
 

 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 013-2016 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 26 de julio del año 2016, 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 Elena Madrigal Castro y 

Marvin Rojas Campos.  

 

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

Barrantes Vargas;  Daniela Fda. Campos Durán y Keylor Rodríguez Rodríguez. 

 

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

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

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

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid Gisella Murillo Alfaro, distrito San Pedro; Mariela Viquez 

Quesada, distrito San Rafael;  y Marco Vinicio Valverde Solis, 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 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Yorleny Quesada Chaves, distrito San Juan y Johnny Gdo. 

Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 012-2016 y Ext. No. 005-2016 

IV. Audiencia:  Directora Liceo de Poás, Seidy Jiménez Fonseca  

V. Lectura de Correspondencia   

VI. Informe de Comisiones    

VII. Asuntos Varios 

VIII. 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, y demás 

compañeros de esta Municipalidad,  señores que nos visitan en esta Sesión del Concejo, 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 señora regidora María Ana Chaves Murillo: En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Te damos gracias Señor por partirnos estar aquí 

una vez reunidos; te pedimos Señor que en todo momento nos des sabiduría y nos des orientación 

para hacer las cosas de la mejor forma; guíanos Señor siempre para que toda decisión que 

tomemos sea por el bien del cantón y de sus habitantes. Te pedimos Señor que bendigas a todas 

las familias aquí representadas y que nunca nos falte la paz, el alimento y todo lo necesario en 

nuestras vidas. Todo lo ponemos en tus manos Señor Padre Celestial. AMEN AMEN AMEN.   

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación de las actas de la Sesión Ordinaria No. 012-2016 y Ext. No. 

005-2016,  sin ninguna objeción u observación.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

AUDIENCIA A LA MSC. SEIDY JIMÉNEZ FONSECA,  

DIRECTORA LICEO DE POÁS  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: para el día de hoy se había coordinado, ante 

la solicitud de parte de la señora Directora del Liceo de Poás, una audiencia para tratar algunos 

asuntos de la infraestructura y como un todo del Liceo, que a solicitud de la señora Seidy 

Jiménez, se decidió dejarlo después de las vacaciones del MEP. Aprovecho para externarle a la 

señora Directora, que es un gusto tenerla por acá para escuchar lo que nos trae el día de hoy. 

Decirle también que en días pasados atendimos a los miembros de la Junta Administrativa del 

Liceo de Poás, a petición de ellos también, entonces siempre es un gusto el poder compartir e 

interactuar con todos y cada uno de los grupos organizados de la comunidad.  

 

LICEO DE POAS
FUNDADO EN 1969

 

 



 

 

 

 

La Directora Seidy Jiménez comenta: Agradecer por este espacio, como lo mencionó el señor 

Presidente Municipal yo soy la Directora del Liceo de Poás, del cual tengo 13 años de tener a 

cargo la Dirección de este Centro Educativo. La intención de venir aquí, es hacer una pequeña 

presentación de los nuevos miembros de este Concejo Municipal, sobre cual es la realidad del 

Liceo de Poás actualmente. Como bien lo mencionó también el señor Presidente Municipal hace 

unos días se presentó la Junta Administrativa de dicho Liceo, y les expuso algunas situaciones, 

para hoy es una presentación muy general de la realidad de dicha institución y queremos 

compartir con ustedes.  

 

Tenemos la Visión y la Misión:  

 

MISIÓN

SOMOS una comunidad educativa urbano rural, con valores cristianos.

QUEREMOS formar integralmente a los jóvenes del cantón de Poás, con excelencia académica y 
favoreciendo de su desarrollo en los campos científico, artístico, físico, social, para responder a los desafíos 
y retos que presenta la sociedad costarricense, brindando atención a las diferentes necesidades educativas 
y comprometidos a vivir valores cristianos.

 

 

VISIÓN

Formar líderes con valores cristianos de proyección futurista, para que sean verdaderos agentes de cambio 
social, capaces de hacer uso de las herramientas tecnológicas modernas y promotores del desarrollo en 
armonía con el medio.

 

 

Continúa la señora Seidy Jiménez: en este momento nuestra institución está conformada por 1257 

estudiantes, entre ellos 70 son del Área de Educación Especial y 70 cursan el Bachillerato 

Internacional, el resto de la población estudiantil es la parte académica de 7º a 11º año que 

tenemos.  

