: La 

Municipalidad asume los gastos profesionales y fiscales del presente convenio. Cualquiera de 

ellos queda plenamente autorizado a comparecer ante notario público a fin de protocolizarlo 

por su propia cuenta sin previa comparecencia, citación, notificación, y o autorización de la 

otra parte. 

El presente documento es solo una carta de intenciones. No interesa ser ni deberá constituir 

de ninguna forma, un acuerdo legal o vinculante, o no deberá imponer ningún deber u 

obligación legal para cualquiera de las partes. Lo anteriormente mencionado solo refleja la 

mutua declaración de intenciones y sus eventuales derechos y obligaciones que se derivarían 

de llegarse a firmar formalmente el convenio. “    

 

La Secretaria de éste Concejo informa: sobre el correo electrónico y la documentación adjunta, se 

les hizo llegar al Alcalde y Presidente Municipal para lo que corresponda. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: igual la carta de intenciones conocida el día 

de hoy por el Concejo va a quedar en el acta, para que la analicen y recordarles que se le dio 

audiencia el próximo martes 27 de noviembre, y sea ese mismo día o la semana posterior nos 

daría tiempo para analizar la carta de intención y luego el convenio.  
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17. Se recibe oficio No. PLI-07-18-1070 (206) de la Ing. Andrea Soto Rojas, Directora 

Planificación Institucional, dirigido al señor Roberto Thompson Chacón, Diputado, Partido 

Liberación Nacional, Asamblea Legislativa, y dice textual:  
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18. Se recibe oficio No. SEA 04-18-0206 (80) de Magally Mora Solís, Secretaria de Actas, 

Consejo de Administración, CONAVI, que dice textual:  
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19. Se recibe oficio No. MPO-AIM-078-2018 de fecha 20 de noviembre del 2018 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, dirigido a la Secretaría de éste Concejo Municipalidad, con copia al Concejo y 

Comisión Permanente de Seguridad, y dice textual: “Asunto: Autorización del Libro de Actas 

de la Comisión Permanente de Seguridad del Concejo Municipal con el Tomo Nº 01, Asiento de 

Apertura Nº 193.  

Se hace entrega del Libro de Actas de la Comisión Permanente de Seguridad del Concejo 

Municipal con el Tomo Nº 01, Asiento de Apertura Nº 193, Folio Nº 70 del Control de la 

Auditoría Interna; sujeto a las siguientes observaciones: 

Del Reglamento para el trámite de Autorización de Apertura y Cierre de Libros Legales, junto 

con otros manejos que deben llevar la Municipalidad de Poás y sus Dependencias, publicado en 

La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo del 2013, es importante, de dicha normativa, recordar aspectos 

como: 

“(…) 

Artículo 7º—Requisitos de los libros que se legalizan. 

(…) 

b)Los folios deberán estar numerados de forma consecutiva. Tratándose de libros compuestos 

por hojas sueltas, deberán igualmente estar numerados y, en los que se consideré por parte del 

Concejo Municipal, o la Alcaldía Municipal deben contener impreso el logotipo o nombre de la 

Institución, principalmente considerando los que son más de interés público o de mayor acceso y 

sustento de la labor municipal. 

Artículo 8º—Presentación de folios. Se presenta la solicitud y se adjunta las hojas en blanco 

tamaño carta o legal, debidamente numeradas (foliadas) en el frente en el margen inferior 

derecho y en orden ascendente y en la cronología de un libro, cada folio deberá tener impreso, 

cuando corresponda, el nombre o logotipo de la dependencia y órgano que forma parte de la 

Municipalidad de Poás, se deben realizar las anotaciones únicamente en el frente de cada hoja. 

(…) 

Artículo 12.—Cierre del libro. La Unidad encargada del libro deberá enviar el libro mediante 

una nota dirigida a la Auditoría Interna solicitando el cierre respectivo. 

El Auditor Interno contará con un sello de cierre el cual debe contener, por lo menos, la 

siguiente información: 

La constancia de la Auditoría Interna que finaliza el Libro, el Tipo de Libro, el Número de Tomo, 

el Órgano que lo utilizó, la fecha de cierre, y la firma del Encargado de la Auditoría Interna para 

realizar el cierre. Además procederá a indicar cualquier información del Oficio de Auditoría 

Interna donde se establecen las observaciones correspondientes, el cual debe ser entregado al 

Órgano que lo utilizó, con el Libro para su custodia. 

La ubicación de la razón de cierre o el sello con la razón de cierre del libro se hará 

inmediatamente después de la última anotación del libro, no necesariamente debe estamparse en 

el último folio del tomo, por cuanto la oficina solicitante puede decidir terminar el libro varios 

folios antes de finalizarlo, tomando en cuenta que las nuevas anotaciones no sufran un corte 

abrupto y más bien comiencen en un nuevo libro que se autorice. 

La dependencia solicitante si llegase a usar la totalidad de los folios, deberá dejar espacio 

suficiente para estampar el sello luego de la última anotación efectuada, lo mejor es dejar el 

último folio autorizado sea del libro o de los folios (hojas) autorizados en blanco, para que el 

Auditor Interno Municipal realice la razón de cierre del libro respectivo. 

Se debe entender que el último folio utilizado del libro, es el que tiene estampado el sello de 

cierre, por lo tanto, carece de validez cualquier acción subsecuente. De igual manera, posterior 

al cierre del libro por parte de la Auditoría Interna, será totalmente prohibido efectuar cambios 

en el libro, ya sea en la encuadernación o foliación. 

Artículo 13.—Empaste de folios. Los libros deberán enviarse a empastar conforme a los 

parámetros de Archivo o del Gobierno Municipal, según proceda. 

Será responsabilidad de la persona encargada de llevar el libro a empastar, verificar que no se 

hayan desprendido hojas o alterado de cualquier manera la encuadernación o foliación de los 

libros. Si se comprueba alguna anomalía u observación a la hora de hacer el cierre, la Auditoría 

Interna, procederá a emitir la información correspondiente en sus observaciones, con copia al 

Superior, para establecer lo propio, sin detrimento de otras medidas de control y fiscalización. 
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Artículo 14.—Manipulación de los libros. La persona encargada del libro y/o de las hojas sueltas 

será la responsable de verificar que las anotaciones realizadas en el libro o las hojas foliadas 

sean posteriores a la fecha de apertura del libro. 

Además deberá velar porque el libro sea impreso y encuadernado con los estándares adecuados, 

con el propósito de no obstruir el encabezado ni el número de folio.  

Artículo 15.—Devolución de libros. La Auditoría Interna será la encargada de la devolución de 

los libros mediante un Oficio enviado al departamento correspondiente en un plazo no mayor de 

3 días hábiles, después de recibida la solicitud. 

(…)”. 

Igualmente, es importante recordar lo establecido en el Reglamento para el funcionamiento de 

las Comisiones Permanentes y Especiales de la Municipalidad de Poás, publicado en La Gaceta 

Nº 124 del 28 de junio del 2016, de los cuales se destacan aspectos como: 

“Artículo 16.—Atribuciones y deberes del Presidente: 

a)  Ser el coordinador de la Comisión que preside y convocar a reunión a sus miembros. 

b)  Presidir las sesiones, abrirlas, suspenderlas, cerrarlas y dirigir el debate. 

c)  Definir el orden del día de la comisión así como la documentación que se analizará en cada 

sesión y comunicarlo al secretario con suficiente antelación. 

d)  Recibir las votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de un asunto. 

e)  Someter a votación las actas antes del inicio de una sesión, para aprobarlas oportunamente. 

(…) 

Artículo 18.—Atribuciones y Deberes del Secretario(a) 

a) Asegurarse de contar con el libro de actas debidamente legalizado por la Auditoría interna y 

registrar las actas al día con el detalle del acontecer en cada sesión, se toma como 

parámetro el sistema que se utiliza con las actas del Concejo. 

b) (…) 

c) Artículo 21.—Las sesiones de la Comisión deberán iniciarse dentro de los quince minutos 

siguientes a la hora señalada, conforme al reloj del lugar donde se lleve a cabo la sesión, o 

en su defecto, la hora que tenga el presidente. Si, pasados los quince minutos, no hubiere 

quórum, se dejará constancia en el libro de actas y se tomará la nómina de los miembros 

presentes El quórum para las sesiones será de la mitad más uno de los miembros de la 

Comisión”. 

A la par, de lo que indica el Capítulo VII de las Comisiones, del Reglamento Interno de las 

Sesiones del Concejo Municipalidad, publicado en La Gaceta Nº 46 del 07 de marzo del 2005. 

Se hace la observación que, en las dos últimas normativas establecidas anteriormente, no se 

encuentra las funciones descritas de la Comisión Permanente de Seguridad, como en el caso de 

las otras comisiones, al no actualizarse conforme a la reforma por el artículo 2° de la ley N° 

9542 "Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal" del 23 de abril del 2018. 

Por lo antes expuesto, la Auditoría Interna, está procediendo a brindar la siguiente información, 

para que la Administración Activa, realice el análisis correspondiente, junto con el conocimiento 

completo de los referidos Reglamentos, y coordine lo que corresponda con el Auditor Interno, 

para examinar dicho funcionamiento. Igualmente, considerar la Directriz General para la 

Normalización del tipo documental Actas de Órganos Colegiados, publicada en el Alcance de la 

Gaceta del 15 de enero del 2018, de la Junta Administrativa del Archivo Nacional.” 

 

La Secretaría Roxana Chinchilla informa: El libro de actas de la Comisión Permanente de 

Seguridad se custodia en la Secretaría del Concejo.  

 

20. Se recibe oficio No. IAC-BNR-09-2018 del señor Ignacio Alpízar Castro, diputado Asamblea 

Legislativa, dirigido al Concejo Municipal de Poás, y dice textual: “Reciban un cordial saludo 

de mi parte. He recibido copia en mi Despacho de su oficio MPO-SCM-558-2018 del 1 de 

noviembre del presente año. 

Con respecto a lo mencionado en el mismo, quiero transmitir a tan estimable Concejo, que desde 

este Despacho y bajo los oficios: IAC-PRN-37-2018, IAC-PRN-61-2018, IAC-PRN-65-2018; he 

solicitado al señor Ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ing. Rodolfo 

Méndez Mata y al señor Mario Rodríguez Vargas, Director Ejecutivo MOPT; la valoración he 

intervención prioritaria de la ruta Nacional 146.  



 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Resultado de dichos oficios, el viernes 19 de octubre, se realizaron en ésta ruta, trabajos de 

recarpeteo y mantenimiento de la vía. 

Como Diputado y vecino de la provincia de Alajuela, soy consciente de la prioridad que 

representa esta ruta y, les externo mi compromiso público para realizar las gestiones necesarias 

y ver la Ruta Nacional 146 completamente intervenida.  

Adjunto encontrarán copia de las respuestas a los oficios anteriormente citados. 

Cuente este honorable Concejo con mi apoyo en esta gestión y mi disposición para colaborar en 

lo necesario…”  

 

21. Se recibe ficha técnica No. FI-0060-20859-2018-IP de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, mediante el cual se refieren al Proyecto de Ley, expediente 20859 “Reforma al 

artículo 45 y adición del artículo 45 BIS de la Ley 8488 Ley Nacional de Emergencias y 

Prevención del riesgo del 11 de enero del 2006 para que las Municipalidades incluyan una 

partida presupuestaria específicamente para la atención y prevención de emergencias y creación 

de las oficinas municipales de Gestión del Riesgo y Prevención de Emergencias.” 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar copia del documento, vía correo electrónico, a los 

señores regidores para lo que corresponda. 

 

22. Se recibe ficha técnica No. FI-0069-20323-2018-IP de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, mediante el cual se refieren al Proyecto de Ley, “Reforma del artículo 11 de la Ley 

No. 9428 ley de Impuesto a las personas jurídicas, del 22 de marzo del 2017, y sus reformas, 

para dotar de recursos a la Dirección general de Migración y Extranjería, para fortalecer la 

Dirección de Policía Profesional” 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar copia del documento, vía correo electrónico, a los 

señores regidores para lo que corresponda. 

