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SESION EXTRAORDINARIA NO. 034-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las diecisiete horas del día miércoles 25 de Octubre del año 2017, en la Sala de 

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

Municipal, Periodo 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: Gloria Elena Madrigal Castro; Maria Ana Chaves Murillo  y 

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

del regidor German Alonso Herrera Vargas.  

 

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

Barrantes Vargas y Santos Lozano Alvarado. 

 

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

Rodríguez Castro, distrito San Juan; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael; y María del 

Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda y Flora Virginia Solís Valverde.  

 

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

Chaves, distrito San Juan; Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos y Johnny Gdo. 

Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL:   Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y Sofía 

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

Segundo. 

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 
 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas. 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael. 

 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: 

 

SEÑORES:   Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria (a.i.); Lic. Miguel Edo. Murillo 

Murillo, Gestión Administrativa; Licda. Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerio y 

Mercado y María Teresita Díaz Segura, Encargada área Salud Ocupacional, todos de la 

Municipalidad de Poás.  

 

ARTÍCULO NO. I 

ORDEN DEL DÍA  

 
I- ORDEN DEL DÍA 

II- INVOCACIÓN  

III- PUNTO UNICO: INFORME III CUATRIMESTRE PAO 2017 – JEFATURAS Y ÁREAS 

 

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 y demás 

compañeros de esta Municipalidad, a los funcionarios que se encuentran en esta Sala de Sesiones, 

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 de la Síndica Flora Solís Valverde: En el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Señor por permitirnos estar aquí un día 

más, te pedimos nos ayudes a salir adelante, a trabajar unidos, a ser respetuosos entre nosotros 

mismos, danos el  entendimiento necesario para cumplir con nuestras labores, nuestros 

compromisos. Derrame una bendición a cada uno de nosotros y a nuestras familias. Todo esto te 

lo pedimos en nombre de tú Hijo Jesucristo que vive y reina por los Siglos de los Siglos. AMEN 

AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ATENCION JEFATURAS – INFORME II CUATRIMESTRE PAO 2017 
  

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: bienvenido a todos y todas, al funcionario 

Carlos Chaves Ávila como encargado de Gestión Financiera Tributaria, recordemos que ante el 

permiso sin goce salarial solicitado y autorizado por la Alcaldía del Lic. Jorge Alonso Herrera 

Murillo, quien se fue a explorar un puesto en la Municipalidad de Grecia, con un posible nuevo 

trabajo, por el cual fue nombrado interinamente el funcionario Carlos Chaves por el mismo 

periodo en esta Municipalidad, es un gusto tenerlo aquí y le deseamos lo mejor.  
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I- GESTIÓN FINANCIERA TRIBUTARIA – LIC. CARLOS CHAVES ÁVILA. 

 

 
 

El Lic. Carlos Chaves comenta: agradecer a todos y todas; en realidad me tocaba venir a exponer 

hace quince días pero me di cuenta dos días antes, por lo que en coordinación con la Secretaría y 

el Presidente Municipal pudimos hacer un cambio para venir a exponer el día de hoy ante este 

Concejo Municipal. La idea es hacer una presentación general, corta ya que estoy empezando a 

conocer más a fondo todo lo que conlleva el departamento.  

 

Objetivo General:  

 
Equipo de Trabajo:  en el caso del compañero Rodolfo Hidalgo es el Tesorero Municipal, pero 

por mi reubicación fue nombrado por este Concejo Municipal al puesto de Contador Municipal, y 

en el puesto de Tesorería nombrado por la Alcaldía el compañero Josué Vega Gómez.  En el caso 

de la funcionaria María Elena Arroyo nos colabora en Cajas y Plataforma de Servicios, igual 

apoya los funcionarios Cristian Molina y Bryan Gómez, éste último por un permiso sin goce de 

salario que solicitó el compañero Juan Gabriel Castro Moreira en el puesto de inspector.  

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Fortalezas: Aquí no pretendo hacer un FODA, pero sí establecer las fortalezas a nivel interno del 

departamento, con lo que pude observar desde que asumí el puesto:  

 

 
Con relación al buen trato con el contribuyente, nosotros tenemos que pasar casi todo el día 

atendiendo público y por ende tenemos contacto con el contribuyente. Tambien decirles que 

existe mucha experiencia en las áreas de cada uno, y lo más importante es que se cuenta con 

recursos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro interrumpe: llamar al puesto de regidor propietario al 

señor Keylor Rodríguez Rodríguez en ausencia del regidor German Alonso Herrera al ser las 

5:16 p.m.  

 

Debilidades: tomando en cuenta que las áreas son unipersonales; por ejemplo en Bienes 

Inmuebles se atiende muchas personas y solo hay un funcionario en ese campo, en Contabilidad 

es un área que requiere de mucho trabajo, otra debilidad es la aplicación de los NICSP que anda 

alrededor de un 50%, no solo en la institución sino a nivel nacional, y lo digo porque son muchas 

las reuniones, capacitaciones, charlas sobre el tema, y uno se da cuenta de la situación que se vive 

a nivel nacional, pero es algo con lo que debemos trabajar.   



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Debemos depurar los manuales de Procedimiento por área y unificarlos, donde cada área tiene su 

manual pero hay que revisarlo, unificarlo. Financiero Contable significa que interfieren todas las 

áreas de la institución, Gestión Vial, Gestión Territorial, Proveeduría, etc., todos juntos para 

poderlo unificar y lleva un proceso y una secuencia para lograrlo. Y la otra debilidad es el 

SITRIMU, que según entiendo ya se cuenta con la autorización y firma del Ministro de Hacienda 

para poder utilizar los Códigos Fuentes, entonces ya tenemos que entrar con las correcciones 

correspondientes.  

 

 
 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: hablan de fortalezas en cuanto al FODA; aclarar 

que las fortalezas es lo que queremos y no tenemos, debilidades lo que no tenemos y  queremos,  

entonces me parece un poco confuso en cuanto a las oportunidades en los términos. 

 

El Lic. Carlos Chaves comenta: Como lo dije al inicio, en realidad no es un FODA lo que estoy 

presentando, sino más bien quise incluir dentro de la presentación las fortalezas que pude 

observar dentro del área de Gestión Financiera Tributaria, y las debilidades a lo interno, las 

debilidades y las amenazas vienen de lo externo, también pueden ser internas, sin embargo ya a la 

hora de hacer un FODA se utilizan en otros términos, y como les dije estoy comenzando a 

explorar el departamento como un todo y lo que he podio captar en este tiempo.  

 

Continúa el Lic. Carlos Chaves: Metas: en cuanto al Sistema Integrado, hasta el momento se 

cuenta con el Sistema Integrado de Ingresos, SITRIMU.  
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Metas del PAO:  

 
 

No afectación (exoneraciones): aquí se refleja el monto que no ingresa por concepto de 

exoneración de propiedades que están dentro de la norma  y que han llegado a la Municipalidad  

a hacer el trámite.  

 

 
 

Ingresos contra Presupuesto: se explican cada uno ellos y algunos rubros está por encima de la 

expectativa como se puede observar en el siguiente cuadro:  

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez consulta cual sería el porcentaje total de la expectativa. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en ese caso sería sacar el porcentaje de los 

montos totales que se reflejan al final, donde lo recuperado dice ¢1.441.699.573 y la expectativa 

dice ¢1.580.402.079, ahí se refleja la diferencia. 

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: ahí estaría total no por categorías y separados por 

mes para saber el comportamiento.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: con relación a las transferencias, recordemos que no 

depende de la Administración Municipal, depende del Gobierno Central en la dependencia del 

Ministerio de Hacienda, para el próximo año se tiene proyecto un monto sobre  la Ley 8114, pero 

por la crisis que ya todos conocemos si el Gobierno Central dice que no hay plata para distribuir 

esos recursos, aunque exista una ley de la República y el estado no cuente con esos recursos, ¿de 

dónde los van a sacar?, entonces se reserva el Estado sobre prioridades y necesidades a nivel 

nacional. Y hago la salvedad habiendo jurisprudencia y legalmente aceptado, vamos a ver como 

es el comportamiento del próximo año y nos hacen llegar en tiempo y oportunidad los recursos y 

se cuentan con esos recursos para hacerlo. Entonces cuando uno llega y dice la Administración, 

recordemos que el funcionario Carlos Chaves no es responsable de lo que se recaude, por 

ejemplo en construcciones, el responsable es el área de Gestión Territorial, revisando y otorgando 

permisos de construcción de acuerdo a la norma, verificando que no se haga las construcciones 

fuera de lo permitido y autorizado, porque a veces la gente construye más de lo que se autorizó, o 

veces nos mienten donde dice que la casa es de piso lujado y terminan haciendo la casa con pisos 

cerámicos, etc., y se hacen las inspecciones y solicitan las correcciones pero no se acercan a la 

Municipalidad a corregir y ponerse a derecho. O el caso de los recursos que provienen de la Ley 

8114, que dependemos del Estado y que nos giren esos recursos. Entonces a veces hay que 

sopesar y hacer un balance en ese sentido.  