 



 

 

 

 

Se tiene un personal docente administrativo conformado por 85 docentes y cerca de 35 

administrativos puros, total alrededor de 125 en personal de la institución. Tenemos una 

capacidad locativa de 53 aulas, de las cuales 5 están en mal estado, donde hace dos años una 

ventisca levantó el techo de un pabellón y todavía no hemos logrado repararlo, precisamente hoy 

está reunida la Junta Administrativa para realizar la compra de materiales y se hizo el concurso 

de mano de obra y solo se espera estar trabajando en los próximos meses en la reconstrucción de 

ese pabellón.  

 

De estos estudiantes y docentes que laboramos en la institución, estamos tratando de obtener los 

mejores resultados, los mejores beneficios para el cantón, que formar lideres que puedan 

contribuir al desarrollo de la comunidad, no solo de la comunidad educativa sino de la comunidad 

en general. 

 

En las siguientes fotografías pueden observar el acceso de ingresos al Liceo de Poás, sé que 

algunos son exalumnos, incluso egresados, hay algunas obras que han realizado los estudiantes en 

el proceso de trabajos comunales que se deben realizar en décimo año, y en bachillerato 

internacional que se hace algo similar que se denomina CAS (Creatividad, Acción y Servicio) 

que también vamos ir observando durante esta presentación. 

 

 

 

Esta es la parte del pabellón central y algunas rampas de acceso a un pabellón anexo: 

 



 

 

 

 

 

 

Esta es la calle que está ubicada en el centro del Colegio, que divide las terrazas que están hacia 

la Biblioteca y las terrazas que están hacia la parte Norte de la Planta Física:  

 

 

 

Tenemos una soda estudiantil que este año estamos haciendo la experiencia de que sea 

administrada por una Cooperativa Estudiantil, que se denomina COOPELIDEPO, que es la 

primera vez que la cooperativa estudiantil asumió un crédito de ¢6.0 millones de colones con 

INFOCOOP, entidad cooperativa, y estamos teniendo esa experiencia donde un grupo de 

estudiantes colabora y da sugerencia, ellos no son los que venden, para eso la Cooperativa como 

tal contrató personal, ahí se tienen cuatro empleados, pero la administración en si es de los 

estudiantes a través de COOPELIDEPO, esto con la intención de que realmente los alimentos que 

ahí se vendan, sean alimentos saludables; ustedes saben que existe un Reglamento de Sodas 

Estudiantiles y desde la administración anterior se nos viene pidiendo controlar la venta de 

alimentos en estas sodas, cuando hemos tenido arrendatarios particulares es muy difícil, porque 

no siempre la gente quiere cumplir con esos reglamentos tal y como son y los chicos y chicas 



 

 

 

 

siempre van a buscar la comida chatarra. Entonces aquí estamos cumpliendo a derecho y ahí 

vamos por ese medio; igual COOPELIDEPO paga un alquiler por el establecimiento a la Junta 

Administrativa del Liceo de Poás, igual como si fuera un arrendatario particular.  

 

 
 

También se montó un mariposario: Construido por la Junta Administrativa y está siendo 

administrado por estudiantes en TCU de la Universidad de Costa Rica, con la joven Carmen 

Rojas que es exalumna del Liceo de Poás, ella estudia Biología y ha desarrollado el mariposario y 

los estudiantes que hace CAS en Bachillerato Internacional y otros que están haciendo Trabajo 

Comunal en décimo año, le están dando seguimiento y aprendiendo el manejo de las mariposas y 

del mariposario como tal, para darle continuidad, igual la Universidad  esperamos nos siga 

enviando estudiantes en Biología, para darle atención; ya estamos en una etapa donde incluso nos 

van a enviar un estudiante de la Universidad para aprender a hacer el mercadeo de las pupas de 

las mariposas, para en algún momento se pueda manejar las visitas guiadas al mariposario y 

también la venta de pupas, que es otra área del mismo.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Continúa la señora Seidy Jiménez: esta fotografía es el área del Liceo de Poás frente al 

Cementerio de San Pedro, que es la parte de atrás del Liceo, algunos estudiantes que hicieron 