 

23. Se recibe ficha técnica No. FI-0072-20569-2018-IP de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, mediante el cual se refieren al Proyecto de Ley, expediente No. 20.569, “Detección 

Oportuna de Problemas auditivos en el Adulto Mayor” 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar copia del documento, vía correo electrónico, a los 

señores regidores para lo que corresponda. 

 

24. Se recibe ficha técnica No. FI-0073-20808-2018-IP de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, mediante el cual se refieren al Proyecto de Ley, “Reforma del artículo 1 de la Ley 

No. 9398, ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, de 28 de setiembre de 2016” 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar copia del documento, vía correo electrónico, a los 

señores regidores para lo que corresponda. 

 

25. Se recibe ficha técnica No. FI-0074-20820-2018-IP de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, mediante el cual se refieren al Proyecto de Ley, “Ley que autoriza la ampliación del 

plazo del artículo 1 de la Ley de la Protección a los ocupantes de las Zonas Clasificadas 

como Especiales, No. 9373, de 16 de julio de 2016”. 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar copia del documento, vía correo electrónico, a los 

señores regidores para lo que corresponda. 

 

26. Se recibe ficha técnica No. FI-0075-20822-2018-IP de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, mediante el cual se refieren al Proyecto de Ley, expediente No. 20.822, “Ley de 

Fortalecimiento Institucional y Financiero de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 

Infantil” 
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La Secretaria de éste Concejo hizo llegar copia del documento, vía correo electrónico, a los 

señores regidores para lo que corresponda. 

 

27. Se recibe ficha técnica No. FI-0076-20865-2018-IP de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, mediante el cual se refieren al Proyecto de Ley, “Ley marco para la Regularización 

del Hospedaje no tradicional y su intermediación a través de Plataformas Digitales” 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar copia del documento, vía correo electrónico, a los 

señores regidores para lo que corresponda. 

 

28. Se recibe ficha técnica No. FI-0077-20878-2018-IP de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, mediante el cual se refieren al Proyecto de Ley, “Reforma de la Ley de la Defensoría 

de los Habitantes de la República de Costa Rica, No. 7319, de 17 de Noviembre de 1992”.  

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar copia del documento, vía correo electrónico, a los 

señores regidores para lo que corresponda. 

 

29. Se recibe ficha técnica No. FI-0080-20960-2018-IP de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, mediante el cual se refieren al Proyecto de Ley, Expediente 20.960 “Modificación 

Integral a la Ley Reguladora de la actividad de las sociedades públicas de economía mixta, 

ley No. 8828” 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar copia del documento, vía correo electrónico, a los 

señores regidores para lo que corresponda. 

30. Se recibe ficha técnica No. FI-0068-20316-2018-IP de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, mediante el cual se refieren al Proyecto de Ley, “Adición de un artículo 18 BIS y 

Reforma del Artículo 37 de la Ley de Planificación Urbana, No. 4240, del 15 de Noviembre 

de 1968 y sus Reformas, Ley para Sancionar las violaciones a los Planes Reguladores”.  

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar copia del documento, vía correo electrónico, a los 

señores regidores para lo que corresponda. 

 

31. Se recibe oficio No. AL-CPAJ-OFI-0403-2018 de fecha 19 de noviembre del 2018 de la 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, Asamblea Legislativa, expediente No. 20.963, 

mediante el cual consulta criterio sobre “Reforma a los artículos 95, 52 y 107 del Código 

Electoral, ley No. 8765, del 19 de agosto de 2009 y sus reformas.” 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar copia del documento, vía correo electrónico, a los 

señores regidores para lo que corresponda. 

 

32. Se recibe oficio No. CPEM 117-2018 de fecha 23 de octubre del 2018 y recibido vía correo 

electrónico el 20 de noviembre del 2018, de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 

Municipales y Desarrollo Local Participativo, mediante el cual consultan el criterio sobre el 

expediente 20.894 “Reforma de los artículos 85 TER, 90BIS, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 

171 y 172 de la Ley No. 7794 Código Municipal. 

 

La Secretaria de éste Concejo hizo llegar copia del documento, vía correo electrónico, a los 

señores regidores para lo que corresponda. 

 

33. Con relación al oficio No. MPO-AIM-072-2018 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor 

Interno Municipal de Poás, dirigido a éste Concejo Municipal y conocido la semana pasada 

mediante el cual la Auditoría remite el Plan de Trabajo del 2019, se les entregó copia en 

físico a cada regidor para lo que corresponda, además vía correo electrónico.  
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34. Se recibe vía correo postal, cartapacio de parte de Ingenierías Jorge Lizano & Asociados, 

S.A. mediante el cual entregan el Informe PUENTE CALLE ZAMORA, No. IJL-0333-2018 

del 19 de noviembre del 2018, dirigido al Ing. José Julián Castro Ugalde, pero en el correo 

postal decía entregar ejemplar a la Secretaría de éste Concejo Municipal.  

 

La Secretaria de éste Concejo muestra la dimensión de la documentación, según le consulté al 

Ing. José Julián Castro Ugalde, él tiene el documento únicamente en digital no lo tiene en físico.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sería conveniente que la documentación en 

físico se traslade a Gestión Vial/Unidad Técnica para que se custodie y revise, y si el Concejo lo 

necesitara para algo se coordinará con el Ing. José Julián Castro Ugalde para lo que se requiera. 

Sea éste con dispensa de trámite de Comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1766-11-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el expediente remitido por Ingenierías Jorge Lizano & 

Asociados S.A, sobre el Informe del Puente sobre Calle Zamora, POR TANTO SE ACUERDA: 

Trasladar la documentación completa en original, al departamento de la Unidad Técnica y 

Gestión Vial Municipal, con el fin de que se custodia en dicha área y se revise según sea el caso. 

Envíese copia de éste acuerdo al Alcalde Municipal de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO NO. VI 

PROPOSICIONES DE SÍNDICOS/SÍNDICAS 

 

1- El Síndico Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro comenta:  

 

a) es como una consulta y ver que se puede hacer al respecto, al menos, yo que ando por 

todos lados, la semana pasada y ésta una señora conversando conmigo sobre el problema 

de la acera frente al Súper Mario, que cada día está más hundida la calle y el mal olor que 

sale de ese sector, pareciera que no es solo la alcantarilla podría ser un problema de un 

tanque séptico porque es algo insoportable, es sumamente difícil para la gente que vive en 

ese sector, y yo le explique que es un asunto del CONAVI, y ella me respondió, acaso que 

nosotros le pagamos al impuesto al CONAVI lo pagamos a la Municipalidad de Poás y 

más bien salí hasta regañado, y yo le sugerí que se acercara entonces a la Municipalidad 

para hablar al respecto. 

  
b) Otra de las consultas es, estuve viendo el domingo una grúa que subió por mi casa, que 

pesaba como 50 toneladas, porque ahí la calle se hundió más de lo que estaba hundida, y 

era para colocar una antena en un edificio donde tuvieron la calle cerrada entre cuatro a 

cinco horas, y uno dice, que problema más grande, ahí cada vez que pasa un carro hasta 

que cimbra. 

 

c) y otro asunto que estuve observando, es con relación a la alcantarilla por el sector frente a 

Victor Rodríguez ahí está la calle partida en varias partes y la alcantarilla se está 

hundiendo y ya se ve marcada la ruta.  

 

d) Y otra de las cosas, por donde está el tanque en San Pedro, estuvo botando y bajando 

mucha agua y se ha querido venir un desbarrumbo, por lo menos observar y quitar ese 

paredón donde se está viniendo mucha tierra hacia la calle, no soy ingeniero ni nada, pero 

eso que tiene ese tanque, cuando uno andaba por potreros era un hormiguero, pero no 

sería mal hacer una inspección y eliminar ese paredón que igual hasta la alcantarilla se 

rompió también de tanta agua que bajaba hace como tres meses, cuando estuvieron 
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probando el tanque y botaba agua todo un fin de semana y era como un río que bajaba por 

ese sector.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a la escorrentía de agua cerca 

del tanque construido por el Liceo de Poás, pasarle la observación al departamento del Acueducto 

con el Ing. Róger Murillo, Gestión Ambiental, no está de más la prevención, uno nunca pasa por 

ese lado y en el caso del Síndico de San Pedro que lo ha visto ese tipo de preocupación son sanas, 

y es importante que revisen en caso de que haya algún tipo de deslizamiento o comportamiento 

producto de la escorrentía del agua. Someto a votación de los regidores, y para que lo revisen lo 

antes posible, sea con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1767-11-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basado a la inquietud expuesta por el Síndico de San Pedro, SE 

ACUERDA: Solicitar al Ing. Róger Murillo Phillips, Coordinador Gestión Ambiental, área del 

Acueducto, revisar o realizar una inspección al tanque nuevo conocido como Matías, ubicado 200 

mts. al Norte del Liceo de Poás, que en apariencia ocurre deslizamientos de tierra o algún tipo de 

comportamiento, probablemente producto de la escorrentía de agua que baja del tanque.  CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: El otro punto que mencionó el Síndico 

Sergio Fernández, con el tema de alcantarillas, particularmente por el sector de Súper Mario, yo 

traje la problemática, no sé si el Ministerio de Salud nos había respondido, creo que no, tanto al 

Ministerio de Salud como a la Administración Municipal para que se hicieran las gestiones ante 

CONAVI, y de verdad yo pasé hace poco y el olor es insoportable, entonces podemos hacer un 

recordatorio al Ministerio de Salud sobre el tema, y sino tomar el acuerdo para la inspección 

correspondiente; igualmente al ICE por la situación que ahí se genera ya denunciado ante 

CONAVI, y podría afectar la inestabilidad del poste, para que cada quien de acuerdo a sus 

competencias revisen y giren las directrices necesarias para tratar de solucionar el asunto.  Sea 

ésta con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado para tramitarlo lo antes 

posible.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1768-11-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basado a la inquietud expuesta por el Síndico de San Pedro, SE 

ACUERDA: PRIMERO: Solicitar al Ministerio de Salud, la posibilidad de hacer una inspección 

en el sector a 10 metros del Súper Mario en la entrada de San Pedro, ya que salen muy malos 

olores en la alcantarilla que se encuentra cerca del poste de tendido eléctrico. SEGUNDO: 

Además solicitar al ICE que inspeccione el estado del poste del tendido eléctrico número 016-

180, ya que este Concejo Municipal solicitó al CONAVI la revisión del hundimiento en la ruta 

nacional 107 y la salida de aguas, que por la situación que ahí se genera podría verse afectado 

dicho poste, para que cada quien dentro de sus competencias giren las directrices necesarias 

según corresponda. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: Con el tema de las alcantarillas que apuntó 

el Síndico de San Pedro, precisamente hoy en una reunión que tuvimos antes de la Sesión de éste 

Concejo Municipal, estuvimos conversando un poco de la necesidad de una serie de temas, pero 

de cosas que hay que ir previendo, de pronto no nos alcanza el tiempo a nosotros, y Poás en algún 

momento tendrá que llegar a tener que contar con un nuevo sistema de alcantarillado sanitario, en 

el buen sentido de la palabras, no solo que recoja las agua porque ya muchos de esos sistemas 

deben estar viejo y obsoletos y colapsados, pero para que el Síndico Sergio Fernández y demás 

compañeros se deje la idea que son cosas que sí hemos venido hablando, lo que pasa es que 
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muchos de esos trabajos serán trabajos muy grandes, pero sí se está pensando en eso y la idea es 

irlo proyectando.  