 

Administración General:  

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Registro de Transferencia que se deben entregar por ley: Donde solo falta por cancelar el 

último trimestre al Órgano Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda.  

 

 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a los recursos transferidos a las 

Junta de Educación y Juntas Administrativas, vale la pena aclarar que los montos corresponden al 

2016, ya que ellos de un tiempo para acá se entregan los dineros del periodo pasado, los cuales 

fueron presupuestados en la liquidación del Presupuesto 2016. 

 

El Lic. Carlos Chaves comenta: de hecho contablemente están registrados los recursos destinados 

a las Juntas de los Centros Educativos para el año 2017. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Talvez es el enfoque contable, pero si quiero 

aclarar, para que no vayan a creer que existen esos dineros para este año, sino que son recursos 

que se entregan a principio del año siguiente sobre lo recaudado en el año anterior; el monto que 

se registra para el año 2017, se cancelaria para en enero del 2018 que fue una norma por la parte 

del MEP.  

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Transferencias Recibidas: 

 

 
 

El regidor suplente Santos Lozano consulta: ese monto contempla los recursos de las dos leyes, la 

8114 y la 9329?. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: Aquí quiero hacer una aclaración recordemos que la 

Ley 8114 es la inicial, la Ley 9329 es una reforma de la Ley 8114, entonces por eso es que se 

indica Ley 8114 y sus reformas.  

 

Inversiones Transitorias:  

 
 

NICSP: El Lic. Carlos Chaves comenta: en realidad esto es un trabajo muy fuerte, es muchísimo 

lo que se hace en ésta área, se requiere de contratar personal durante el año, gracias a Dios ya 

para el próximo año se cuenta con una plaza que nos viene a reforzar el área contable, para poder 

cumplir con la norma y poder avanzar aún más.  

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Como lo mencioné anteriormente se necesita un Sistema Contable – SITRIMU es el Sistema de 

los Ingresos, pero nos falta el Sistema Integrado de los Egresos y todavía estamos en ese proceso 

con SITRIMU, que gracias a Dios, como lo mencioné anteriormente  ya se cuenta con la 

autorización por medio de convenio con la FEDOMA donde el Ministerio de Hacienda nos 

autorizó el uso de los Código Fuentes para poder depurarlo y existe la posibilidad de que se 

pueda contar con el SIFIEMU, pero está en proceso y que el IFAM lo pueda traerlo para unir los 

dos tanto los ingreso como los egresos, porque la Municipalidad no estará en capacidad de 

comprar un equipo donde se habla en otras Municipalidades con un costo que supera los 60 a 70 

millones y hasta más, entonces si se pudiera hacer las gestiones para poner a trabajar SIFIEMU 

estaríamos con un gran avance.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: pero existen otras opciones para trabajar esos 

sistemas contables?. 

 

El Lic. Carlos Chaves comenta: SITRIMU  es el sistema de ingresos, el cual ya se cuenta, y una 

vez depurado es necesario contar con el SIFIEMU que es el Sistema Integrado de Egresos, y se 

habla que a febrero el sistema ya estaría trabajando, puede ser más, sin embargo podemos contar 

con un sistema pero también es necesario el recurso humano es muy importante, y como dije, 

antes yo no me daba cuenta de todo esto porque estaba en mi puesto de Contabilidad, ahora he 

tenido que extenderme a las demás áreas, Plataforma, Cajas, Tesorería, Contabilidad, Inspectores, 

y hemos venido trabajando en equipo y de la experiencia de ellos se abarca de manera 

polifuncional y vamos avanzando y esto también se da por la falta de personal que debemos 

cubrir todas las áreas y todos saben de todas las áreas, pero todo es un aprendizaje y hacia eso 

vamos. Por ejemplo uno se da cuenta de las fortalezas de otras municipalidades, por ejemplo 

tiene Contabilidad dos o tres personas, tienen un encargado de Patentes exclusivo, entre otros 

campos también, y son Municipalidad a veces con mayores ingresos, pero algunas con ingresos 

similares, pero debemos ser responsables en el uso de los recursos y sabemos de las limitaciones 

que existen.  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez consulta: se nota que usted realmente está comprometido y 

se ha puesto la camiseta para seguir adelante. De acuerdo a su criterio, considera usted más 

necesario el contar con más personal o con mejores sistemas y herramientas que agilicen las 

labores para ser más eficientes ?. 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

El Lic. Carlos Chaves responde: prefiero mejores herramientas y sistemas de trabajo.  

 

Continúa el Lic. Carlos Chaves: nosotros hemos venido hablando en todas estas reuniones que 

participamos, para que las Municipalidades digan cumplimos en un 100% más o menos al 2019, 

se ha trabajado, se han hecho grandes esfuerzo y vamos a seguirlo haciendo y las personas que 

me conocen saben que cuando me comprometo doy lo mejor de mí para sacarlo adelante. 

Todavía no tengo mucha experiencia en las presentaciones pero espero que en la próxima 

presentación con el Concejo traer mejor información y evacuar las dudas que se tengan.  Muchas 

gracias a todos y todas.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: agradecer al Lic. Carlos Chaves, para mí es un placer 

conocerlo ya que no tenía ese place, y creo que más bien fue excelente su presentación y lo 

felicito por adquirir ese reto.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sabemos que todo cambio genera cosas 

diferentes, hay trabajadores y personas de por medio y lo importante es que todos están 

trabajando para un mismo fin.  Para mí es muy grato esta exposición inclusive viene algunos 

datos y rubros que no los conocíamos, con eso no quiero decir que el Lic. Jorge Alonso Herrera 

lo hacía mal, sino que hoy conocimos mayor información que no venía antes y de eso generó aún 

más preguntas e inquietudes y es lo importante. 

 

Creo que fue en el 2009 cuando la Red de Cómputo de ésta Municipalidad, ahora que se hablaba 

de Hardware o Software eran totalmente mal, no estaban a la altura de lo que requería la 

Municipalidad y en aquel entonces se solicitó un crédito de 35.0 millones de colones 

precisamente para invertir en mejores y más actualizadas herramientas en equipo de cómputo, 

licencias y programas. Entonces yo creo que si en aquel entonces se hizo ahora no tiene porque 

ser la excepción en actualizar y contar con mejores herramientas, sistemas y programas de 

trabajo, y tenga la seguridad que siempre que exista un proyecto bien fundamentado, con 

objetivos claros, estaríamos deseosos de apoyarlos ya sea su departamento o cualquier otro 

departamento que así lo requiera, porque son herramientas que vienen a mejoras y asegurar a los 

administrados la información, es un servicio de calidad que debemos ofrecer a los contribuyentes, 

porque muchas veces talvez dicen una idea pero no se tiene claro los objetivos que se persiguen, 

como es el caso de los estudios tarifarios, para gestión de cobros, etc..  

En ese sentido también es muy importante, pero por la cantidad de funciones que tiene las 

Jefaturas y en este caso en particular de Gestión Financiera Tributaria creo que es uno de los 

departamentos que tiene más personal a cargo, entonces le compro la idea que no es fácil y que es 

complicado el día a día, sin embargo también hay un tema que muchas de las ideas para mejorar 

la institución en temas de funcionalidad, no pueden venir solo del Concejo o solo del Alcalde, 

también deberían y tienen que venir de las Jefaturas, y no es que no hayan venido, pero algunas 

veces dentro de nuestras funciones han surgido algunas ideas que se pueden materializar y otras 

no, y talvez cuando no se toman en cuenta podría desanimarse, pero no tiene que ser así que eso 

sirva para frenarlos de darle y ayudar con ideas y formas de cómo mejorar el servicio para el 

usuario, el cómo recaudar más para luego reinvertirlo en la comunidad, temas de fortalecimiento 

a las patentes, y yo en una o dos ocasiones lo he manifestado anteriormente al Lic. Jorge Alonso 

Herrera, que desde mi punto de vista sería muy grato ver que desde el área de patentes idee 

alguna estrategia para los pequeños empresarios, donde hacen un gran esfuerzo para tener ese 

negocio flotante, pagando patentes, bienes inmuebles, etc., lo difícil que es sostenerlo y pagando 

esos deberes,  de cómo desde la municipalidad se podría idear dar capacitaciones a esos pequeños 

empresario para que puedan sostener sus negocios y no tener que llegar a cerrarlos y eso sería 

beneficio para la población, para el usuario y para la Municipalidad, porque esos recursos ayudan 

a reinvertirlas en las comunidades y muchas otras ideas que se podrían mejorar a nivel 

institucional y tengan la seguridad que este Concejo apoya esos proyectos bien fundamentados, 

con objetivos claros para beneficio de todos.  