CAS en años anteriores y los estudiantes de este año, han venido trabajando como mejorar las 

zonas verdes, ya se sembró zacate y elaborar el logo con algunas plantas ornamentales, lo cual ya 

se había hecho en año anterior, pero el verano lo afecta mucho, vamos a tratar de ver como lo 

logramos mantener en la época de verano, ver que posibilidad de coloca antes del verano algún 

químico que le pueda ayudar al mantenimiento para que no se seque. Igual se ha ido avanzando 

en los murales, uno fue elaborado por el profesor Gustavo Ugalde y estudiantes, que fue hecho en 

cerámica; y otros que fueron construidos por los estudiantes, uno del intercambio de Minnesota y 

otro con un estudiante de CAS; talvez no podemos cubrir todo ese espacio verde en un solo 

momento, pero  de una u otra forma la Junta Administrativa colabora con los estudiantes con 

algunos materiales o respaldo con notas para que los estudiantes las entreguen a la empresa 

privada les brinden el apoyo necesario y puedan darle continuidad en este proyecto, la idea es que 

todos nos hagamos responsables de mejorar la apariencia de la institución como tal y por ende del 

cantón.  

 

 



 

 

 

 

 

Seguidamente se muestran fotografías del área afectada, donde se les quitó totalmente las cerchas 

para evitar un riesgo mayor, solo dejarnos las baldosas, eso significa una inversión 

aproximadamente de ¢65.0 millones de colones, que nos ha dotado la DIE para hacer la 

reconstrucción, ahí se va a colocar toda la parte de estructura metálica, techado, cielo raso e 

instalación eléctrica, totalmente nuevo, igual hay que cambiar el piso porque se había fracturado 

con el terremoto de Cinchona, entonces se va a aprovechar la reconstrucción de esas cinco aulas, 

pabellón ubicado contiguo a la Biblioteca, donde estaban las aulas de Hogar, que se pretende 

iniciar probablemente a mediados de agosto del 2016, trabajos que se deben realizar en un 

término de dos meses.  

 

 

 

También se tiene pendiente, como bien la Junta Administrativa les comentó, los trabajos con 

relación al Gimnasio en el Liceo de Poás, que se procedía a demoler, donde se esperaba hacer 

dicha demolición en las vacaciones de medio periodo de este año, sin embargo no fue posible 

porque el señor diputado Franklin Corella hizo una intervención ante la DIE y él está solicitando 

un estudio estructural, ya sea por parte de la DIE o por parte de Lanname, ninguna de las dos 

cosas se están dando. En este momento, porque hasta que se acaben con los proyectos pendiente 

de la DIE, que sería éste, podría la DIE evaluar la posibilidad de darnos recursos para pagar un 

estudio estructural, pero él no han conseguido todavía tampoco un estudio por parte de 

LANNAME. Entonces la demolición que estaba programada para julio fue suspendida por esa 

razón, ahí estamos a la espera, y eso va a hacer que se atrasen todos los otros trabajos y proyectos 

que se tenían hasta tanto no se puede demoler el Gimnasio, que es uno de los tantos proyectos 

que tenemos pendiente para poder construirlo en otro espacio y poder construir donde está 

actualmente el Gimnasio las aulas del área de Educación Especial, como les dije se atienden 70 

estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Esto es de manera general lo que tenemos en el Colegio hasta el momento, cuando ustedes gusten 

visitarnos, estamos a la orden, para recibirlos y atenderlos y así poderles servirles de la mejor 

manera; tenemos muchísimas necesidades también cualquier ayuda es bienvenida; trabajando de 

la mano con la Junta Administrativa de frente y haciendo equipo con el personal docente y 

administrativo de la institución y por ende con todos los padres de familia de esos 1257 

estudiantes. Si alguno tiene alguna duda, inquietud o consulta con mucho gusto.  

 

COMENTARIOS:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradecer por la disposición que ha tenido al 

estar aquí. Yo no asistí al Liceo de Poás, pero creo que sin ser egresado del Liceo, no puede uno 

esconder todo el progreso que ha tenido en los últimos años, quizás en la última década, pienso 

que ha sido mucho el desarrollo y el progreso como institución y en infraestructura.  