 

ARTÍCULO NO. VII 

INFORME ALCALDE MUNICIPAL  

 

El Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal informa:  

 

1. Con los comentario que hace el Síndico Sergio Fernández, recordemos que los trabajos no se 

pueden programar de un día para otro, todo lleva una programación, aquí los señores que 

vinieron a hacer la presentación del trabajo de la Auditoría que se va a hacer en la Unidad 

Técnica Gestión Vial Municipal, se habló de un Plan Quinquenal, y ese Plan, me corrige el 

regidor Marvin Rojas o el Síndico Marcos Rodríguez que son miembros de la Junta Vial 

Cantonal, ese Plan Quinquenal fue analizado, discutido y aprobado y obedece el PAO de cada 

año, sobre la inversión del presupuesto, recurso de la Ley 8114 y 9329, que obedecen a esa 

programación, salvo que se presente alguna emergencia, no se hacen intervenciones que nos 

pueda salir más caro por las incomodidades. Si una grúa entra o no entra, todo ciudadano en 

la República tiene derecho a movilizase siempre y cuando esté a derecho y pague el 

marchamo y sea en un vehículo, principio constitucional de movilidad, entonces no se le 

puede decir si puede pasar o no puede pasar; hago esto a nivel de aclaración. Y sí ha tomado 

en cuenta la Unidad Técnico y la Junta Vial la posibilidad de hacer algunas intervenciones en 

algunos sectores con el alcantarillado pluvial, pero eso se hace en verano, no en invierno, 

imaginase lo que es romper diagonal al Banco Popular, donde hacen viraje los buses, o venir 

y romper en la vuelta frente a la Mutual, eso es muy complicado y tiene una logística y 

programación. El tema de alcantarilla y hundimiento en el sector de Súper Mario, la ruta 

nacional 130 inicia de Súper Mario hasta Los Ángeles de Sabanilla y la ruta nacional 107 

desde el Cacao hasta el Liceo de Poás, porque ahí hay una disyuntiva si sigue o no sigue, y 

donde comienza la ruta 146, son rutas nacionales donde tenemos impedimento legal para 

invertir recursos públicos de la 8114 asignados para la Red Vial Cantonal, es marco de 

legalidad. En buena hora que se toma el acuerdo para solicitar al Ministerio de Salud que 

haga una inspección para saber que es lo que está pasando con el manejo de agua, etc., pero 

también recuerdo un comentario que hizo en su momento, la Dra. Yeli Víquez, cuando el 

agua sale de una casa y se empoza el agua y lo que arrastra el agua se descompone y huele 

igual que la materia orgánica de un tanque séptico, igual sucede al frente de la Municipalidad, 

donde reciben las sodas, la ventas de pollo, carnicerías, los supermercados, es el mismo olor, 

no necesariamente quiere decir que hayan tanques sépticos que estén desembocando en el 

sistema de alcantarillado pluvial; la única manera de detectarlo es mediante la tintura que 

también nos manifestó la Dra. Yeli Víquez, que tiene un colorante para lograr ver y sospechar 

de alguien o una casa en el inodoro y se tiñe dos o tres horas después sobre el recorrido que 

haga al alcantarillado sanitario. Entonces hago las aclaraciones para que no entremos en 

malos entendidos pero no es falta de interés de la Unidad Técnica o Junta Vial y menos de la 

Administración Municipal; los trabajos se programan y se planifican y se coordina con las 

instituciones que son responsables y tiene la competencia, porque es delito de la 

Administración Municipal arrojarse competencias que no tenemos, eso es abuso de autoridad, 

como también podría ser delito no actuar cuando hay que actuar, pero aquí se está actuando 

con previsión y responsabilidad pidiéndoles a las entidades según sus competencias, sea 

CONAVI o Ministerio de Salud.  

 

2. Informarles que en cruces de alcantarillado, se está trabajó en hacer tres cruces de 

alcantarillado en calle La Legua Este, no en zona urbana, y aún así tuvimos problemas con los 

vecinos que se molestaban porque quería cruzar; donde termina el asfalto después del cruce 

con la calle principal, antes del tanque de Cabuyal; y después del puente en la vuelta dos 

cruces en ese sector, también se está trabajando cunetas en calle La Legua Este, en ese mismo 

sector para mejorar el encausamiento de agua de la calzada hacia esos cruces de alcantarillado 



 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

y lo estamos haciendo por parte de la Municipalidad, no es del contrato donde se está 

haciendo la intervención con los cuneteados.  

 

3. En cuneteados, se acuerda que se van a hacer 3 kilómetros, 850 metros lineales de cunetas, 

distribuidas en los diferentes distritos, ya se intervino el distrito de Carrillos, calle El Cerro-

La Sonora, calle La Mónica, calle Reyes, calle La Cruz o el Ingeniero;  se está interviniendo  

Bajo Zamora en el distrito de San Pedro, de la Escuela hacia salir al cruce con el Sitio y 

después del puente, después se hace otra intervención que es de la salida El Sito hacia Santa 

Gertrudis de Grecia; se está interviniendo también en San Rafael, el sector de Cristo Rey, 

después del desfogue que se construyó por parte de la Municipalidad para manejar las aguas 

que ingresan a la Fasenda y del señor Victor Batista; se está interviniendo calle Cuesta 

Grande; y después vendría San Juan y se continúa con Sabana Redonda arriba.  

 

4. En el cerramiento con malla tipo ciclón y marco de tubos, ya se tiene listo el área de la cancha 

multiuso contiguo al parquecito en la Urbanización La Senda, también se intervino con la 

colocación de la malla al lado arriba del parque en la Urbanización Ramasal, ambos en 

Carrillos; hoy se terminó la colocación del portón y el cerramiento el área de parque o juegos 

de calle Murillo en San Pedro; y mañana se tiene programado iniciar en el área de 

Urbanización El Mesón. 

 

5. Con respecto al Acueducto, tuvimos una situación especial, de un trabajo, que 

lamentablemente sucede mucho, que la gente llega y contrata un Back Hoe para hacer un 

movimiento de tierras sin haber coordinado con la Municipalidad, y desconocen que existen 

tuberías que pasan, que sucedió en el sector del Liceo de Poás, haciendo una excavación para 

construir una cochera, reventaron el tubo de hierro viejo de la tubería vieja, que vienen del 

tanque de Nufo hacia Chilamate, del sector de la Cámara hacia afuera, se armó un barrial y 

todo porque no avisaron, y arreglar eso es un poco complicado, porque es una tubería muy 

vieja de hierro, hubo que condenarla, tuvo la gente que desde el sector de la Cámara hacia 

afuera pasar todo el día sin agua y parte de la noche hasta que se hizo un bypass por el sector 

el Centro Diurno, donde se tuvo que romper la acera, romper la entrada a la  servidumbre del 

Centro Diurno y colocar la tubería, se conectó la tubería,  pero reparar la acera y la entrada se 

concluyó hasta el día de hoy. 

 

6. En trámites decirles que ya se firmó el convenio con los vecinos de Calle Carballo, está 

pendiente de firmar el convenio con la Asociación de Scout en Carrillos, porque el señor 

Eduardo Castro del grupo Scout se encargó de llevarlo a San José para presentarlo a la 

Asesoría Legal de Scout de Costa Rica, el cual estaría pendiente, ambos con relación a la 

administración de un terreno municipal para su fin. 

 

 

7. Hago referencia que se entregó el Informe elaborado por la Comisión de Control Interno y 

SERVI y la empresa que fue contratada para brindar la asesoría para la formulación del 

mismo, que igual lo conoció la Comisión de Gobierno y Administración, que ya hizo 

referencia la Presidencia del Concejo en la presentación de su informe.  

 

8. Respecto a fin de año, recordemos hay dos feriados que quedan como a media semana, 

normalmente el Gobierno de la República hace un cierre institucional para aprovechar 

asignarles y/o obligar a los funcionarios públicos o a la institucionalidad del Estado a irse de 

vacaciones, activar la economía y distraernos un poco, entonces el cierre institucional 

determinado por la Administración es del lunes 24 de diciembre del 2018 inclusive hasta el 

04 de enero del 2019 inclusive, volvemos el lunes 07 de enero 2019.  
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9. Solicitarles también, si a bien lo tiene, ya que hice referencia al desfogue en San Rafael por la 

propiedad de los señores Flores y Victor Batista, donde ellos aceptaron y no se presentó 

ningún inconveniente para que dentro de sus propiedades se hiciera la colocación de un 

tendido de alcantarillado para cortar las aguas desde la ruta cantonal que viene de Guatuza 

hacia San Rafael y pasarlas por esas propiedades y llevarlas hasta el río Prendas. Igual es el 

caso de la señora Xinia Rojas y el esposa, que es vecina del edificio de la propiedad del 

Cencinai en Sabana Redonda, donde ellos aceptaron colocar dos líneas de tubería de PVC 

para evacuar en una las aguas servidas y llevarlas al sistema de alcantarillado pluvial, y las 

aguas sanitarias para llevarlas al sistema de alcantarillado sanitario que llevan esas aguas 

hacia la Planta de Tratamiento CALICHE. Ese trabajo ya se hizo, ya que veníamos teniendo 

unos problemas de manejo de aguas residuales y pluviales del CENCINAI y la familia de la 

señora Xinia Rojas estuvieron muy anuentes a darnos una autorización por escrito, y el plan 

era dejarlo en igualdad de condiciones o en mejores condiciones de como se recibió.  

 

Entonces de parte de la Administración, si a bien lo tiene el Concejo Municipal, tomar un 

acuerdo manifestando a éstos propietarios, el agradecimiento por la colaboración y su 

disposición para encausar las aguas sea pluvial o sanitario según sea el caso.  

 

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

acuerdo para agradecer a Los Flores y al señor Victor Batista, y Beneficio La Guaria, en este 

último al ser una corporación que tiene tanta tierra en el distrito San Rafael, y sea extensivo a 

Junta Directiva y a la Gerencia porque por ser una empresa más grande hubo que tocar 

puertas para lograr el consenso; sea éste con dispensa de trámite de comisión y 

definitivamente aprobado para notificar en tiempo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1769-11-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en los trabajos realizados por parte del Acueducto 

Municipal, según informa la Administración y permitir el proyecto de encausamiento mediante 

alcantarillado de concreto de las aguas pluviales de la ruta cantonal San Rafael-Cristo Rey, hacia 

el Río Prendas, lo que evita que sigan hacia el centro de San Rafael y requirió la colocación de un 

Sistema de Alcantarillado que ingresa por la propiedad del señor Víctor Batista y continúa por la 

propiedad del Beneficio La Guaria. El Sistema pluvial está trabajando adecuadamente en 

beneficio de los habitantes del distrito y por ende del cantón de Poás, por la problemática que se 

generaba en el Centro de San Rafael de Poás; POR TANTO SE ACUERDA: Extender un 

agradecimiento a representantes del Beneficio La Guaria, y sea extensivo a la empresa como un 

todo, ya que juntos se pudo realizar el citado proyecto. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro continúa: Asimismo otro acuerdo de agradecimiento a 

la señora Xinia Rojas y su familia por su disposición de dejar pasar la tubería dentro de su 

propiedad ubicada en el distrito de Sabana Redonda para mejorar encausar las aguas en el sector 

del CENCINAE de Sabana Redonda, antiguo CECUDI en el sector de la Urbanización 

CALICHE.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1770-11-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en los trabajos realizados por parte del Acueducto 

Municipal, según informa la Administración de ésta Municipalidad y permitir el proyecto 

“instalación de un sistema de tubería que atraviesa la propiedad de los señores Róger Gerardo 

Centeno Durán y Xinia Lorena Rojas Cerdas, propietarios de la finca FR No. 494548, plano 

catastrado A-1561899-2012, que colinda con la propiedad municipal donde se ubica las 

instalaciones del CENCINAI, ubicada en Sabana Redonda de Poás, para el manejo de aguas 

sanitarias-servidas y las pluviales del CENCINAI, hacia el sistema de alcantarillado sanitario y 
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pluvial de la Urbanización”; POR TANTO SE ACUERDA: Agradecerles por su disposición para 

llevar a cabo el  proyecto de encausar las aguas en el sector del CENCINAI del distrito Sabana 

Redonda, el cual deja el sistema pluvial trabajando adecuadamente en beneficio de los habitantes 

del sector y por ende del distrito Sabana Redonda, esto con el fin de proteger a la población niñez 

que a diario recibe atención en el citado Centro CENCINAI, propiedad de la Municipalidad de 

Poás y administrado por el Ministerio de Salud. Rogamos sea extensivo a toda su familia, ya que 

juntos fue posible realizar el citado proyecto. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

10. Continúa el Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega: para recordarles sobre el tema que 

se había comentada en sesiones atrás, de acuerdo a los estudios el criterio de la 

Administración basados en el criterio técnico, es proceder a la demolición del kiosquito 

(soda) situado en el parque de San Pedro, que esperamos programarlo éste fin de semana a 

más tardar el siguiente, con el fin de recuperar esa área y evitar la problemática que se 

presenta en el mismo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como decimos, toda decisión genera roncha, 

sin embargo las decisiones tiene que basarse en criterio técnicos y por la situación actual que se 

presentan en el lugar, es muy difícil tomar decisiones con situaciones del pasado a situaciones 

futuras, pero de pronto podemos ir viendo y tenemos que verlo con buenos ojos, tenemos el 

proyecto de la posibilidad de la Galería que nos están ofreciendo, que en algún momento se 

pueda colocar y más bien reemplazar una estructura que nos está dando problemas y se cambie 

por algo que más bien nos traiga beneficio  y atracción hacia el parque.  