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: todo eso es importante la exposición del Lic. 

Carlos Chaves, lo conozco desde hace muchos años y sé que es una persona capaz. Pero si son  

importantes todos esos elementos que vengan a mejorar la eficiencia y eficacia del servicio  y 

ojala que la Administración les ayude a adquirir las herramientas necesarias en esa área que son 

necesarias para agilizar y cumplir sus labores a cabalidad. Una consulta, con relación al desfalco 

que se dio en las cuentas de la Municipalidad en el Banco Nacional, cual ha sido el avance? 

 

El Lic. Carlos Chaves responde: todavía está en proceso de investigación, tanto por parte del 

Banco Nacional como del OIJ, y aún no se tiene información clara ya que ellos lo tiene como un 

secreto del Banco hasta tanto no esclarecer todas las cuentas y lo sucedido.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: no solo es responsabilidad a nivel del Banco Nacional 

sino también la investigación que se está llevando a cabo a nivel del OIJ, ahí es que los fondos de 

transferencias están congelados, pero no puede sustraerse las cuentas y que quede demostrado el 

desfalco y eso lleva todo un proceso, y esta Alcaldía como se ha dado a conocer aquí en el 

Concejo Municipal han enviado algunos oficios y se le está dando seguimiento al caso ante el 

Banco Nacional; y según el último informe que se tiene a nivel del OIJ siguen con el proceso 

pero no pueden dar ningún informe final porque podría dar algún efecto negativo en el 

procedimiento a seguir. Hasta que tanto el Banco Nacional como el OIJ no se pongan 

razonablemente de acuerdo las cuentas siguen congeladas y está complicado, pero según 

informes la pérdida no asciende ni a un 10% de la totalidad que se pretendió sustraer de las 

cuentas. Esperamos el informe final del Banco y del OIJ para nosotros también poder informar 

sobre el caso, pero mientras esté en investigación seguimos igual.  

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: Agradecer la exposición al funcionario 

Carlos Chaves, para mí es un gusto conocerlo y en realidad me siento muy contento con la 

información, siendo ésta un área compleja y de mucho cuidado para la Municipalidad, ya que es 

la cara al contribuyente y por ende hacia el cantón.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: decirles que nos hemos estado reuniendo 

sobre el informe que presentó el Auditor Interno junto con su equipo de profesionales externos 

sobre el SITRIMU, y que fue conocido por este Concejo Municipal.  Cuando hablamos de temas 

sobre herramientas tecnológicas, creo que también hay que tener muy claro con base a ese 

informe de la Auditoría Interna y lo que dice el funcionario Carlos Chaves sobre el SIFIEMU, 

que el tema de un Sistema Integrado los costos son muy altos y que no es tan fácil de lograr, 

recordemos que  el SITRIMU compaginaría a la perfección si logramos contar con el SIFIEMU, 

y ya otro sistema se tendría que buscar que compagine a la perfección técnicamente hablando y 

eso generaría un atraso,  o sea no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, porque la 

Municipalidad no está en la capacidad de comprar un programa que sea a la medida del 

SITRIMU, inclusive lo dice el informe de los técnicos contratados por la Auditoría Interna, sin 

embargo hemos estado sopesando algunas ideas y nos hemos reunidos con los técnicos externos y 

la Auditoría Interna del tema; y sobre los Códigos Fuentes del SITRIMU, accesados por la 

Municipalidad vía convenio con la FEDOMA y el Ministerio de Hacienda es muy importante 

para mantener las bases de datos actualizadas, contar con la información adecuada y que eso 

permite tener un sistema de egresos actualizado, pero en ese campo no se sobre los otro 

requerimientos que habla el Lic. Carlos Chaves y cuáles son las herramientas que considera, pero 

en honor a la verdad si el SIFIEMU no lo libera el ente del Estado competente de liberarlo, no 

podríamos pensar que para el otro año eso ya va a estar listo, acorde con el Informe de la 

Auditoría Interna y los profesionales externos que lo elaboraron.  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: Sobre el SAP u otro sistema que se pueda 

complementar? 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

El Lic. Carlos Chaves comenta: hay que analizar si está acorde con lo que se tiene, porque en este 

momento hay muchos sistemas pero el asunto es adecuarlo con lo que se tiene y que funcione, 

porque conozco de municipalidades que han pagado millones de millones y el sistema no les 

funciona. Entonces son aspectos importantes técnicos que se deben tomar en cuenta y si posible 

el convenio con el SIFIEMU sería lo ideal, tomando en cuenta que los recursos son muy 

limitados y por ende el análisis presupuestario del caso.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahora que el regidor Keylor Rodriguez 

preguntaba por el SAP, igual que ORACLE, que no tengo el dato pero son sistemas que rondan 

entre los 350.0 o 400.0 millones de colones para que sea un Sistema Integrado, entonces es un 

tema que hay que sopesar y en definitiva sino se avanza con el SIFIEMU, será parte de un 

análisis para poder contar con un proyecto grande para llegar a lo que se espera en materia 

contable. Y lo que se ha venido haciendo a nivel de la Municipalidad, es que con programas de 

100.0 a  80.0 u 50.0 millones de colones, que sería talvez  un programa muy casero y las 

empresas luego no dan el mantenimiento o soporte requerido y en algunas ocasiones hasta sale 

más caro el mantenimiento que el programa, pero es un tema que hay que llegar a eso y trabajar 

fuerte para lograrlo, y ojalá que se pueda concluir con el SITRIMU y se tenga el aval con el 

SIFIEMU para poder avanzar ya que son sistemas complementarios para poder cumplir con la 

norma.  

 

El Lic. Carlos Chaves comenta: agradecer a todos, algunos los conozco y más bien es un placer 

estar aquí y esperamos mejorar para el próximo informe. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer por la información y desearle lo 

mejor en este nuevo reto que es parte de su vida personal y profesional.  

 

II- GESTIÓN ADMINISTRATIVA – LIC. MIGUEL EDO. MURILLO MURILLO 

 

 
 

El Lic. Miguel Edo. Murillo comenta: agradecerles una vez más por la invitación y darnos la 

oportunidad de darle a conocer el avance del PAO para este año 2017. Quisiera aprovechar para 

decirles, con relación al compañero Carlos Chaves que recién hizo su informe, decirles que es un 

funcionario muy comprometido y que dicha que tuvo la oportunidad de estar aquí para que todos 

lo conozcan, realmente se pone la camiseta a nivel municipal, en un cargo que todos sabemos que 

es complicado, y en ese sentido puedo decir que parte de la tranquilidad de la institución es haber 

escogido a una persona que tiene experiencia tanto a nivel contable como funcionario de la 

Municipalidad desde hace muchos años, y más bien se preocupa demasiado por lo que esto 

conlleva.   



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Y es cierto lo que él dice, nos hemos dado cuenta de la gran cantidad de personal que cuentan 

otras municipalidades, pero por cuestiones presupuestarias todos sabemos que no es fácil, que 

tenemos que llegar poco a poco a eso, pero no podemos sufragar todas las plazas que se requieren 

en una sola vez, sin embargo con el recurso humano que se cuenta son funcionarios  muy 

comprometidos, trabajan en equipo y es lo más importante porque prácticamente son 

polifuncionales en ciertas áreas y apoyar en lo que se pueda a nivel de los departamentos.  