 

El otro día que atendimos a los miembros de la Junta Administrativa del Liceo de Poás,  con el 

tema del Gimnasio, precisamente por todo lo que se suscita en la comunidad, en redes sociales y 

comentarios realizados, yo sí quería aprovechar la oportunidad para recalcarle a la señora 

Directora, la importancia que tanto la administración en la cual representa como de la Junta 

Administrativa, manejen toda la información con la comunidad, ya que es parte de la 

transparencia de toda entidad pública, tanto a nivel administrativo como de Junta, y 

principalmente en el tema de la Junta porque las Juntas aunque si bien es cierto algunos de ellos 

arrastran experiencia y años de continuidad en la misma, y recuerdan algunas acciones que ha 

tomado la Junta Administrativa, lo cierto del caso es que las Juntas pasan variando con los años, 

y siempre para cualquier persona que llega nueva, va a hacer de vital importancia toda la 

información y comunicación que le pueda transmitir la Administración del Centro Educativo, en 

este caso desde la Dirección para empaparse  y conocer de los proyectos. De ahí que es muy 

importante que ellos conozcan, en el caso de que no lo conocen, como los miembros más nuevos, 

de las decisiones que tuvo que tomar la Junta en el pasado, cuando hubo algunos recursos para el 

Gimnasio y la junta de aquel entonces decidió emplearlos para aulas u otras cosas por la situación 

que hayan considerado, y esa información es muy importante que la conozcan, para que si ellos 

salen a la calle, a reuniones o tengan que exponer el punto, tenga la información a mano y no les 

vayan a preguntar cosas que talvez no tengan conocimiento y de pronto los vayan a hacer pasar 

un mal rato, y por lo tanto la información es muy importante conocerla desde el inicio, quizás 



 

 

 

 

estén en las actas, pero no todo está textual, de ahí la importancia que tengan la facilidad de 

accesar a esa información. 

 

También, relacionado con ese mismo tema, a mi me parece, y no he conversado con el señor 

diputado Franklin Corella sobre las acciones con el tema del Gimnasio, sin embargo me parece 

bien, aunque vengan a retrasar el proyecto, porque el otro día cuando se atendieron a los 

miembros de la Junta venían con el Ingeniero que hizo el estudio correspondiente, es un 

colaborar de la Junta Administrativa, sin embargo en el sector público algunas veces ese tipo de 

colaboración, si en algún momento los colaboradores han tenido algún tipo de relación también 

contractual, a pesar de haber colaborado con las Juntas, pienso que nunca está demás someterlo a 

validación por parte de los entes competentes, para que la Junta se salvaguarde y la institución 

como un todo, porque bien podría considerarse un conflicto de intereses, no de la Junta, sino de la 

persona, que en algunos momentos colabora y en algunos momentos le brinda servicios a la 

Junta, que aquí no estoy diciendo que sea el caso de ustedes y no sé si será el caso, pero siempre 

es importante. Entonces yo creo que aunque venga a retrasar un poco el proyecto, de alguna 

manera es para bien y para que la institución quede resguardada en los criterios técnicos que le 

sirvieron para tomar las decisiones, porque al final de cuentas las decisiones se toman y muchas 

veces con la mejor de las intenciones y después algunas veces quizás, uno piense que nos 

hubiesen esperado para preguntar más o contar con más criterios, entre otros; cosas de ese tipo; 

entonces nunca está demás y talvez ustedes como institución sientan que se le va a retrasar el 

proyecto, pero reitero validar la información y los criterios técnicos nunca está demás y creo que 

en ese sentido, pudiera ser importante, que tanto la Dirección como la Junta Administrativa del 

Liceo de Poás, respetuosamente, sin crear polémica, valoren a futuro esos posibles conflictos de 

interés de esas personas que se acercan a la Juntas y que en algún momento forman parte de las 

decisiones de la Junta y después le brindan servicios, reitero no digo que sea el caso del Liceo de 

Poás, desconozco al respecto, pero en algunas otras comunidades, Asociaciones de Desarrollo y 

grupos organizados, algunas veces se dan ese tipo de cosas y eso es lo que hace, que muchas 

veces después estén entre dicho las personas que conforman una Junta de un Centro Educativo.  

 

Lo otro, que respetuosamente quería comentar, que me parece muy bien esa iniciativa, con la idea 

de la Cooperativa para administrar la soda; lo cierto del caso es que muy pocas instituciones y en 

el caso de lo local ninguna, tienen el suficiente brazo para acceder u obligarse, si cabe el término, 

a que las Cooperativas rindan información a la comunidad, y que rindan información a personas 

más allá de sus socios, y Poás tiene bastante experiencia amargas con el tema de cooperativas. 