 

ARTICULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS  

 

1. La regidora suplente Elieth González comenta: 

 

a) Quiero comentarles que el pasado viernes estuvimos en Naranjo en representación de la 

Comisión de AGECO, en donde participamos la señora Yolanda Alvarado Chaves, Silvia 

Castro González, Melissa Chaves Rodriguez del Centro Diurno y mi persona, en el 

Beneficio Café Naranjo ahí nos dieron un tour y como hacer el café; a nosotros nos tocó 

la mesa con la Comisión de Heredia Centro, tienen muchos proyectos participó gente de 

muchos lados, pero me llamó la atención el proyecto de Heredia, un muchacho muy joven 

de la Municipalidad de Heredia, donde hicieron un proyecto que el banco atienda dos 

horas antes a las personas mayores con gente jubilada, con el comercio llegaron a un 

acuerdo y están dándoles un cafecito a los adultos mayores antes de las 8 a.m. ya cuentan 

con su pensión, y ahí los adultos mayores se sienten muy motivados de esa atención, 

porque los atienden personas jubiladas y las atienden en las cajas de los bancos; yo traje 

los contactos para compartirlos con la compañera Sofía Murillo para que lo analicen a 

futuro, inclusive llevamos dos fotos de adultas mayores, y yo digo que quedamos muy 

bien.  

 

2. La Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo comenta: 

 

a) Recordarles a los habitantes de San Pedro, incluyendo el sector de Guapinol que mañana 

miércoles 21 de noviembre es la recolección de Residuos No Tradicionales a partir de las 

6:00 a.m. durante solo la mañana y llega hasta todo el sector de Ciudadela el IMAS, calle 

Murillo, Barrio Los Ángeles, Ba. Santa Cecilia, calle Tino Herrera, y en calle San José 

hasta el Cerro, y el centro de San Pedro 
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3. El Presidente Municipal Jorge Luis  Alfaro Gómez, comenta:  

 

a) Con relación al oficio PLI-07-18-1070 (206) de fecha 19 de noviembre del 2018, que se 

conoció en Correspondencia, que recibimos copia ya que va dirigida al despacho del 

señor Roberto Thompson y por medio de su despacho fue que lo conocimos, porque no 

viene con copia al Concejo Municipal, ahí hay dos puntos que creo que es importante que 

nos refiramos, no lo hice en el momento porque en realidad lo que nos llega es por medio 

del despacho del diputado, pero sí sería importante pronunciamos, conociendo el citado 

oficio particularmente en el punto 3. y 5., que dicen:  

 
Al respecto, yo creo que debemos pronunciarnos en el sentido de, que no es posible que 

no estemos en un Plan 2011-2035, tenemos por lo menos pegar el grito al cielo, porque 

conociendo  la nota, nos parece que merecemos un estudio, un análisis a efectos de que 

ese departamento incluya esa ruta en un Plan de Intervención que no sea solo lo rutinario, 

producto de que es la principal vía que le da acceso al Parque Nacional Volcán Poás, que 

de acuerdo a los registros, es el mayor visitado de Costa Rica, con una zona económica 

altamente afectada producto también de las situaciones de emergencia que se presentaron 

directamente en el Volcán Poás y la ruta presenta significativos deterioros que afectan en 

el desempeño de las labores comerciales naturales de la zona y por ende de turismo, 

siendo ésta la principal actividad económica del sector. De ahí la importancia, 

considerando todos estos factores, solicitar interponer sus buenos oficios a efectos de que 

la ruta nacional 146 y hasta el Parque Nacional Volcán Poás sea incluida en un programa 

de trabajo “de rehabilitación”, al menos. Pero sí debemos pronunciarnos porque no puede 

ser que no esté contemplada dicha ruta nacional.  

 

Además como un segundo punto, es referirnos al punto 5., que dice:  

 

 
 

Por lo anterior, sería oportuno solicitar que se nos informe cuales son las modificaciones que 

requiere el diseño del proyecto y cuál sería el cronograma para solventar las modificaciones 

que requiere el proyecto de diseño, y que hacemos la consulta por el claro objetivo de que 

nuestro interés es, que se pueda ejecutar dentro del Plan Operativo 2019 tal y como lo apunta 

la nota, siendo muy importante conocer el cronograma para el cumplimiento de dicho 

proyecto, que es de gran importancia para todos los Poaseños y por ende para las personas 

que nos visitan. Enviarle copia a los diputados de la zona, dirigido a la Ing. Andrea Soto 

Rojas, Directora Institucional, con copia también al señor Ministro de Obras Públicas y 

Transporte y a la Presidencia de la Republica, con el fin de que nos apoyen en esta gestión.  

 

Por tanto someto a votación de los regidores tomar el acuerdo en los términos citados, sea éste 

con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

CONSIDERANDO:  

 

1) Oficio No. PLI-07-18-1070 (206) del 19 de noviembre del 2018, dirigido al señor 

diputado Roberto Thompson Chacón, relacionado con el posible intervención de la Ruta 

Nacional No. 146 y el Puente sobre el Río Poás, ruta nacional 107. 
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2) Que creemos que el Cantón de Poás, merece más atención y por ende nos parece inaudito 

que no estemos incluidos en el Plan Nacional de Transportes 2011-2035, la ruta nacional 

146, siendo ésta ruta nacional de suma importancia para el país.  

 

3) Que por ser una ruta alterna de acceso a la zona Norte y Atlántica, cuando está cerrado el 

Zurquí o Tapezco, es una ruta vital para la actividad socioeconómica de la zona alta de los 

cantones de Poás, Alajuela y Heredia, es la vía de acceso al Parque Nacional Volcán Poás, 

el más visitado del país y es la principal arteria de comunicación para la movilidad de la 

producción de leche, caña, café, fresas y helechos. 

 

4) Que consideramos que merecemos un estudio y/o análisis a efectos de que ese 

departamento incluya esa ruta en un Plan de Intervención que no sea solo rutinario, 

producto de que es la principal vía que le da acceso al Parque Nacional Volcán Poás, que 

de acuerdo a los registros, es el mayor visitado de Costa Rica, con una zona económica 

altamente afectada producto también de las situaciones de emergencia que se presentaron 

directamente en el Volcán Poás y la ruta presenta significativos deterioros que afectan en 

el desempeño de las labores comerciales naturales de la zona y por ende de turismo, 

siendo ésta la principal actividad económica del sector.  

 

5) Que es de suma importancia para este Gobierno Local, que el proyecto de construcción 

del puente sobre el Río Poás, ruta nacional 107, se concrete en el año 2019, siendo de 

gran importancia y seguridad para todos los Poaseños y visitantes.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1771-11-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el oficio No. PLI-07-18-1070 (206) de la Ing. Andrea 

Soto Rojas, Directora, Planificación Institucional, CONAVI, dirigido al señor Roberto Thompson 

Chacón, Diputado Asamblea Legislativa, SE ACUERDA: PRIMERO: Solicitar a la Ing. Andrea 

Soto Rojas, Directora de Planificación Institucional, CONAVI, interponga sus buenos oficios, a 

efectos que la ruta nacional 146 (San Pedro de Poás/San Juan/Sabana Redonda hacia el Volcán 

Poás),  a efectos de que sea incluida en un programa de trabajo “de rehabilitación”, al menos; 

considerando todos los efectos negativos que esto acarrearía a la zona Poás/Volcán Poás, sino se 

interviene pronto dicha ruta, siendo ésta la principal actividad económica del sector. SEGUNDO:  

Solicitar a la Ing. Andrea Soto Rojas, Directora de Planificación Institucional, que se nos informe 

¿cuales son las modificaciones que requiere el diseño del proyecto de construcción del puente 

sobre el Río Poás, ruta nacional 107?, así como, ¿cuál sería el cronograma para solventar las 

modificaciones que requiere el proyecto en diseño?, esto con el objetivo y es de nuestro interés,  

que se pueda ejecutar dentro del Plan Operativo 2019 tal y como lo apunta en la nota, siendo muy 

importante conocer el cronograma para el cumplimiento de dicho proyecto, que es de gran 

importancia para todos los Poaseños y por ende para las personas que nos visitan. TERCERO: 

Solicitar a los señores diputados Roberto Thompson Chacón, diputado PLN; Carolina Hidalgo 

Herrera, PAC; Erick Rodríguez Steller, Partido Integración Nacional; Dragos Dolanescu 

Valenciano, Republicano Social Cristiano; Nidia Lorena Céspedes Cisneros, Restauración 

Nacional; Erwen Masís Castro, PUSC y Ignacio Alpízar Castro, PRN, Asamblea Legislativa, su 

apoyo en ésta gestión. CUARTO: Envíese copia al Ing. Mario Rodríguez Vargas, Director 

Ejecutivo CONAVI; al Ing. Rodolfo Mendez Mata, Ministro MOPT y al Lic. Carlos Alvarado 

Quesada, Presidente de la República y al Alcalde Municipal de Poás. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO  
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b) Otro punto es, en días pasados estuve conversando con el señor Alcalde José Joaquín 

Brenes, porque en algún momento se planteó en el seno de éste Concejo Municipal y se 

tomó un acuerdo, para analizar la posibilidad de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestarias y gestiones que se hicieran con el propietario,  para adquirir el terreno 

contiguo del lado atrás de la Municipalidad de Poás, entonces para retomar el tema 

solicité información al Alcalde para saber qué había pasado y él me dijo que pareciera que 

el proyecto esté un poco complicado por el costo elevado que tiene el terreno, pero 

extraoficialmente conversamos que podría haber recursos que está destinados para 

compra de terrenos, de ahí que me plantee y si ustedes también les parece, solicitar al 

Alcalde Municipal, hacer una revisión de cuanto es la suma de dinero que existe para ese 

fin, y sino se pudiese comprar alguno de esos terrenos que se han venido hablando, que si 

de momento no lo podamos desarrollar, lo puedan desarrollar a futuro, y en estos días 

pensaba y se lo comenté también al Alcalde, la posibilidad de que se pudiese comprar más 

terreno en el Polideportivo para construir más obras deportivas en el polideportivo, 

considerando que año a año nos piden a gritos más recursos para el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás, y algunas veces es difícil destinar más recursos 

directamente al Comité y también habría que entender que con los recursos que tiene el 

Comité difícilmente van a poder comprar tierras, entonces eso sería una buena forma de 

comprar terreno, de buscar desarrollo y contribuir con el deporte en el cantón; la otra 

opción también sería, que no es descartable y que se había abordado, es el tema de 

comprar terreno aledaño al Mercado Municipal, contiguo a la actual parada de buses, 

entonces creo, que es importante, si lo tiene a bien, tomar un acuerdo solicitando al 

Alcalde nos informe al respecto, sobre los recursos destinados para ese efectos, cuales son 

las proyecciones y análisis que se hayan hecho de la posibilidad de comprar terrenos y 

opciones, y además de la posibilidad que se habló sobre le terreno aledaño al Mercado 

Municipal y parada de buses, se analice el terreno contiguo al Polideportivo, que es una 

manera de contribuir con el deportes y que pudiese ser aún más importante colaborar de 

esta forma, porque son activos que no podrían adquirir el Comité, así como se hizo en su 

momento de adquirir el terreno para el proyecto de la piscina que fue mediante una 

transferencia de la República, no con recursos ni de la Municipalidad ni del Comité 

Cantonal de Deportes. 