 

Estructura del departamento de Gestión Administrativa: en el área de Proveeduría se cuenta con 

el apoyo de una Asistente en la Proveeduría Adriana Díaz Murillo y en Recursos Humanos que 

nos apoya Carmen Víquez Alfaro con planillas, en la parte contable con los Estados de Cuentas y 

suministrar información a los administrados que lo requieran; en Salud Ocupacional la nueva 

funcionaria María Teresita Díaz;  el área de Informática a cargo de Eduardo Vargas Rodriguez; 

en el área de Archivo Damaris Artavia Soto;  en Servicios Generales Mercedes Montero Díaz y 

apoyo en mantenimiento y limpieza en el edificio;  y como Encargada de Cementerios y Mercado 

Marycruz Rojas Corrales junto con un compañero José Antonio Rodríguez en el Mercado 

Municipal y dos peones de sanidad en el Cementerio de Carrillos y San Pedro, Carlos Araya y 

William Moreira,  con un total de 11 personas a cargo de mi departamento.  

 

 
 

Gestión Administrativa:  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Recursos Humanos: con relación a las plazas vacantes ya se llevó el proceso de concurso interno 

y en este momento ya se encuentra en el proceso de concurso externo ambas plazas, del cual ya 

se pasó información vía correo electrónico a los funcionarios y se divulgó por los medios 

correspondientes, para poder cumplir con el proceso y hay tiempo para entregar curriculum hasta 

el 10 de noviembre.   

 

 
 

Capacitaciones:  

 

 
 

Proceso de Vacaciones: 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Incapacidades: las cuales se han presentado a setiembre 2017. Aquí es importante aclarar que de 

las 69 incapacidades corresponde a 22 funcionarios por medio de la CCCS y 10 funcionarios por 

medio del INS para un total de 29 funcionarios.  

 

 
Práctica Profesional: Aquí se refiere a estudiantes que vienen a realizar su TCU, ya sea de 

Colegios Técnicos Profesionales, Universidades, entre otros, como se indica. En el Centro de 

Acopio si tenemos una cantidad importante de estudiantes que han brindado el servicio y ha sido 

muy importante ya que se requiere mucha ayuda por la gran cantidad de material que se está 

recogiendo en reciclaje.   

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: con relación a los estudiantes que viene a brindar 

ese servicio, sería importante conocer la cantidad por área y así darles oportunidad a más 

estudiantes y saber cuál ha sido el aporte financiero contable y saber además el efecto por parte 

de los estudiantes que viene a hacer su práctica profesional y TCU.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: en cuanto a los estudiantes que viene a ofrecer sus 

servicios como práctica profesional o TCU, deben cumplir con el horario y se escogen de acuerdo 

a su capacidad profesional pero además carreras que nos sirvan en la Municipalidad, por ejemplo 

no vamos a tener un Teólogo u otras carreras que no nos vienen a ofrecer proyectos afines de que 

realmente se necesita, o una carrera que venga a ayudarnos en Contabilidad, por ejemplo y no 

sepa nada de contabilidad o en Secretariado, y en realidad son muy importante los estudiantes 

que nos ayudan pero que realmente vengan a ayudarnos y no más bien a entorpecer o que genere 

un atraso en el proceso de inducción en las áreas respectivas y se seleccionan en el área de 

Recursos Humanos según las necesidades de la Municipalidad.  

 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodríguez comenta: de hecho las prácticas se dan ante la necesidad y 

lo que se ofrece, que viene a darle a la Municipalidad una fortaleza y oportunidades. 

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo comenta: cuando se habla por ejemplo de Colegios Técnicos 

Profesionales, ha habido casos que solicitan se acepten cuatro estudiantes en el área de 

Contabilidad, pero no se pueden aceptar todos, no se trata de eso, se trata de colaborar tanto ellos 

y nosotros con 1 o 2 estudiantes por área, hemos tenidos dos de contabilidad, dos o tres de 

secretariado porque se necesitan bastante en diferentes departamentos, sin embargo en algunas 

ocasiones hemos aceptado varios y a última hora nos llegan solo tres, por ejemplo hubo un caso 

que una estudiante se le dijo el horario, porque ellos tienen que cumplir todo igual, y dijo que no 

podía levantarse tan temprano y a los días llego la mamá para dar las gracias por la oportunidad 

pero que le dieron la práctica en otra empresa. Entonces hay  casos de casos que se nos presentan 

y no siempre dan los resultados que se esperan, y la Secretaria de éste Concejo ha tenido también 

sus experiencias y ha sido testigo de ello, porque lejos de venir a colaborar a veces duplica el 

trabajo, entonces si se tiene que hacer una selección de acuerdo a la carrera que vengan a ofrecer. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Horas Extras: comparativo por servicios como se indica: de acuerdo a las valoraciones el fin es 

dar un buen servicio en el caso del Acueducto que las horas extras es un monto importante, pero 

son aquellos caso de averías los fines de semana, días feriados y con algunos proyectos que se 

han visto obligados a atender inclusive hasta las 6:00 p.m. 

  

 
 

Evaluación del desempeño 2017: Que se realiza en el mes de junio de acuerdo al Código 

Municipal a todos los funcionarios de la Municipalidad de Poás como se indica en el siguiente 

cuadro:  

 
 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: una duda con relación al cuadro anterior en el 

servicio de recolección de basura, que según tengo entendido es una empresa contratada por la 

Municipalidad la cual se le paga por ese servicio, entonces ¿por qué las horas extras?. 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo responde: debemos recordar que tenemos algunos funcionarios que 

se les paga con el Servicio de Recolección de Basura, entre ellos está el Centro de Acopio, aquí 

se ha tenido que pagar horas extras en especial a los funcionarios que recogen el material 

reciclable que al no poder cumplir se les ha extendido hasta las 6.00 p.m. para poder salir con la 

recolección de dicho material en los diferentes lugares del cantón; incluyendo además a los 

inspectores, que en algunas ocasiones tiene que hacer inspecciones y/o valoraciones de la 

prestación del servicio y podría hacerse hasta los sábados de ahí también las horas extras.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: Recordemos que como tal es Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, entre ellos el reciclaje y la Recolección de los Residuos Sólidos, ya la palabra 

basura hay que dejarla de lado, porque comprende una serie de factores de manera integral.  

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo comenta: volviendo al cuadro de las evaluaciones del desempeño, 

que son muy buenos, buenos o excelentes, aquí hay varias razones, una es que las evaluaciones 

son muy subjetivas, y quedan a criterio de la Jefaturas que está evaluando pero de acuerdo al 

ámbito municipal creo que estos números podrían variar de acuerdo a la realidad de desempeño, 

porque en general si podemos decir que tenemos muy buenos funcionarios a nivel de la 

Municipalidad. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sin embargo ahora que hace la observación 

en la forma de evaluar, se ha dispersado mucho la calificación, antes estaban mucho más 

agrupados entre el 95 al 100, y eran muy pocos debajo de 90, pero ahora si vemos que la 

calificación ha sido más amplia y tomando en cuenta varios aspectos de acuerdo a la 

calificaciones que hace cada jefatura, como más acorde con la realidad.  

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo comenta: Con respecto a esa agrupación recordemos que de acuerdo 

a la Evaluación del Desempeño así lo pide la Contraloría General de la República y el cuadro que 

se señala en la parte de Recursos Humanos ya está establecido. 

 

Licitaciones tramitadas 2017: en este momento se han tramitado ocho licitaciones abreviadas 

durante este año como se indica: 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

El Presidente Jorge Luis Alfaro consulta: ¿Cómo va el proceso del proyecto de Skate Park?, es 

que no lo veo contemplado en este cuadro.  

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo responde: dicho proyecto está contemplado en el siguiente cuadro, 

ya que está como una Contratación Directa, y son tres procesos, entre ellos el proyecto de Skate 

Park que se encuentra en recibir las ofertas, el próximo lunes se cierre ese proceso.  

 

La regidora Gloria Madrigal consulta: ¿para cuándo está proyectado iniciar con el proyecto de 

skate park?. 

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo responde: si seguimos el cronograma y no se presenta ningún 

problema, por ejemplo alguna apelación, y si corre normalmente se iniciaría a finales de 

noviembre del 2017, sin embargo quedaría sujeto a eso, ya se hicieron las visitas e inspecciones 

al lugar con los oferentes.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: o sea sino se presentara ningún problema el 

proyecto estaría para finales de noviembre de este año. 

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo comenta: de acuerdo al contrato estaría para finales de noviembre 

del 2017.  