Entonces respetuosamente, pienso que es importante que se pueda coordinar y que la Cooperativa 

tenga algún tipo de reglamentación y que comparta información más allá de los socios que la 

componen, y este Gobierno Local está anuente, las actas son públicas, y es una forma de 

compartir información, para la credibilidad de las personas, porque en algún momento lo que 

podría pasar, pudiera ser que las personas de la Cooperativa estén en entre dicho. De ahí que 

considero importante que todo este tipo de cosas que desde un inicio se puedan sentar-pensar, 

pudiera ser importante. Esto lo digo como un simple y llano consejo hacia la institución, pero la 

iniciativa me parece muy bien y me parece que es una forma de buscar, como bien lo apuntó la 

señora Seidy Jiménez, se cumpla la legislación del tema de alimentación hacia los estudiantes 

dentro de los Centros Educativos y es un tema de superación para el mismo Liceo. Por lo demás 

instarlos a seguir adelante por el bienestar de la población estudiantil, y tenga la seguridad que 

este Gobierno Local tiene las puertas abiertas para ustedes y demás Centros Educativos del 

cantón.  

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: mucho gusto doña Seidy, la felicito porque manejar 

1257 estudiantes no es fácil, créame que usted tiene más impacto en la sociedad de Poás que casi 

el factor manufacturero, por la cantidad de personas las cuales usted influye cristianamente, como 

bien dice la Visión y la Misión, y esos 13 años que tienen de hacerlo en una misma institución.  



 

 

 

 

Comparto lo que dice el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, con respecto a la 

evaluación más detenida en lo que es la demolición del Gimnasio, sin embargo, a manera de 

consulta, lo que me preocupó, si es que entendí bien, que no tenemos ahorita ni siquiera un plan 

para realizar esa validación de criterios, cuesta dinero, uno puede pedir cualquier cosa, pero 

donde salen los fondos para poder pedir esa validación, porque hacer el doble chequeo no está 

mal pero lo que sí no veo muy cuerdo es no tener los recursos para poderlo hacer, evaluar de 

donde se sacan, ahí estaría a la deriva. 

 

La Directora Seidy Jiménez comenta: Retomando lo que decía el señor Presidente Municipal y 

ahora el regidor German Herrera, ya este sería el cuarto chequeo que tenemos, el chequeo del 

Ingeniero que colabora con la Junta Administrativa, o que la Junta en algún momento ha tenido 

contratado; también el chequeo del Ingeniero del Ministerio de Salud; y los chequeo que han 

hecho los Ingenieros de la DIE, ya en este momento el señor diputado Franklin Corella, lo que 

está solicitando es el cuarto chequeo que sería o de la LANNAME o de que la DIE contrate un 

Ingeniero Estructural, y para que la DIE lo pueda contratar tiene que asignarnos presupuesto en 

primer término, no sé cuantos millones cobra un ingeniero por ese estudio; o que la Lanname lo 

done y seria la intervención que él logre hacer ante Lanname. Por ahora estamos totalmente 

varados, porque para que la DIE nos asigne presupuesto seria hasta que terminemos este proyecto 

que estamos por iniciar, que como les decía, en términos contractuales, estamos para que se 

realice en dos meses, eso si la lluvia lo permite, sino el contratista seguramente va a pedir una 

ampliación de tiempo, o sea estaríamos casi a final de año para ver si la DIE nos puede asignar 

presupuesto, eso se tardaría unos cuantos meses y hasta después de que nos asigne el presupuesto 

contratar un Ingeniero si fuese el caso, o sea que nos estaríamos llevando hasta el 2017 incluso a 

mediados de año, si fuera de esa manera con al DIE.  

 

Lo que el señor Presidente Municipal señalaba, en algún momento, hace ya cuatro o cinco años, 

la DIE en el presupuesto que asignó para la reparación del pabellón central del Liceo de Poás y el 

otro pabellón que son los más viejos, había un presupuesto de ¢50.0 millones de colones para 

reparación del Gimnasio, ninguna de las empresas quiso aceptar entrar al Gimnasio siquiera, 

porque no sabían que se iban a encontrar, era sin planos, era simplemente para cambio de 

cobertura de techo y algunas reparaciones menores, con ese presupuesto la misma DIE no 

reasignó para la construcción de otro proyecto, no fue ni siquiera la Junta Administrativa quien 

toma la decisión, es la DIE porque es presupuesto de ellos, que permanece en Caja Única el 