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: yo creo que la propuesta es interesante, pero 

también sería importante por lo menos tener algún sondeo de que cantidad de área podríamos 

adquirir, de acuerdo a los recursos que se tengan, y sopesar cual es el más conveniente para la 

institución, porque el otro día que se hablaba el terreno contiguo a la municipalidad al lado 

atrás lo veíamos con muy buenos ojos, por estar pegado a la institución, éste que está contiguo 

al Mercado Municipal también suena algo muy atractivo para poder ampliar el inmueble, de 

ahí la importancia de sondear los precios, el tamaño y por supuesto los recursos con los cuales 

se contaría.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: por supuesto, es importante agregar todo 

eso en el acuerdo, son variables, si hay recursos, cuántos recursos, un sondeo de 

aproximadamente el valor y el área que se podría comprar en cada una de las propuestas, para 

luego conocerlo y analizarlo. La propuesta, también, tomar el acuerdo con dispensa de trámite 

de comisión y definitivamente aprobado, del cual someto a votación de los señores regidores 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1772-11-2018 

El Concejo Municipal de Poás, haciendo referencia de la posibilidad de compra de terreno para 

proyectos de la Municipalidad y por ende que beneficien al cantón de Poás; SE ACUERDA: 

Solicitar al Alcalde Municipal, que además de los terrenos contiguo al edificio nuevo de la 

Municipalidad y/o el posible de terreno contiguo al Mercado Municipal; se sonde en primera 

instancia la posibilidad de adquirir un terreno contiguo al Polideportivo, entre otros que se 
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consideren de atracción para desarrollar proyectos acorde a la población, asimismo nos informe 

con cuántos recursos se cuenta para adquirir un terreno, cuánta área se podría adquirir con los 

recursos que se cuenta, el costo de ellos y cuales proyecciones y análisis que se hayan hecho de la 

posibilidad de comprar terrenos en el cantón de Poás. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: yo quería referirme, al igual que el compañero 

regidor Marvin Rojas, totalmente identificado con la propuesta que hace el Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro, sin embargo en el caso de los terrenos aledaños al Polideportivo, creo que 

hacia el Norte hay una pendiente bastante fuerte, ahora hay técnicas arquitectónicas para 

construir y se minimizan los efectos de la topografía, y en la línea que sigue el regidor Marvin 

Rojas, importante sería visualizar la posibilidad de seguir adquiriendo esos terrenos pero que sean 

adyacentes a lo que ya la Municipalidad posee, como es el caso del edificio municipal y el 

Mercado Municipal, pero pensaba también a futuro, si hubiese recursos, tal no tan cercanos al 

centro pueden haber terrenos con un valor más bajo y que se pueda adquirir mayor área, igual 

dependerá de la disponibilidad de recursos; no sé lo que haya en este momento, pero por el lado 

de Chilamate al frente de Los Rojas, hay una finca que es inmensa y tiene una parte que tiene 

todas  las condiciones para un desarrollo cantonal, puede ser que esté equivocado, estoy dejando 

la idea y si estoy equivocado sería importante que me lo aclarara. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: no se pude, no está contemplado en la 

propuesta del Plan Regulador por varios factores que ahí se presentan. 

 

Continúa el regidor suplente Santos Lozano: en ese campo es lo que quería proponer. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de igual manera es importante esas ideas, y 

yo lo veo así, comprar tierras siempre es un buen negocio, si uno en la vida privada logra hacerlo, 

en buena hora, y si a nivel de institución se pueda lograr, en buena hora, yo sí creo, que en virtud 

que no podemos estar comprando terrenos año a año, los terrenos que se vayan a adquirir 

deberían de responder a un uso, por lo menos en el mediano plazo que se le pueda dar, y en virtud 

de ello lo fundamental es que sean colindantes con un servicio o una actividad que ya se tienen 

para ampliar esa actividad, como se hizo con el terreno en el Centro de Acopio, en los dos 

Cementerio del cantón; con el tema del Polideportivo, es porque, hay compradores naturales y en 

estos días que he estado yendo a hacer ejercicios, y se le vienen a uno a la mente tantas cosas que 

se pudiesen hacer, que serían muy útiles si hubiese más tierra, igual en el Mercado Municipal. De 

todas formas son propuestas y lo importante saber es, con cuanta se cuenta en recursos en la 

Municipalidad.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes Vega, comenta: para aclarar y ampliar con el regidor suplente 

Santos Lozano, disculpe la interrupción en su momento y le dijera que no, y es a mí, a veces me 

traiciona la mente y el comportamiento, cuando citó la propiedad de los señores Rodríguez 

Esquivel, que es la finca donde estaba la cerca de Los Cedros y la propiedad de los señores Rojas 

en Chilamate, me estimado amigo y en paz descanse, el señor Miguel Rojas, fue insistente de ver 

la posibilidad de desarrollar en el plan del café, un proyecto tipo condominio, desarrollo, etc., y 

hubo mucho comentario, por eso le aclaré inmediatamente que no se podía porque la zonificación 

no lo permite, la actual con la GAM del PRUGAM que está en veremos y la propuesta del Plan 

Regulador, por eso hice la aclaración, más bien no quise ser mal educado en su intervención.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: yo aquí tengo unos apuntes, y el comentario del 

señor Alcalde Municipal me da pie a, como vamos, a raíz de la información que se ha manejado 

en ésta sesión, y anoté primero lo que señaló el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, 

una respuesta del CONAVI donde nos están diciendo que no, y aquí hemos hablado de pegar el 

brindo, llorar y hacer esto y esto, pero nos dicen no, eso para mí, es muy difícil de digerir, cuando 

se está trabajando y se quiere ver progreso en el cantón donde se vive; tenemos un Plan 
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Regulador que va caminando muy despacio, porque sino se tiene el Plan Regulador en el cantón 

de Poás, la zonificación, se nos dificulta tomar un montón de decisiones, y yo entiendo e incluso 

comparto con lo que señala el señor Alcalde Municipal, de la zonificación no nos lo permite, pero 

yo no lo veo como una limitación técnica, me parece que técnicamente se pueden hacer un 

montón de cosas, luego vimos el asunto que señaló el compañero Síndico Sergio Fernández, 

todos se quitan el tiro, unos dicen que es del CONAVI, no de la Municipalidad y otros dicen que 

no, nadie, nadie quiere asumir la responsabilidad de algo que afecta al cantón, no tenemos 

alcantarillado sanitario, tenemos un alcantarillado de aguas pluviales, tenemos tecnología donde 

está demostrado en el mundo, de que usted con un buen sistema de tratamiento de aguas se puede 

eliminar el 98% de cualquier contaminación y llevarla y poder vertirla en una fuente natural que 

se puede darle cualquier cantidad de usos. Entonces uno piensa, ¿Qué queda aquí?, ¿declarar en 

Estado de Emergencia Cantonal, para ver si nos toman en cuenta?, no es que no se hagan los 

esfuerzos, sabemos los esfuerzos que hace la Administración, los esfuerzos que hace cada 

personas para tratar de salir adelante con sus proyectos, hacer una casa depende de donde sea no 

se puede hacer, ¿Qué tenemos que hacer?, repito, ¿una declaratoria de Estado de Emergencia?, 

para que podamos atender todos los problemas que tenemos, porque con los problemas que 

tenemos no hay dinero que alcance en estos momentos, y si intervenimos algo entonces vienen, 

como bien lo señala del señor Alcalde, estamos asumiendo funciones que no nos corresponde, 

entonces viene demandas, denuncias, etc, y la única forma que veo yo para hacer que todas las 

instituciones se pongan de acuerdo e inviertan en el cantón para salir adelante, es con una 

declaratoria de emergencia cantonal; eso es lo único que se me ocurre, en el marco del respeto de 

cada una de las ideas que aquí se exponen, porque aquí nadie lo hace por decir o para atravesar lo 

que proponen para que vean que no se puede, yo entiendo cuando se me dice que no se puede 

porque se tiene esta o esta limitante, pero sí causa mucha frustración que se hacen gestiones y 

dice “no se puede”; igual la otra nota de la Municipalidad de Alajuela, del Hospital San Rafael de 

Alajuela, ya personas de Alajuela se están moviendo porque el Hospital no da abasto para la 

atención y tiene que ser un Hospital de categoría nacional, nosotros igual estamos con el servicio 

médicos; y ésta semana me tocó recibir los servicios de la CCSS, y uno ve que ha habido una 

ampliación del espacio, pero todo es horizontal, talvez en algún momento se pensara en hacer un 

edificio de cuatro niveles, pero es algo en lo que tenemos que trabajar en proyecto para el cantón, 

y bien lo ha señalado en muchas ocasiones el regidor suplente Luis Castro, y tenemos que unirnos 

y es la respuesta que no tengo,  ¿Cómo unirnos, ¿Cómo hacer esa presión?, pero yo veo que por 

todo lado que intentamos, muchas puertas se nos cierra, no se ven puertas abiertas.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

ALTERACION ORDEN DEL DÍA 

 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPAL   

 

I- Informe de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos: 

 

Reunión celebrada el lunes 19 de noviembre del 2018 a las 6:00 p.m. en la Salita de Reuniones 

contiguo a la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás. 

Miembros Presentes: María Ana Chaves Murillo, Gloria Madrigal Castro y German Alonso 

Herrera Vargas.  

La Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre el tema del posible convenio de marco de cooperación 

entre la Municipalidad de Poás y el Centro Agrícola Cantonal de Poás, para el proyecto de 

construcción de la infraestructura del Campo Ferial de Poás.  

Considerando:  

1- El borrador del convenio inicial presentado por el Alcalde Municipal, en su oficio MPO-

ALM-170-2018 del 26 de junio del 2018 

2- El oficio MPO-SCM-310-2018 del 28 de junio del 2018 el Concejo Municipal tomó el 

acuerdo de trasladar dicho convenio a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
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3- Que se conoció el oficio MPO-TOP-468-2018 firmado por el Ing. Jimmy Morera 

Ramírez, Gestión Territorial y el Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topografía Municipal. 

4- Que se conoció notificación de la SETENA, No. 2714-2018 del 06 de noviembre del 

2018, del cual se otorga viabilidad ambiental al proyecto reubicación de la Feria del 

Agricultor de Poás. 

Por tanto está comisión recomienda:  

Primero: la modificación del borrador del convenio en los siguientes clausulas: 

PRIMERA: que se agregue después del número de plano A-2017807-2017, “en lo 

correspondiente en el aporte municipal a ésta infraestructura” 

SEGUNDA: 1) Agregar “apoyar” y coordinar con el Centro Agrícola Cantonal de Poás….” 

3) Agregar, …recursos asignados “del presupuesto municipal”, conforme…” 

7) Modificar el plazo a diez años a partir dela firma del presente convenio… 

OCTAVA: Modificar el plazo de cuatro años a DOS AÑOS.  