 

 

 
 

Continúa el Lic. Miguel Edo. Murillo: para concluir, decirles que los compañeros funcionarios 

que están en las diferentes áreas, importante su presentación, y entre las cuales quería 

presentarles a la compañera María Teresita Díaz, como encargada de Salud Ocupacional, cuenta 

con amplia experiencia en el campo, tiene una trayectoria importante en diferentes empresas que 

vendría a beneficiar tanto en lo personal como a nivel institucional y sus funcionarios, ella viene 

muy comprometida y empezar de cero con el tema de Salud Ocupacional ya que en esta 

Municipalidad nunca se ha contado con esta plaza, pero de acuerdo a su experiencia ha tenido 

grandes avances en este campo a nivel de la Municipalidad. Por lo que dentro de mi presentación 

ella va a exponer para conocimiento de ustedes. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: bienvenida a la funcionaria María Teresita 

Díaz, darle la bienvenida, decirle que nosotros somos parte de la institución, que no estamos aquí 

todo el día, pero sí en forma coordinada con el día a día dentro de nuestros deberes, y para 

nosotros ha sido muy satisfactoria el hecho que se haya podido contar con la plaza de Salud 

ocupacional después del proceso que se llevó a cabo a nivel administrativo. 

 

A- AREÁ DE SALUD OCUPACIONAL MUNICIPAL 

 

 
 

La Srta. Maria Teresita Díaz Segura comenta: agradecerles el espacio, para mí es un gusto estar 

hoy aquí, como lo dijo el compañero Miguel Edo. Murillo laboré en varias empresas, entre ellas 

el ICE, la UNA y últimamente estuve en la Cervecería Costa Rica, del cual ahí mi experiencia fue 

en el campo constructivo. 

 

Salud ocupacional: Nosotros en Salud Ocupacional abarcamos muchísimo, salud, seguridad, y 

damos el apoyo en materia ambiental, ya que se maneja muchos productos que podrían dañar el 

ambiente y por ende hay que darle un buen manejo para proteger al ambiente y la salud de los 

funcionarios, que por ciertos factores representan un riesgo, igual al inmueble. 

 

Como lo indica el siguiente cuadro, muestra que no solo hablamos de salud, sino que abarca una 

serie de componentes, porque podemos estar muy bien en salud ocupacional, pero hay que ver el 

trabajo, el ambiente en el trabajo, el riesgo que éste representa, incidentes/accidentes/enfermedad 

y gestión preventiva, porque el mal uso de una herramienta o químico podría ocasionar afectación 

al funcionario, dolor de cabeza, entre otros que pueden ser causa en el trabajo, inclusive hasta el 

ambiente laboral en el aspecto personal, si se llevan bien o mal entre los mismos, entonces eso 

viene a afectar la labor, incluyendo los problemas personales que se traen de la casa hacia el 

trabajo, igual afectan en nuestra labores en el trabajo, igual cansancio físico, mental, etc. En el 

caso de los Cementerios es un proceso muy vulnerable el trabajo con las exhumaciones, 

expuestas tanto físico como sicosocial, igual con los demás departamento que dependiendo del 

estado de ánimo podría atenderme de mala forma; y hemos tenido ejemplo de accidentes en 

especial en el área operativa, y en este momento no estaríamos preparados para abarcar esos 

riesgos, sino estamos en el proceso de ubicación, de riesgos, de exposición, etc. para evitar o 

mitigar los accidentes en el trabajo de acuerdo al grado. Entonces tenemos que ir hacia la 

capacitación del uso de implementos necesarios de acuerdo al riesgo. 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Marco Jurídico: como un todo en el campo de Salud Ocupacional se cuenta con muy poca 

normativa en lo particular, sin embargo se cuenta con normas complementarias que nos ayudan a 

trabajar en ese campo de la Salud Ocupacional, como son:  

 

 
 

Sin embargo al no contar con una legislación en cuanto a Salud Ocupacional se cuenta con la 

herramienta OSHA/LE que quiere decir: (Occupational Safety and Health Administration) 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos de América. LE: 

Legislación Europea, mediante el cual nos da referencia en lo que puedo aplicar en materia de 

Salud Ocupacional y ha sido la base de todo lo que se pueda hacer a nivel de la Municipalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

Gestión Departamento de Salud Ocupacional: En resumen del trabajo que se llevará a cabo en 

Salud Ocupacional del cual se desglosa las visita de campo e informes, manual de 

Especificaciones Técnica, Plan de Emergencia, documentación, investigación de accidentes, etc.  

 

 

 
 

En el Plan de trabajo: queda una parte de ejemplo de Plan de trabajo y su esquema tanto para el 

2017 como para aplicar en el 2018:   

INCLUIR EN DETALLE 

Programa de Educación – Capacitaciones en Salud Ocupacional:  

INCLUIR EN DETALLE  

Formulario para Reporte de Incidente/Accidente Laborales:  
INCLUIR EN DETALLE 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Ejemplos de aplicación de SGSO:  

 

 
 

 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con esta amplia explicación se nota que tiene 

bastantes bases para trabajar, y un reto bastante grande ya que inicia de cero, entonces en buena 

hora y desearle la mejor de las suertes. Yo quisiera talvez no relacionado con esto, pero con el 

paso de los años y cuando he tenido la oportunidad lo he hecho, que viene de la empresa privada 

a uno como miembro de una Junta Directiva de esta empresa como es la Municipalidad, donde 

tenemos que velar para el buen manejo de los recursos, por supuesto que a uno le interesa que la 

empresa sea atractiva, y me llena de satisfacción ver personas con buena capacidad en la materia 

y que vienen de una empresa privada y quieran unirse al régimen municipal, porque eso le da a 

uno entender que la ocupación es atractiva y prestar ese servicio a nivel municipal, de ahí que me 

gustaría saber que le movió a venir de una empresa privada a venir a una empresa como es la 

Municipalidad, porque seguramente algo se está haciendo bien para que eso sea un motivo 

atractivo del cambio. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

La señorita María Teresita Díaz responde: cuando salió la plaza publicada mi mamá fue la que la 

me dijo, por otro lado soy Poaseña y por ende el atractivo es trabajar en una empresa donde el 

enfoque es trabajar para la comunidad, y cuando vine a entrevista con el Lic. Miguel Edo. 

Murillo, yo le dije para mí no hay nada más bonito que llegar a mi casa, mi último trabajo me 

gustaba mucho pero a veces ya uno sentía el poco tiempo con la familia, y el trabajar en mi 

pueblo y el poder aportar a la comunidad me llena de satisfacción, así como el traslado de Poás 

hasta el lugar de trabajo lleva mucho tiempo, es muy diferente el traslado de mi casa hasta el 

centro de Poás,  fuera de estrés que conlleva  el trayecto también es muy bueno para mi salud. 

Espero poder aquí poder aportar mi experiencia tanto a nivel municipal como a nivel de la 

comunidad y la satisfacción del trabajo en equipo y el poder ayudar a los demás.   

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer ese aporte, esta información tan 

importante y el conocer su Plan de Trabajo para sacar ese reto adelante, siendo ésta área muy 

sensible y de muchas importancia tanto a nivel municipal como comunal.  

 

B- ÁREA MERCADO Y CEMENTERIOS MUNICIPAL 

 

 
 

La Licda. Marycruz Rojas Corrales comenta: agradecer éste espacio, ya tenemos bastante de 

conocerlos y presentar el informe correspondiente tanto del área de Cementerios como del 

Mercado Municipal.  

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Recordemos que en derechos vencidos nos referimos al plazo establecido en el Reglamento del 

Cementerio para construir que es de un año, de lo contrario se notifican de los cuales 4 personas 

renunciaron de ese derecho y ya fueron asignados a las personas que tenemos en lista de esperar a 

adquirir un derecho en el Cementerio para construir su bóveda.  

 

Sobre los nichos municipales hemos tenido muy buena respuesta en aquellos casos que tiene más 

de cinco años de alquiler para hacer la exhumación y se alquila nuevamente a otros usuarios por 

cinco años. 

 

Aquí podemos observar las mejoras que se han realizado en el Cementerio de San Pedro: en 

infraestructura, pintura, zonas verdes, etc.   