Segundo: Solicitar a la Asesoría Legal Municipal, Lic. Horacio Arguedas Orozco, que de 

acuerdo  a la Sesión Extraordinaria del pasado lunes 12 de noviembre, y tomando en cuenta el 

oficio MPO-TOP-468-2018 en conjunto con la Resolución SETENA 2714-2018 presente una 

resolución sobre las apreciaciones que tenga en relación al presente convenio, desde la 

perspectiva legal, con un plazo de diez días a partir de la lectura.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: talvez ahí es importante recalcar, porque en 

algún momento tenía algunas observaciones puntuales que aportar y de las cuales la hice de 

conocimiento a los compañeros en la reunión que se llevó a cabo, y las mismas fueron evacuadas 

y atendidas, de ahí que agradecer a los compañeros su participación en cuanto a tomar en cuenta 

mis observaciones al convenio; por la forma lo que procedería es, aprobar el Informe de 

Comisión, avalar las modificaciones que están proponiendo al borrador del convenio inicial que 

son las observaciones que se pasan a la Asesoría Legal y presente su criterio en relación al 

convenio en un plazo de diez días hábiles y que la Secretaría indique la fecha en que debería estar 

listo el borrador del convenio con las correcciones pertinentes, y quedar en el entendido que al ser 

éste informe de comisión, el criterio de la Asesoría Legal llegue directamente al Concejo 

Municipal y se resolvería en el seno del Concejo no devolverlo a la Comisión de Jurídicos porque 

ya estaría saliendo el tema de comisión. Al no estar el regidor Marvin Rojas Campos llamo a 

ocupar su curul para proceder a la votación del tema, tema que él ha venido dándole seguimiento 

al caso. 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: a mí me parece, en lo que es el criterio de la 

Asesoría Legal Municipal, debería ir en términos que es para subsanar algunas falencias que haya 

dentro del convenio, que no quede abierto para abrir nuevos espacios de lo que está para subsanar 

para que el convenio sea factible. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: de igual manera la redacción de alguna 

manera lo dice, donde dice: “…presente una resolución sobre las apreciaciones que tenga en 

relación al presente convenio, desde la perspectiva legal…”, yo le entiendo al regidor suplente 

Santos Lozano y comparto ese sentimiento, en el sentido que, el criterio de oportunidad de si el 

Gobierno Local desea o no colaborar con el proyecto, de si se va a incorporar a más instituciones 

o no, todo ese tipo son meramente de oportunidad, que no son de fondo legal, y uno esperaría que 

no se entre en esa línea, igual uno esperaría que varias de las situaciones que en algún momento 

se tienen por constatadas en el primer criterio legal, que se puedan subsanar con el buen oficio 

que redactó Gestión Territorial conjuntamente con Topografía de la Municipalidad donde se 

aclaran muchos puntos, sin embargo tampoco son de orden legal, son de orden técnico, por eso 

creo que ese informe venga en gran parte a subsanar, no creo que eso suceda, porque el Asesor 

Legal es el primero en decir que no se invadan competencias técnicas y legales, y lo que se está 

solicitando es el criterio legal, pero vamos a esperar que nos llega de la Asesoría Legal.  
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Estando ya el regidor Marvin Rojas Campos a su curul, el Presidente Municipal Jorge Luis 

Alfaro somete a votación tomar el acuerdo de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión de 

Jurídicos, sea ésta definitivamente aprobado para notificar en tiempo.  

 

Considerando:  

 

1- El borrador del convenio inicial presentado por el Alcalde Municipal, en su oficio MPO-

ALM-170-2018 del 26 de junio del 2018. 

2- El oficio MPO-SCM-310-2018 del 28 de junio del 2018 el Concejo Municipal tomó el 

acuerdo de trasladar dicho convenio a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

3- Que se conoció el oficio MPO-TOP-468-2018 firmado por el Ing. Jimmy Morera 

Ramírez, Gestión Territorial y el Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topografía Municipal. 

4- Que se conoció notificación de la SETENA, No. 2714-2018 del 06 de noviembre del 

2018, del cual se otorga viabilidad ambiental al proyecto reubicación de la Feria del 

Agricultor de Poás. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1773-11-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Informe de la Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos Municipal, referente al borrador del convenio entre el Centro Agrícola Cantonal de 

Poás y la Municipalidad de Poás; SE ACUERDA: Primero: la modificación del borrador del 

convenio en los siguientes cláusulas: PRIMERA: que se agregue después del número de plano A-

2017807-2017, “en lo correspondiente en el aporte municipal a ésta infraestructura”; SEGUNDA: 

1) Agregar “apoyar” y coordinar con el Centro Agrícola Cantonal de Poás….”, 3) Agregar, 

…recursos asignados “del presupuesto municipal”, conforme…” 7) Modificar el plazo a diez 

años a partir dela firma del presente convenio…; OCTAVA: Modificar el plazo de cuatro años a 

DOS AÑOS. Segundo: Solicitar a la Asesoría Legal Municipal, Lic. Horacio Arguedas Orozco, 

que de acuerdo a la Sesión Extraordinaria del pasado lunes 12 de noviembre, y tomando en 

cuenta el oficio MPO-TOP-468-2018 en conjunto con la Resolución SETENA 2714-2018 

presente una resolución sobre las apreciaciones que tenga en relación al presente convenio, desde 

la perspectiva legal, con un plazo de diez días; y sea presentado ante la Secretaria de éste Concejo 

a más tardar el martes 04 de diciembre del 2018, para tomar las decisiones según sea el caso. 

Envíese copia al Alcalde Municipal y Comisión Asuntos Jurídicos Municipal. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

II- Informe de Comisión Permanente de Obras Municipal  

 

Reunión realizada el  martes 13 de noviembre del 2018, en la sala contigua al Salón de Sesiones 

del Concejo Municipal de la Municipalidad de Poás, al ser las  5:30 pm 

Miembros Presente: Maria Ana Chaves Murillo y Marvin Rojas Campos. 

Ausente: German A. Herrera Vargas. 

Capítulo I. 

Análisis General de la solicitud de Declaratoria de Calle Publica, de la servidumbre acceso al 

CENTRO DIURNO DE POAS. (Asociación pro – Atención Poaseños de la Tercera Edad). 

1- Que se recibió en esta comisión, nota con fecha del 4 de mayo del 2016.  Donde en lo 

medular solicitan analizar la posibilidad de que se declare dicha Servidumbre como Calle 

Publica. 

2- Que dando seguimiento a dicha solicitud se realizó inspección al sitio el 20- 06 -2016, 

acompañada esta comisión, por los técnicos municipales: Ing, Jairo Andrés Delgado Bolaños, 

departamento gestión Territorial Municipal. 

Ing. Carlos Gutiérrez Valencia, Topógrafo Municipal. 

Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial Municipal. 

Ing. Roger Murillo Phillips, Departamento Ambiental, Municipal. 

Lic. Horacio Arguedas Orozco, Departamento Legal Municipal. 
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3- Que de dicha inspección se obtiene el Informe de Inspección Técnica Numero DEP-TOP-

020-2016. Emitido por dichos técnicos. Con fecha 06-7-2016. Y sus anexos. 

4- También se emite el criterio de la asesoría Legal Municipal, Oficio MPO-GAL-118-2016, 

con fecha 31 de agosto 2016.  

5- Se aporta croquis ilustrativo con detalles de la servidumbre de acceso a la Institución. 

6- Se aportan cartas de algunos propietarias que viven contiguo a dicha servidumbre, los cuales 

manifiestan su apoyo a la iniciativa del Centro Diurno de San Pedro. 

7- Y más recientemente se recibe nota APROACIPOTE –ADM-015, 2018, con fecha 20 junio 

2018, por parte del Señor José Manuel Soto Alpizar, presidente de dicha Asociación, donde 

recalca la importancia de que se continúe con las gestiones para que se logre declarar dicha 

servidumbre como calle publica, y donde se relata la difícil maniobra que deben hacer los 

vehículos que prestan servicio a la institución, y la problemática que enfrentaría el camión de 

bomberos en caso de una emergencia.  

Se aporta nota del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Estación de Bomberos de San Pedro 

Poas, oficio CBCR-028779-EBSP-00083, con fecha de 04 de Agosto 2018. 

Y la nota del Club de Leones de San pedro de Poas, apoyando las gestiones del Centro diurno de 

Poas, con fecha, 27 julio 2018, con respecto a la solicitud de declaratoria de calle publica de 

dicha servidumbre de acceso. 

También se cuenta con el oficio CN-ARS-P-713-2018, con fecha del 29 de octubre 2018, de la 

DIRECCIÓN DE ÁREA RECTORA DE SALUD DE POAS, En la cual manifiestan la 

preocupación por la vía de acceso a dicho centro diurno y el respaldo a las gestiones para que 

dicha calle sea declarada como publica.  

8- también se cuenta con las respectivas actas de esta comisión de obras, donde se le ha dado el 

seguimiento a los respectivos acuerdos del concejo municipal con referencia al tema en análisis. 

Por lo tanto en aras de hacer respetar las exigencias plasmadas en la ley general de salud en la ley 

7600, y en toda la normativa que regula la planificación Urbana, ley de caminos, ley de control y 

planificación Urbana, Ley 8114 y 9329, para poder hacer accesible y transitable las vías públicas 

cantonales. Y siendo que es deber y obligación del Gobierno Local (ARTICULO 169 

CONSTITUCIONAL), coadyuvar para tratar de concretar legalmente previo análisis técnico –

Jurídico con la solicitud que hace el Centro Diurno de Atención al Ciudadano Poaseño, para que 

ese tramo de servidumbre o calle pueda ser oficialmente declarado calle publica y forme parte del 

inventario de caminos cantonales y se puedan realizar mejoras en el sector. 

Por todo lo anterior:  

Se acuerda primero: recomendar al Concejo Municipal de Poas declarar de interés público, la 

declaratoria de calle pública, la servidumbre de acceso al centro diurno de Poás, de acuerdo a lo 

indicado en el informe dado por los técnicos municipales, y asesoría legal. 

Segundo: publicar en el diario oficial la gaceta la intención de declaratoria de calle pública de 

dicha servidumbre, a fin de que cualquier persona que sienta que se vea afecta de algún modo sus 

derechos se manifieste en tiempo y oportunidad. 

Tercero: una vez vencido el plazo de publicación y publicidad de la misma, se traslade al INVU, 

el expediente correspondiente a dicha solicitud, a fin de que el mismo haga el análisis 

correspondiente, y se pronuncie en tiempo y oportunidad. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: basadas en la recomendación de la Comisión 

de Obras, someto a votación avalar el mismo, como un primero punto declarar de interés público 

la posible declaratoria de la servidumbre que da acceso al Centro Diurno del distrito San Pedro, 

como calle pública, segundo, publicar en el diario oficial La Gaceta como se indica el acuerdo y 

el tercer punto es una vez que se cumpla trasladar al INVU.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1774-11-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Informe de la Comisión Permanente de Obras 

Municipal; SE ACUERDA: PRIMERO: Declarar de interés público, la posible declaratoria de 

calle pública de la servidumbre de acceso al Centro Diurno de Poás (Asociación Pro-Atención a 

Ciudadanos Poaseños de la Tercera Edad), de acuerdo a lo indicado en el informe dado por los 

técnicos municipales, y Asesoría Legal, según consta en el Informe de Inspección Técnica 

Número DEP-TOP-020-2016 del área técnica municipal de fecha 06 de julio del 2016 y sus 

anexos, asimismo el oficio MPO-GAL-118-2016, con fecha 31 de agosto 2016 de la Asesoría 

Legal Municipal. SEGUNDO:  Publicar en el Diario Oficial La Gaceta la intención de una 

posible Declaratoria de calle pública  a la Servidumbre que da acceso  al Centro Diurno ubicado 

en San Pedro de Poás, a fin de que cualquier persona que sienta que se vea afecta de algún modo 

sus derechos se manifieste en tiempo y oportunidad. TERCERO: Una vez vencido el plazo de 

publicación y publicidad de la misma, trasladar el expediente al INVU sobre dicha solicitud, a fin 

de que el mismo haga el análisis correspondiente, y se pronuncie en tiempo y oportunidad. 

Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO UNÁNIME.  

 

III- Informe de Comisión Permanente de Asuntos Culturales 

 

Reunión celebrada el 13 de Noviembre  del 2018 a las 5:00 p.m en la Sala de Sesiones de la 

Municipalidad de Poás. 

Miembros Presentes: Marvin Rojas Campos, Gloria Madrigal Castro y María Ana  Chaves 

Murillo. 

Miembros Asesores: Sofía Murillo Murillo, Jorge Luis Alfaro Gómez, Elieth Gonzalez Miranda, 

Carmen Barrantes Varga. 

Invitado: señor Carlos Dominguez García. 

Artículo 1: Aprobación Actas anteriores. 

Artículo 2- Lectura de Correspondencia. 

a- Se recibe nota de la Sra. Flora Solís Valverde, Presidenta del Consejo de Distrito de Carrillos 

en la cual solicitan apoyo para realizar las tradicionales actividades culturales con motivo de 

la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe en la Iglesia Católica de Carrillos Alto; 

Serenata a la Virgen de Guadalupe el Martes 11 de Diciembre a las 9 a.m. y Cimarrona para 

el pasacalles el miércoles 12 de Diciembre a las 4 a.m. por las principales calles de Carrillos 

Alto. 

Se acuerda contratar un Mariachi para que realice una presentación en la Iglesia de Carrillos Alto 

el Martes 11 de Diciembre a las 9 p.m. y una Cimarrona para el pasacalles el día Miércoles 12 de 

Diciembre de 4 a.m. a 6 a.m. por las principales calles de Carrillos Alto. El señor Miguel 

Eduardo Murillo Murillo, realizará las cotizaciones y contratos correspondientes. 

Artículo 3: Atención al señor Carlos Dominguez del Proyecto “Conjunto Musical de Poás”. 

Se recibe al Sr. Carlos Dominguez del Proyecto “Conjunto Musical de Poás” quién nos brinda un 

Informe del avance del Proyecto, nos informa que han estado ensayando una vez por semana 

aprox. tres horas, han realizado 10 ensayos; que ya tienen un repertorio de 15 canciones que han 

estado ensayando  y es importante montar un concierto para que se motiven los 6  jóvenes que 

han estado ensayando. 

Por lo anterior se le propone que realicen un Concierto de cierre del Festival Navideño en 

Carrillos Alto 2018 que se realizará el Domingo 2 de Diciembre del 2018, a las 8 p.m. 

aproximadamente de una hora y quince minutos aproximadamente y también el 9 de Diciembre 

en el cierre del Festival Navideño que organiza la Asociación Cívica Poaseña en el Parque de San 

Pedro de Poás. 

A la vez se da por recibida la segunda etapa del proyecto al contar con un repertorio de 15 

canciones en el entendido que continúan con los ensayos y montando otras canciones para 

realizar los conciertos pactados posiblemente en Diciembre y Enero 2019. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Artículo 4: Asuntos Varios. 

El 11 de Enero 2019 se programa realizar el  REZO DEL NIÑO en las instalaciones de la 

Municipalidad de Poás. 

Se acuerda comprar confites, galletas y jugos para aproximadamente 150 personas, tamales y 

aguadulce. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: también está adjunto al informe, nota 

recibida vía correo electrónico del señor Carlos Dominguez ampliando el tema sobre el proyecto, 

el único acuerdo sería comunicarle al departamento de Proveeduría que a recomendación de la 

Comisión de Asuntos Culturales Municipal se da por recibido a satisfacción la II Etapa del 

Conjunto Musical, para lo que corresponda tramitar de acuerdo al contrato que se cuenta.  

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: solo para aclarar, se leyó que el cierre sería en 

Carrillos Alto, no  es así, es el cierre del Desfile Navideño de Carrillos Bajo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en el informe dice Carrillos Alto, entonces 

hacer la corrección y se lea correctamente en el artículo 3, “…propone que realicen un Concierto 

de cierre del Festival Navideño en Carrillos Bajo 2018 que se realizará el Domingo 2 de 

Diciembre del 2018, a las 8 p.m. 

 

Por tanto someto a votación aprobar el informe y se tome el acuerdo de dar por recibido a 

satisfacción la II Etapa del Conjunto Musical, para lo que corresponda tramitar de acuerdo al 

contrato que se cuenta, ante la Proveeduría, se éste definitivamente aprobado para realizar el 

trámite según corresponda.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1775-11-2018 

El Concejo Municipal de Poás, una vez conocido el Informe de Comisión Permanente de Asuntos 

Cultura Municipal, SE ACUERDA: PRIMERO. Avalar y aprobar el Informe de Comisión de 

Asuntos Culturales con el tema del proyecto Conjunto Musical Municipal de Poás. SEGUNDO: 

Comunicarle al área de Proveeduría de la Municipalidad de Poás, que se recibió a satisfacción la 

II Etapa del citado proyecto, por ende se proceda al pago correspondiente al contrato inicial de 

conclusión de la II Etapa al señor Carlos Domínguez García, Productor, al contar con un 

repertorio de 15 canciones,  en el entendido que continúan con los ensayos y montando otras 

canciones para realizar los conciertos pactados posiblemente en Diciembre 2018 y Enero 2019. 

Comuníquese. Envíese copia al señor Dominguez García y a la Comisión de Asuntos Culturales 

Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

IV. Informe de Comisión Permanente Gobierno y Administración  

 

Informe de Comisión 
Reunión día: 20 de noviembre del 2018 al ser las 4:30 p.m. en la salita de reuniones de esta 

Municipalidad, contiguo a la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás.                                                   

Miembros Presentes: Jorge Luis Alfaro Gómez, Gloria Elena Madrigal y German Alonso 

Herrera Miembros Propietarios de la Comisión Municipal. 

En calidad de Asesores presentes: María Ana Chaves Murillo y Elieth González Miranda, 

Regidoras Propietaria y Suplente respectivamente; Lic. Carlos Chaves Ávila, Coordinador 

Gestión Financiera Tributario y Lic. Miguel Eduardo Murillo Murillo, Coordinador Gestión 

Administrativa, ambos miembros de la Comisión de Control Interno y SEVRI; y  el Lic. Ronald 

Ugalde Rojas,  Auditor Interno Municipal. 

Miembros Ausentes: no hubo 
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PUNTO UNICO: 

Esta Comisión se reunió con la Auditoría Municipal y con la Auditoría y Comisión del SEVRI, 

en seguimiento a los acuerdos Municipales No 1733-10-2018 y No 1749-11-2018, donde se 

conoció de  primera mano el Informe de Control Interno y SEVRI elaborado por la Comisión con 

el apoyo de la empresa contratada externa, representada por el Lic. Luis Ángel Acevedo, según el 

oficio MPO-CIR-010-2018. Dentro de los puntos que se destacan es, que es un instrumento 

bastante importante en virtud que ya hacía tiempo que no se contaba con un tipo de instrumento 

debidamente elaborado, estructurado, de riesgo y control interno de la Institución, que permita 

controlar los indicadores que ahí se tienen, se desea por parte del Concejo Municipal como 

Jerarca corresponsal junto con  la Alcaldía de Control Interno y Valoración de Riesgo el poder 

participar activamente antes del paso final que sería la aprobación del informe, en este caso 

logrando revisar el informe, se logró determinar que las matrices que se aplicaron a cada uno de 

los departamentos son una herramienta bastante útil para lograr plasmar el punto de vista de 

cómo percibe el riesgo la persona que tiene el quehacer diario en la institución y que al Concejo 

Municipal lo que se enviaron fueron los formularios bastante similares a formularios del pasado, 

y esos formularios por su rigidez no permitieron que varios riesgos que contemplan los regidores 

o el Concejo Municipal pudiese ser incorporados en el informe, por lo que se solicitó a los 

funcionarios presentes en la reunión, que se conversara con el Asesor Externo contratado, para 

ver la posibilidad de que al Concejo Municipal se le aplique esa matriz, para que, los resultados 

que arroje esa matriz de riesgo, denominado “Autoevaluación y Plan de Control Interno”, se 

pueda incluir en el informe, adicionalmente como un paso previo a la aprobación del Concejo. 

Además, la recomendación de los Funcionarios es que se haga una Sesión Extraordinaria donde 

se reciba a la empresa para que realice una exposición ante el Concejo del informe, la idea y es 

casi un hecho que el Lic. Acevedo podría el jueves 13 de diciembre a las 6.00 p.m. según lo 

expuesto por los funcionarios presentes; vale la aclaración de parte de esta comisión que es muy 

importante que cada uno de los miembros del Concejo Municipal estudie y revisen el informe 

antes de esa sesión extraordinaria, si se convoca la misma. Como un segundo punto importante 

es, que es el deseo del Concejo Municipal, si se acoge la recomendación, que la Autoevaluación y 

el Plan de Control Interno con el formato técnico de matriz con el que se trabajó, le sea aplicado 

al Concejo Municipal para poder conocer los riesgos, los análisis y valoraciones que hace este 

órgano colegiado que pudiese ser diferentes pero complementarias a la parte administrativa, de 

ahí que se revisen temas contractuales del área de Proveeduría para ver si es posible con la 

contratación que se tienen con la empresa Opciones Técnicas para el Desarrollo S.A., que se le 

haga al Concejo Municipal ese esquema de matriz o si es necesario ampliar el contrato a dicha 

empresa para poder contar con ese trabajo. Y como un tercer punto a considerar, sería que se 

valore, remitir a la Auditoría Interna el informe para que lo conozca y si tiene alguna valoración o 

apreciación que permita mejorar el instrumento lleve a cabo los aportes de ser posible ante de la 

Sesión Extraordinaria, lo anterior ya que se conversó en la reunión que a pesar de que existen 

acuerdos del Concejo Municipal tendientes a que se le tomara participación a la Auditoria en 

estos temas, dicha situación no se dio. Se incluyen los acuerdos de la Comisión en relación al 

tema y a lo discutido y se recomienda al Concejo Municipal apoyar los mismos:  

 POR TANTO SE ACUERDA: Recomendar al Concejo Municipal:  El Concejo 

Municipal de Poás, una vez conocido el Informe de Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración Municipal, con el tema de la Comisión de SEVRI y Control Interno; SE 

ACUERDA: PRIMERO: realizar Sesión Extraordinaria el jueves 13 de diciembre del 

2018 a las 6:00 p.m. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás, con el fin de 

atender a la empresa Opciones Técnicas para el Desarrollo S.A., representado por el Lic. 

Luis Ángel Acevedo  y miembros de la Comisión Municipal de Control Interno y SERVI, 

para que se realice una presentación ante el Concejo sobre dicho informe. SEGUNDO: 

Solicitar y comunicar a la Comisión Municipal de Control Interno y SEVRI, que es el 

deseo del Concejo Municipal, que la Autoevaluación y el Plan de Control Interno con el 

formato técnico de matriz con el que se trabajó, le sea aplicado al Concejo Municipal, 

para poder conocer los riesgos, los análisis y valoraciones que hace este órgano colegiado 

que pudiese ser diferentes pero complementarias a la parte administrativa, de ahí que se 
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revisen temas contractuales del área de Proveeduría para ver si es posible con la 

contratación actual que se tiene con la empresa Opciones Técnicas para el Desarrollo 

S.A., para que se lleve a cabo ese esquema de matriz, o si es necesario ampliar el contrato 

a dicha empresa para poder contar con ese trabajo solicitado. ACUERDO UNÁNIME Y 

EN FIRME. 

 POR TANTO SE ACUERDA: Recomendar al Concejo Municipal de Poás, una vez 

conocido el Informe de Comisión Permanente de Gobierno y Administración Municipal, 

con el tema de la Comisión de SEVRI y Control Interno; SE ACUERDA: Trasladar a la 

Auditoría Interna Municipal, el oficio MPO-CIR-010-2018 de fecha 20 de noviembre del 

2018 y el anexo que es el Informe de Control Interno y aplicación del SEVRI elaborado 

por la Comisión con el apoyo de la empresa Opciones Técnicas para el Desarrollo S.A., 

esto con el fin de que sea analizado y revisado, y si tiene algún aporte técnico, valoración 

o apreciación que permita mejorar el instrumento, lo haga saber ante el Concejo 

Municipal,  de ser posible antes de la Sesión Extraordinaria programada el jueves 13 de 

diciembre del 2018 a las 6.00 p.m. del cual está invitado. ACUERDO UNÁNIME Y EN 

FIRME. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, una vez conocida el Informe de Comisión, someto a 

votación de los regidores aprobar las recomendaciones dadas por dicha comisión y se tomen los 

acuerdos citados. Con relación al acuerdo dirigido a la Auditoría sea éste definitivamente 

aproado, en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1776-11-2018 

El Concejo Municipal de Poás, una vez conocido el Informe de Comisión Permanente de 

Gobierno y Administración Municipal, con el tema de la Comisión de SEVRI y Control Interno; 

SE ACUERDA: PRIMERO: realizar Sesión Extraordinaria el miércoles 12 de diciembre del 

2018 a las 6:00 p.m. en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Poás, con el fin de atender a 

la empresa Opciones Técnicas para el Desarrollo S.A., representado por el Lic. Luis Ángel 

Acevedo  y miembros de la Comisión Municipal de Control Interno y SERVI, para que se realice 

una presentación ante el Concejo sobre dicho informe. SEGUNDO: Solicitar y comunicar a la 