 

 
 

Igual estamos en el trámite de expropiación amistosa de un sector con el señor Carlos Mora, que 

va a tener que irse a una expropiación forzosa por el cual la propiedad como tal tiene un 

anotación por arrendamiento de antena en la propiedad, entonces cuando en un estudio registral 

sale una anotación no se puede hacer expropiación amistosa y se tiene que ir a la parte judicial, la 

cual tiene que estar libre de gravámenes, de ahí que se procederá al trámite correspondiente, en 

este caso no porque el señor Mora no quiera vender sino por la anotación en sí, que al tener un 

contrato de arrendamiento revisar si se tiene alguna clausula temporal para poder hacer el 

levantamiento del caso de una manera más fácil y eficiente y no tener que acudir a otra opción en 

cuanto a la expropiación, el cual tiene que ser de 3 metros de ancho para cumplir con la 

separación de bóveda a la propiedad contigua y sirva de acceso al área nueva del Cementerio.  

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Cementerio de Carrillos: recién se construyó 30 nichos en el área vieja, aún no hemos utilizado el 

área nueva, del cual sumando tenemos 34 nichos municipales disponibles. Del sector viejo se 

notificaron 170 bóvedas, por falta de pago, por falta de mantenimiento y para poder actualizar la 

información al contrato, de los cuales solo una renuncia se cuenta.  

 

Del sector nuevo: se notificaron 5 derechos, de los cuales no han construido, de las cuales solo 

una persona renunció por situaciones especiales.  

 

 
 

Dentro de las mejoras: Como se muestra en el cuadro anterior, la capilla, donde nos estaba 

ocasionando ciertos problemas, dormían indigentes, donde se encontraban botellas vacías entre 

otras cosas y esto nos afectaba en la seguridad del Cementerio, igual por visibilidad y paso de 

accesibilidad y se hizo un solo piso aplicando la ley 7600, tomando en cuenta que los 

Cementerios casi siempre los visitan personas adultas mayores. 

 

La Síndica Flora Solís,  distrito Carrillos, comenta. En el Cementerio de Carrillos se encuentra 

una bóveda que se está en pésimo estado, o sea no le dan mantenimiento y es muy visible a 

comparación del resto, la pregunta es si ya la notificaron al o los dueños de dicha bóveda?. 

 

La Licda. Marycruz Rojas responde: ya todas las bóvedas fueron notificados, hay que dar un 

tiempo prudencial de lo contrario de no aparecer ningún responsable y de acuerdo al Reglamento 

esas bóvedas serían propiedad de la Municipalidad, mediante un proceso perdería ese derecho.  

 

La Sindica Flora Solís consulta: Cuanto dura ese proceso?, porque esa inquietud yo la he traído 

en varias ocasiones. 

 

La Licda. Marycruz Rojas responde: las notificaciones en el Cementerio de Carrillos por medio 

de un barrido que se hizo, fue hace aproximadamente un mes, en general, de las cuales se le dan 

cinco días hábiles para que se apersonen y durante un tiempo prudencial por tercera vez se les 

hace un llamado de atención por estado de abandono de la bóveda. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: por ejemplo si un administrado paga al día lo correspondiente 

a la bóveda, solo tiene una mala presentación, ¿existe alguna situación al respecto?. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

La Licda. Marycruz Rojas responde: Sí y está reglamentado se le aplicaría por estado de 

abandono, o sea los usuarios deben estar lavando, pintando aquellas bóvedas viejas, pero si se 

nota un estado de abandono la puede perder igualmente se les notifica y sino responden pueden 

perder el derecho.  

 

Continúa la Licda. Marycruz Rojas: Mejoras en los baños para cumplir con la Ley 7600 no 

solamente para personas con discapacidad sino para la población en general, ya fue concluido, 

con barras, y las medidas como lo establece dicha ley, e igualmente se está haciendo la 

remodelación de oficina, seguridad, se visita los jueves en horario de la mañana hasta 12 MD.  

 

 
 

Construcción Bóveda Municipal: que ya está disponible para la población.  

 

 
 

Exhumaciones e Inhumaciones:  



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

El Síndico Marco Rodriguez comenta: las personas que están presentes en una exhumación, 

también se les entrega algún dispositivo de seguridad? 

 

La Licda. Marycruz Rojas comenta: Actualmente y de acuerdo a las recomendaciones de la 

Encargada de Salud Ocupacional María Teresita Díaz, se les está diciendo a las familias que 

acompañen durante la exhumación con al menos es el uso de las mascarillas, y mientras se esté 

haciendo el trabajo por parte de los funcionarios municipales, se mantenga la distancia adecuada 

y las labores son realizadas únicamente por los funcionarios debidamente autorizados, ellos 

solamente van como testigos que se está haciendo  el proceso y que sea el nicho por el cual se 

hizo la solicitud.  

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo comenta: antes usualmente cuando se hacía una exhumación todos 

los familiares podían estar durante el proceso, y hace muchos años hasta se ponían a ayudarles, 

ahora no, los únicos que pueden tocar los restos con los implementos necesarios son los 

funcionarios municipales que para el efecto estén autorizados.  

 

El señor Marcos Rodriguez comenta: Si es importante el equipo que deben utilizar durante el 

proceso, porque si se ha visto que hacen el trabajo con muy poca seguridad. 

 

La Licda. Marycruz Rojas comenta: en este momento y de un tiempo para acá, desde que estoy a 

cargo de los Cementerios, se ha venido utilizando equipo necesario y ahora con la Encargada de 

Salud Ocupacional tenemos algunas recomendaciones y se procederá a comprar el equipo de 

seguridad para los funcionarios de los Cementerios, que sirve de seguridad en especial por salud 

de los funcionarios y las personas testigos en el momento de la exhumación y también hemos 

venido capacitando y tratando de no tener tanto contacto con los cuerpos, así como sus familiares 

que uno entiende que quieren estar ahí, pero se les permite que vean lo mínimo y luego deberán 

de guardar la distancia prudencial por su propia seguridad.  

El Síndico Marcos Rodríguez comenta: con relación a los nichos municipales y las bóvedas se 

lleva un control de donde está cada cuerpo? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

La Licda. Marycruz Rojas responde: actualmente en cuanto a los nichos municipales se lleva un 

control detallado de las personas sepultadas, igual en bóvedas de particulares, y desde que yo 

asumí el cargo, de ahí para atrás lo que he hecho es ubicar a  los familiares para que me indique 

mediante un diseño que hice, por bóveda, tratando de tenerlo más detallado y fácil de ubicar.  

 

Continúa la Licda. Marycruz Rojas: Con relación al Presupuesto 2017:  

 

 
 

El regidor (ad-hoc) Keylor Rodriguez comenta: con relación a la expropiación en el Cementerio, 

se dijo que la adquisición de ese terreno era para cumplir con la distancia del área entre el 

Cementerio y la propiedad de al lado, pero en la parte izquierda las bóvedas están colindando con 

la propiedad, ¿ahí que se puede hacer al respecto?. 

 

La Licda. Marycruz Rojas responde: las bóvedas que están construidas, recordemos que el 

Reglamento inicia a partir del 2005, o sea lo que ya estaba construido de ahí para atrás nosotros 

no podemos eliminar lo que ya está, en este caso que  tenemos la posibilidad de ampliarlo del 

otro lado, estamos haciendo el proceso de expropiación para contar con ese espacio igualmente 

como acceso para el área nueva y no tener que usar los pasillos principales.  

 

La Licda. Marycruz Rojas continúa:  Mercado Municipal: Se cuenta con 22 locales, tomando en 

cuenta el área de autobuses, entonces como locales dentro son 21.  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Se procedió a hacer un control de plagas: para este año se han hecho dos intervenciones, para 

mantenimiento y ésta última ha sido muy efectiva.  

 

 
 

Aquí se hizo cambio de láminas a transparentes para que haya una mejor iluminación, cambio de 

láminas laterales.  

 

 
 

Se instaló el sistema de seguridad, tanto de alarma como de cámaras, las cuales están siendo 

monitoreadas donde yo tengo acceso por medio de mi celular y también por parte del funcionario 

José Rodríguez, encargado de mantenimiento del Mercado con un monitor que se encuentra en 

una oficina en el Mercado Municipal y también lo tengo desde mi oficina en la Municipalidad, en 

caso de alguna eventualidad le llega el aviso a José Rodriguez y él acude pero por supuesto en 

coordinación con la Fuerza Pública. Y eso hasta el momento nos ha traído un buen beneficio, ya  

que hubo mucho ingreso de vandalismo y desde que se colocó la alarma no hemos tenido casos 

de robo en el Mercado Municipal.  

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Además se instalaron basureros en diferentes sectores y la colocación de algunas bancas para los 

usuarios del Mercado Municipal.  

 
 

Con relación al Presupuesto Municipal: dentro del disponible alrededor de  ¢20.0 millones es 

para remodelación de los baños, el cual no se ha podido desarrollar ya  que se necesita la 

colaboración del Ing. Jairo Delgado, Encargado Gestión Territorial Municipal, pero hemos tenido 

aspectos importantes de parte del Ing. Delgado, como lo es la supervisión de edificio anexo de la 

Municipalidad, que de acuerdo a lo conversado vamos a iniciar en este próximo mes de 

noviembre y las mejoras en la infraestructura a nivel del Mercado.  

 

 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta: En que está presupuestado el restando, o sea 

alrededor de los otros ¢20.0 millones de colones?. 

 

La Licda. Marycruz Rojas responde: el restante es para colocar la rotulación del frente del 

Mercado Municipal, con un rótulo luminoso, también malla y mejoras en el cielo raso y terminar 

de colocar la cerámica en los pasillos faltantes. 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

El Síndico Marco Vinicio Valverde, distrito Carrillos comenta: cuál sería la rentabilidad del 

Mercado Municipal, o sea si es rentable o no?. 

 

La Licda. Marycruz Rojas responde: si es rentable, ese estudio lo hice hace poco, tenemos un 

ingreso de ¢21.0 millones de colones que corresponde al PAO, 5,0 millones en gastos que entra 

los salarios, con una morosidad de 2.2 millones de colones, de esa morosidad ya fueron 

notificados y estamos a la espera que el o los inquilinos acudan ya sea para hacer un arreglo de 

pago o cancelar la deuda. 

 

El Síndico Marco Vinicio Valverde comenta: Entonces en ese presupuesto viene parte de esa 

rentabilidad o es un presupuesto que asigna la Municipalidad para hacer los arreglos en el 

mercado?. 

 

La Licda. Marycruz Rojas responde:  Es un porcentaje que equivale a los ingresos y egresos. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En el Presupuesto Ordinario lo que se 

incluye son, todos los ingresos que tiene el Mercado Municipal por aspecto de alquileres, y más 

bien la Ley de Presupuesto autoriza a la administración tomar un 10% de esos ingresos para 

gastos administrativos, entonces la municipalidad no subsidia nada el mercado, todo lo que se 

presupuesta es lo que genera los mismos alquileres.  

 

El alcalde José Joaquín Brenes comenta: talvez para ampliar, recordemos que la Municipalidad 

no puede dar ningún servicio sino es rentable, y los recursos de ese servicio solo pueden 

invertirse en el mismo servicio, del cual quedaría un 10% en gastos administrativos, una 

valoración para inversiones. ¿Porqué se tienen recursos para invertir en el Mercado Municipal?, 

por la buchaquita que venimos haciendo y del cual aquí se informa, año con año para poder hacer 

los proyectos, porque sino no se pudieran hacer, pero son recursos acumulados y la 

Administración no debe incluir recursos de un servicio para solventar otro servicio, los servicios 

tienen que cobrarse y como tal ser autosuficientes para lo que se requiera. Por eso y adelanto, 

ahora que estuvimos hablando del Cementerio, donde ya tenemos la propuesta para aumentar la 

tarifa en los Cementerios, el cual llevamos siete años de no aumentar la tarifa, y de acuerdo a una 

transferencia que se tuvo hace algún tiempo nos dio para inversión en el Cementerio, para 

construir nichos. Entonces la moraleja es, todo servicio que brinde la Municipalidad tiene que ser 

cobrado, y todo servicio debería de ser rentable, y cuando se tiene recursos por medio de recursos 

acumulados de años atrás para poder llevar a cabo esos proyectos, o sea con lo que queda de un 

año a otro, y no se vale hacerlo cuando no se pueda hacer, por ejemplo una inversión que cuesta 

10,0 millones y lo que queda son 5,0 no podríamos hacerlo, y no se puede autorizar un gasto sino 

se cuenta con contenido económico, entonces hay que hacer el ahorro para poder lograrlo. 

 

La Licda. Marycruz Rojas comenta: también es importante resaltar que cuando se alquila un 

nicho municipal en los Cementerios, por ejemplo es, cuando se hace el trámite se cobra la 

exhumación hasta los cinco años, y nos ha pasado en algunos casos que cuando se cumplen los 

cinco años nadie aparece, entonces vamos a incluir el alquiler del nicho más la exhumación antes 

de cumplir esos cinco años y evitar que no nos pase esos problemas, de lo contrario es la 

Municipalidad la que tiene que asumir ese costo, al no aparecer ningún familiar interesado, más 

cuando se tratan de extranjeros que no se tiene donde localizarlos. De ahí la importancia de 

cobrar el servicio funerario, alquiler del nicho y el servicio de exhumación.  

 

Y para concluir les dejo la información de las misas para el día de Difuntos el próximo 2 de 

noviembre; si tienen alguna consulta con mucho gusto.  

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahora que se tocó el tema de los 

Cementerios; cuando ve uno la disponibilidad de inversión y la disponibilidad que queda para 

proyectos en el Cementerio en San Pedro, cabe resaltar situaciones que sucedieron, cuando se 

pudo lograr la adquisición del área nueva, la construcción de nichos municipales, fue con los 

recursos Chinos que fueron los mismos recursos con que se construyó el Estadio Nacional, que 

una parte era para ese proyecto y otra parte para las Municipalidades, del cual tenía que presentar 

un proyecto para poder ser partícipe de esos recursos Chinos, sino hubiera sido esos recursos no 

sé que hubiera pasado con el Cementerio y por ende la población,  donde no teníamos espacios 

disponibles ni tampoco nichos municipales y si en esa ocasión hubiera habido más difuntos de lo 

normal, porque no contábamos con el espacio adecuado y por dicha que se logró resolver y por 

tanto la Administración Municipal no puede esperar  que eso nos vuelva a suceder, porque sería 

un caos. Y viendo ahora la cantidad de espacios que quedan, buscando utilizar en el servicio, hay 

que ir buscando un mega proyecto con una expropiación no solo de una franja para mejorar el 

acceso, que está muy bien, pero si tenemos que pensar en algo más grande, algo que asegure la 

vida útil del Cementerio en Cantón de Poás, y brindar un servicio indispensable a la población, y 

todos estos ajuste tarifarios que se puedan hacer para que no se pierda el servicio derivado del 

Cementerio, es muy muy importante, tomando en cuenta que es una situación compleja y si 

vemos lo que cuesta y el tiempo que conlleva, contar con los recursos, tramitar la expropiar o 

comprar amistosa, es mucho el tiempo y esa situación que vivimos fue muy complicado y no me 

gustaría volverla a vivir.  

 

Y la otra observación que tenía con relación al Mercado Municipal, es con relación a la 

morosidad que se dice de 2.2 millones de colones,  si no mal recuerdo los alquileres del Mercado 

Municipal, ninguno debería de superar los 250,000 colones, pero si hablamos ya de 2.2 millones 

de colones es porque hay mucha morosidad de los locales o que hay uno o dos que tiene 

acumulados varios meses sin pagar, y sin mal no recuerdo en el Reglamento del Mercado 

Municipal está establecido un plazo de atraso al inquilino, de lo contrario sería aplicar el 

reglamento, entonces sí pienso que en ese sentido si hay que ser muy estricto en el cobro porque 

desde mi punto de vista, por ejemplo en un servicio como de Recolección de Desechos Sólidos, 

es muy difícil recuperarlo porque no se puede suspender el servicio por un asunto de salud, pero 

la morosidad por alquiler del Mercado Municipal sí se puede aplicar máxime que los inquilinos 

usufructúan con ese bien. Entonces sí creo importante y la insto, respetuosamente, dentro de sus 

competencias para que se aplique el Reglamento del Mercado como tiene que ser porque el 

monto si es considerable si son uno o dos morosos. 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

La Licda. Marycruz Rojas responde: de esos 1.8 millones de colones es de un inquilino y de los 

otros locales ninguno supera los tres meses, todos están entre uno a dos meses de atraso, y que al 

cuarto mes se le puede suspender el servicio de alquiler del local; el local que tiene 1.8 millones 

de colones el año pasado hizo un arreglo de pago pero venía pagando el arreglo de pago pero no 

pagaba el alquiler mensual, de ahí tenemos el recargo de ese atraso. Ahora bien ya se le notificó y 

sino se acerca se procederá de acuerdo al reglamento. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ahora que la Licda. Marycruz Rojas está a 

cargo del Mercado Municipal y maneja un mejor control, sería interesante abordar el tema en una 