Comisión Municipal de Control Interno y SEVRI, que es el deseo del Concejo Municipal y si se 

acoge la recomendación, que la Autoevaluación y el Plan de Control Interno con el formato 

técnico de matriz con el que se trabajó, le sea aplicado al Concejo Municipal, para poder conocer 

los riesgos, los análisis y valoraciones que hace este órgano colegiado que pudiese ser diferentes 

pero complementarias a la parte administrativa, de ahí que se revisen temas contractuales del área 

de Proveeduría para ver si es posible con la contratación actual que se tiene con la empresa 

Opciones Técnicas para el Desarrollo, para que se lleve a cabo ese esquema de matriz, o si es 

necesario ampliar el contrato a dicha empresa para poder contar con ese trabajo solicitado por 

éste Concejo Municipal. ACUERDO UNÁNIME  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1777-11-2018 

El Concejo Municipal de Poás, una vez conocido el Informe de Comisión Permanente de 

Gobierno y Administración Municipal, con el tema de la Comisión de SEVRI y Control Interno; 

SE ACUERDA: Trasladar a la Auditoría Interna Municipal, el oficio MPO-CIR-010-2018 de 

fecha 20 de noviembre del 2018 y el anexo que es el Informe de Control Interno y aplicación del 

SEVRI elaborado por la Comisión con el apoyo de la empresa Opciones Técnicas para el 

Desarrollo S.A., esto con el fin de que sea analizado y revisado, y si tiene algún aporte técnico, 

valoración o apreciación que permita mejorar el instrumento, lo haga saber ante el Concejo 

Municipal,  de ser posible antes de la Sesión Extraordinaria programada el jueves 13 de 

diciembre del 2018 a las 6.00 p.m. del cual está invitado. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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ARTÍCULO NO. X 

ALTERACIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: no es lo usual, sino como una excepción, ya 

que las alteraciones del Orden del Día se hacen al iniciar la sesión, sin embargo como ya se tenía 

la Juramentación de los miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven y siendo ya 

nombrados por la Asamblea que se llevó a cabo el pasado sábado 17 de noviembre por parte del 

Comité Cantonal de la Persona Joven y en vista que tenemos que contar con la Junta del Comité 

completa  e informar a más tardar antes del 30 de noviembre, siendo que el joven Max Phillips 

Quesada no le fue posible llegar a tiempo cuando se juramentaron y no podría para la próxima 

semana, para no entorpecer el proceso, someto a consideración de los regidores para alterar el 

Orden del Día y Juramentar a uno de sus miembros, estando todos los regidores presentes de 

acuerdo.  

 

CONFORMACIÓN Y JURAMENTACIÓN UN MIEMBRO CCPJ POÁS 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro procede a juramentar al joven Max Phillips Quesada, 

portador de la cédula de identidad número 208170233, representante del sector educativo, como 

miembro del Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Poás, para el periodo 2019-2020 

como dicta la norma. 

 

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

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS DEBERES 

DE VUESTRO DESTINO?. 

 SI JURO 

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

 

Quedando debidamente juramentado.  

 

ARTÍCULO NO. XI 

MOCIONES Y ACUERDOS   

 

1- Moción presentada por el regidor Marvin Rojas Campos. 

 

Considerando: 
 

1- Que el informe del estudio sobre los resultados de la Liquidación presupuestaria 2017 de la 

Municipalidad de Poas, presentado por la Auditoria Municipal, Oficio MPO-AIM-057-2018. 

 

2- Que habiendo analizado el oficio MPO-AIM-057-2018, del 2 de octubre 2018, y el Oficio No. 

MPO-AIM-074-2018 de fecha 12 de noviembre del 2018 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, 

Auditor Interno Municipal, dirigido a éste Gobierno Local, y dice textual: “Asunto: Se 

adjunta copia del Oficio MPO-ATM-171-2018, del Área de Gestión Financiera Tributaria, 

sobre sus consideraciones al Informe Preliminar del Estudio de Liquidación Presupuestaria 

2017, de la Auditoría Interna, para su miramiento. Dentro de la etapa de discusión del 

Informe Preliminar, para su consideración se adjunta el Oficio MPO-ATM-171-2018, del 

Área de Gestión Financiera Tributaria, recibido el 12 de noviembre del 2018, donde 

establecen una serie de observaciones al Informe Preliminar del Estudio de Liquidación 

Presupuestaria 2017, de la Auditoría Interna, el cual es importante que analice el Jerarca 

Municipal, para analizar las recomendaciones de dicho Informe, igualmente los plazos 

propuesto por dicha Área, y los riesgos que asume la Municipalidad, en la prolongación de 

los plazos para analizar la aplicación de los artículos 12, 22 35, 36, 37, 38, 39 de la Ley 

General de Control Interno, a la hora de aprobar el Informe, junto con sus recomendaciones 

y establecer los plazos para su cumplimiento.”. 
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3- Que habiendo conocido y analizado ambos  informes emitido por  parte del departamento 

financiero Tributario de la municipalidad de Poas en  referencia al informe brindado por la 

Auditoria, referente al estudio realizado a la Liquidación presupuestaria del 2017, en el cual 

se hacen una serie de recomendaciones por parte de esta auditoría,  y analizado el oficio del 

Departamento financiero tributario de esta municipalidad, en respuesta al estudio de la 

Auditoria, es que, este concejo municipal considera vital solicitar a la administración 

municipal tomar en cuenta las observaciones -hechas por la auditoria en el informe en 

análisis, y procurar implementar las medidas correspondientes a efecto de cumplir con la 

normativa legal correspondiente en cada uno de los temas en discusión, y puestos en 

conocimiento  por la auditoria municipal mediante el presente informe MPO-AIM-057-2018, 

así como incluir el tema dentro del proceso continuo del SEVRI de la Institución. 
 

POR TANTO, PROPONGO: PRIMERO: se deben establecer plazos más amplios de manera 

que pueda la administración en conjunto con los diferentes departamentos implementar todos y 

cada uno de los aspectos cuestionados por la Auditoria en las diferentes áreas a mejorar. 

SEGUNDO: Se le solicita a la Administración la generación de un procedimiento para establecer 

un proceso de investigación de los orígenes de cada una de las notas de crédito, y que 

inicialmente las clasifique inicialmente de manera cronológica, luego en tanto sea posible, se les 

trate de organizar por cliente, por objeto del pago, por banco, bajo la pretensión de poder orientar 

el ingreso al  servicio, tasa o impuesto que corresponda, además para aquellos casos en los que 

sea materialmente imposible la asignación, se establezca vía reglamento o directriz de control 

interno. Las acciones y plazos a seguirse para trasladar las mismas al superávit libre, sin que se 

pierda la memoria del pago original, de forma tal que si dentro de un plazo no mayor a 5 años de 

la fecha del comprobante que da origen a la nota de crédito, se encuentra la intención original del 

mismo se pueda revertir el monto dado procediéndose a su traslado al superávit especifico que 

correspondiera. TERCERO: buscar atender el principio de transparencia mediante la creación de 

un mecanismo efectivo a través del cual se contacte a los usuarios a fin de indicar a los mismos, 

que cuando realicen pagos vía internet o en forma personal en instituciones bancarias y demás, 

que tengan relación con la municipalidad de poas, se indique en el detalle, en el documento de 

pago, a qué tipo de servicio o impuesto se refiere el respectivo pago. CUARTO: que los 

departamentos municipales que son parte del Estudio, a través de la administración suministren 

informes periódicos a la Auditoria Municipal, donde se detallen los procedimientos y mejas 

adoptados, con el fin de subsanar las deficiencias encontradas en el informe de la Auditoria 

Municipal. QUINTO: Que el informe de auditoría con respecto  a las notas de crédito se traslade 

a la comisión del SEVRI entendiéndose el deseo del Órgano Colegiado de que sea tomado en 

cuenta como un riesgo institucional y el cual es una preocupación por parte de este concejo 

municipal al cual se le debe prestar atención inmediata.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Este acuerdo, en caso de ser adoptado si los 

compañeros regidores lo tiene a bien, tendría que ir dirigido a la Auditoría, a la Alcaldía y 

Gestión Financiera Tributaria, por ser estos dos otros departamentos quienes emitieron los 

informes, en el caso de la Auditoría para que se analice los plazos más amplios. Al ser conocido, 

someto a votación de los regidores la moción presentada en los términos citados; y en virtud que 

fue conocido el tema recientemente que la Auditoría Interna está en proceso de la elaboración del 

Informe Final, sea éste con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado entre los 

presentes. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1778-11-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la moción presentada por el regidor Marvin Rojas 

Campos, con relación al oficio MPO-AIM-057-2018, del 2 de octubre 2018, y el Oficio No. 

MPO-AIM-074-2018 de fecha 12 de noviembre del 2018 del Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditor 

Interno Municipal sobre el Estudio, SE ACUERDA:   Informar a la Auditoría Interna Municipal, 

que se deben establecer plazos más amplios de manera que pueda la administración en conjunto 
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con los diferentes departamentos, implementar todos y cada uno de los aspectos cuestionados por 

la Auditoria en las diferentes áreas a mejorar. SEGUNDO: Solicitar a la Administración en la 

persona de la Alcaldía y Gestión Financiera Tributaria,  la generación de un procedimiento para 

establecer un proceso de investigación de los orígenes de cada una de las notas de crédito, y que 

inicialmente las clasifique de manera cronológica, luego en tanto sea posible, se les trate de 

organizar por cliente, por objeto del pago, por banco, bajo la pretensión de poder orientar el 

ingreso al  servicio, tasa o impuesto que corresponda, además para aquellos casos en los que sea 

materialmente imposible la asignación, se establezca vía reglamento o directriz de control 

interno, las acciones y plazos a seguirse para trasladar las mismas al superávit libre, sin que se 

pierda la memoria del pago original, de forma tal que si dentro de un plazo no mayor a 5 años de 

la fecha del comprobante que da origen a la nota de crédito, se encuentra la intención original del 

mismo se pueda revertir el monto dado procediéndose a su traslado al superávit especifico que 

correspondiera. TERCERO: solicitar a la Administración Municipal, llámese Alcalde y Gestión 

Financiera Tributara, buscar atender el principio de transparencia mediante la creación de un 

mecanismo efectivo a través del cual se contacte a los usuarios a fin de indicar a los mismos, que 

cuando realicen pagos vía internet o en forma personal en instituciones bancarias y demás, que 

tengan relación con la municipalidad de poas, se indique en el detalle, en el documento de pago, a 

qué tipo de servicio o impuesto se refiere el respectivo pago. CUARTO:  Solicitar al Alcalde, 

para que instruya a los departamentos municipales que son parte del Estudio, a través de la 

administración, suministren informes periódicos a la Auditoria Municipal, donde se detallen los 

procedimientos y mejoras adoptados, con el fin de subsanar las deficiencias encontradas en el 

informe de la Auditoria Municipal. QUINTO: Que el informe de auditoría con respecto  a las 

notas de crédito se traslade a la Comisión de Control Interno y SEVRI,  entendiéndose el deseo 

del Órgano Colegiado de que sea tomado en cuenta como un riesgo institucional y el cual es una 

preocupación por parte de este Concejo Municipal al cual se le debe prestar atención inmediata. 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

El  Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: solo para finalizar antes del cierre de esta 

sesión y a manera de aclarar, ahora que estuvo ausente temporal el regidor Marvin Rojas Campos 

en la curul a la hora de someter un punto a votación, en algunos otros temas he llamado al 

suplente para que ocupe el cargo temporalmente a votar, pero como en este caso era un tema de 

comisión y que ha llevado más tiempo en el análisis, por eso esperé a  que volviera el regidor 

Marvin Rojas Campos al curul, no fue por no querer dar participación al regidor suplente Santos 

Lozano, como en otras ocasiones sí lo he hecho con las regidoras y/o regidores como primer 

suplente a ocupar el lugar temporalmente, para que no crean o hayan malas interpretaciones que 

unos si lo hago y en otros no.  

 

Al no haber más asuntos ni más mociones que tratar, concluye la sesión a las veinte horas con 

diez minutos del día.  

 

 

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                         Roxana Chinchilla Fallas    

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