Comisión, si existe la posibilidad de hacer arreglos de pago, pienso que se puede valorar la 

posibilidad de disminuir la cantidad de meses que se acepten como atrasos en el pago del alquiler, 

porque si nos esperamos a que hayan tres meses de atraso para hacer un arreglo de pago, y de esa 

manera el monto no sea tan alto y el inquilino pueda llevar el arreglo de pago y la mensualidad 

paralelamente, porque cuando son montos muy grandes,  o pagan el alquiler o pagan el arreglo de 

pago. De ahí la importancia de analizar el reglamento y si hay que hacer algunas modificaciones 

al Reglamento o si por parte de la Encargada del Mercado se tiene detectadas algunos otros 

puntos, hacer de una vez el análisis y lo eleve al Concejo Municipal, para que en Comisión de 

Jurídicos dar las recomendaciones finales del caso y así poder disminuir los meses que se dan 

para un arreglo de pago, entre otros aspectos a considerar.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: con el tema de Cementerios, sería importante que se 

analice la construcción de dos nichos más abajo en la construcción de la bóvedas, también se 

habla sobre la posibilidad de aumento en la tarifa, pero no sé si con las nuevas tecnologías se 

puedan utilizar herramientas para bajar costos y no tener que llegar a eso, que no soy experto en 

el tema pero son puntos que se pueden tomar en consideración.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta:  hay inquietudes de inquietudes, ahora el 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro citaba que esta Administración al inicio tuvo que hacer 

malabares y que triste fue iniciar un proceso de expropiación y tener cuatro salacuartazos, y como 

se le dice a la gente no hay campo disponible en el Cementerio, es muy fácil decir ir a comprar, y 

les vuelvo a decir para poder ir a comprar y poder expropiar se debe contar con los recursos y la 

buchaquita como decimos, porque sino no podemos hacerlo.  Se habla de dos nichos más abajo, 

tenemos situaciones especiales, ahora estamos con un proceso de expropiación para adquirir una 

franja de terreno, que es indispensable como lo indicó la Licda. Marycruz Rojas, que era un 

proceso amistoso y se pasó a una expropiación forzosa por las limitaciones legales que hay, por la 

misma área o más área, pero se necesita los recursos para hacerlo. Construir más nichos, ya 

tenemos un área reservada para la construcción de más nichos municipales, ¿Cuántas 

negociaciones tuvimos que hacer con el Ministerio de Salud?, ahora que se citó la colindancia a 

las casas, igual no se pueden eliminar pero el otro lado estamos previendo esa colindancia, y lo 

mismo que sucedió en San Pedro nos sucedió en Carrillos, y ahora el Presidente Municipal habla 

de la adquisición de más terreno para construir el Cementerio, ahí que lo haga otro valiente, 

porque posiblemente ya yo no voy a estar aquí en la Municipalidad. Por eso la observación y la 

urgencia de actualizar tarifas, que por ley nos exigen hacerlo si el estudio así lo demuestra; por 

otro lado si hacemos una comparación en cantones vecinos, las tarifas están en el doble o triple 

del costo que tenemos en San Pedro y Carrillos, sin tomar en cuenta los Cementerios privados de 

lujo en Alajuela, por ejemplo. Aquí no se trata de estrujar o incomodar a la gente, se trata de 

cobrar una tarifa justa por el servicio, y aun así tenemos casos que no aparece el administrador de 

la bóveda, salvo que haya un funeral de un familiar tiene que correr a última hora para poner al 

día el pago y es algo contradictorio, la gente quiere ver bonito los Cementerios pero no quieren 

pagar por el servicio.  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Y vale decir, por ejemplo, es más cara una cerveza con boca que lo que se paga por mes por el 

servicio de agua potable, liquido esencial para vivir. Repito aquí no se trata de afectar al 

administrado, se trata de dar un buen servicio al administrado, mejorar el servicio y cobrar lo que 

haya que cobrar y tenemos siete años que no se aumenta la tarifa, pero que difícil quedar bien.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: creo que aquí es tratar de aportar y que hayan más 

espacio a la hora de construir las bóvedas y se podrían hacer dos espacios más abajo, yo lo que 

estaba considerando es que, no veo a futuro que el Cementerio vayamos a tener que cerrarlo, y lo 

otro es el precio que hay que pagar, y son puntos de vista que cada uno tenemos diferencia de 

como ver las cosas y lo respeto, pero si es importante valorar el uso eficiente del espacio.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: uso eficientemente el espacio, lo dijo la Licda. 

Marycruz Rojas, existen 200 cruces donde hay restos, si logramos captar esos espacios es 

importante, pero cuando enterraron personas en esos espacios les aclaro que fue en el tiempo de 

que los Cementerios eran administrados por Juntas Administradoras, nosotros asumimos, por 

ejemplo en el caso de Carrillos en el 2005 y se hizo un reglamento de Cementerios general tanto 

para San Pedro como para Carrillos, y en Carrillos recibimos un perfecto desorden,  y quien dijo 

nada en ese entonces, donde desde que asumimos la Administración de ambos cementerios se ha 

venido tratando de ordenar, de actualizar, de localizar a quien administra cada bóvedas, sus 

familiares, los difuntos,  y en San Pedro no era tan grande el desorden pero igual hemos tenido 

que ir ordenado, se ha construido nichos municipales, existen cruces que les dan mantenimiento, 

existen lápidas donde solo existe un cuerpo, y ahora estamos aplicado la norma, donde solo se 

permite dos nichos bajo nivel del suelo y uno sobre el nivel de suelo en Carrillos, en el caso de 

San Pedro dos sobre nivel de suelo y cuatro sobre el nivel del suelo, y sí se ha hecho un 

aprovechamiento interesante del espacio, tomando en cuenta la norma, pero es difícil, igual hay 

limitaciones para enterrar en tierra como se hacía antes. Que haya educación, claro que debe 

existir educación por parte de los habitantes del cantón, que haya responsabilidad en el pago del 

servicio, donde todos quieren ver los Cementerios en buen estado donde están depositados restos 

de sus seres queridos, y creo que a nadie le dolería pagar por tarifas cuando se brinda un buen 

servicio.  Por ejemplo ahora que se preguntó que es necesario, más herramientas o más personal, 

yo diría que las dos cosas, de manera razonable, educación, servicio al cliente, recurso humano, 

etc., sino dígame como, porque se pueden tener la herramientas pero igual se tiene que tener 

personal capacitado. Se citó el SITRIMU, y funcionarios de la Municipalidad boicotearon el 

SITRIMU, entonces cuesta,  pero vamos a pasito firme pero hacia adelante. Por otro lado con los 

Cementerios se ha mejorado muchísimo, capillas, oficinas, mejoras en los servicios sanitarios, y 

tenemos que llegar a contar con vigilancia nocturno, por ejemplo ahora que viene el 31 de 

octubre, hay que tener vigilancia y gracias a Dios que para este año se cuenta con una oficina 

para vigilar desde ahí, en una forma adecuada y de seguridad para el funcionario.  

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

La Licda. Marycruz Rojas comenta: con respecto a lo que mencionada el señor Alcalde José 

Joaquín Brenes, con relación a precios, de aquí a Alajuela y alrededores, Cementerios 

Municipales y no Municipales, solo para mantenimiento mensual supera los 1000 colones, 2.500 

hasta 3.100 colones mensual. Situación económica que vivimos, pero también a nivel municipal 

para poder brindar un servicio y abastecer de equipo adecuado a los funcionarios los cuales 

corren un gran riesgo al manipular cuerpos ya descompuestos y demás, es necesarios dotarlos de 

las herramientas y los equipos necesarios para mitigar los riesgos y la Municipalidad no podría 

solventar ese tipo de gastos sin un aumento tarifario, hoy en día un Carretillo o un saco de 

cemento no cuesta lo mismo que costaba hace siete años, entre otros aspectos a valorar, de ahí 

viene de la mano el aumento que se requiere, no solo por un servicio de una panteonero, 

exhumación, sepultura, o de oficina, sino por el equipo que requerimos, que día con día hay más 

exigencia no solo vía reglamento sino por parte del Ministerio de Salud.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: agradece a todos y todas la presencia. Al no haber 

más asuntos que tratar, concluye la sesión a las veinte horas con quince minutos del día.   

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                      Roxana Chinchilla Fallas        

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 

 

 

 