Estado, de hecho algunas personas en la comunidad, que porque los profesores en algún 

momento habían 50.0 millones de colones para reparar el Gimnasio por los miembros de Junta, 

manejan que seguramente nos lo comimos en confites esos ¢50.0 millones, o que se hizo el 

presupuesto para reparar el Gimnasio, pero con ¢50.0 millones de colones en este momento no se 

hace nada, y menos en una estructura tan grande como lo es el Gimnasio. En este momento el 

mayor problema es que no tenemos espacio donde los muchachos puedan hacer su actividad 

física, solo tenemos una cancha, conocida como el planché, que ya está bastante deteriorada, 

además algunas áreas de zonas verdes y pasillos, inclusive hace unos días sufrimos un accidente 

de un estudiante que se cayó y se quebró varios dientes, ahí tenemos una situación con este 

estudiante y así están expuestos todos, porque estamos en áreas abiertas y sin control, y por ese 

accidente incluso los profesores no quieren hacer uso de la cancha porque ya sería espacios fuera 

de la institución, entonces asumimos una serie de responsabilidades que ya no convienen para los 

docentes, además de que hay personas ahí ajenas a la institución, gente que lleva a caminar a sus 

animales y algunos son pocos amigables, entonces al personal docente les da miedo. Entonces sí 

tenemos espacios muy limitados para la parte de actividad física, y realmente el término de 

construir el Gimnasio o ver que se resuelve con eso, es urgente.  

 

El regidor German Alonso Herrera consulta: quien es la persona encargada de coordinar, ya sea 

con Lanname o con esta otra instancia?, porque me imagino que alguien tuvo que haber hecho la 

consulta a Lanname, sino fue el diputado alguien tuvo que haberla hecho.  



 

 

 

 

 

La señora Seidy Jiménez responde: es el diputado Franklin Corella, quien se reunió con el 

Director de la DIE, señor Walter Muñoz, y le pidió o que le asigne presupuesto para que realice 

por parte de la DIE el Estudio Estructural o que él lo va a gestionar a través de la Lanname. Pero 

en este momento estamos a la decisión o a lo que el señor diputado Corella pueda lograr, porque 

la DIE la respuesta que nos dio es que tenemos que esperar a terminar el proyecto para ver si 

ellos nos pueden asignar recursos para ese estudio, y ellos suspendieron, porque ya habíamos 

enviado las cotizaciones para que la DIE nada más adjudicara quien iba a hacer la demolición, 

porque era lo que ellos nos pidieron y hay un dinero de la Junta en Caja Única del Estado, el cual 

la DIE iba a disponer para pagar esa demolición, pero ahorita estaos en StandBy.  

 

El regidor German Alonso Herrera agradece la explicación. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: quizás una pregunta a la señora Directora Seidy Jiménez, si el 

veredicto fuera que se demuela el Gimnasio, ¿ustedes ya tienen contemplado algún plan para 

construir un nuevo Gimnasio?. 

 

La señora Seidy Jiménez responde: hay una propuesta para construir un nuevo Gimnasio en un 

terreno aledaño que se le compró al señor Mathías Quesada, existe por lo  menos un bosquejo de 

lo que sería construir un nuevo Gimnasio, que sería por etapas porque para el MEP los Gimnasios 

no son prioridad, eso es una de las cosas, lo primero que nos estarían construyendo es una cancha 

techada con un valor aproximado de ¢350.0 millones de colones y la idea sería ir avanzando por 

etapas para poder lograr tener al final un Gimnasio, irlo cerrando, ir construyendo graderías, pero 

teniendo un proyecto ya prediseñado, pero que tendría que ir a todos los concursos que 

corresponden, tanto de Ingeniería como de construcción y demás.   

 

El regidor Marvin Rojas agradece la respuesta.  

 

El regidor suplente Keylor Rodríguez comenta: yo soy egresado del Liceo de Poás, es un placer 

haber estado en una institución tan bonita. Me quedan algunas dudas, usted dice que tiene 1257 

estudiantes, me imagino que unos por la tarde y otros por la mañana, o van todos a un mismo 

horario? 

 

La señora Seidy Jiménez responde: no, todos los estudiantes van en una jornada horaria de 7.00 

a.m. a 4.40 p.m., algunos van entrando a las 8:20 a.m., otros a las 10:00 a.m., otros van saliendo, 

y así sucesivamente. 

 

Continúa el regidor suplente Keylor Rodríguez: nos decían que cuentan con 53 aulas, si quito las 

cinco en mal estado, quedan 48 aulas, de esas 48 en promedio con 30 estudiantes por aula dan 

1460 estudiantes, menos 1257 estudiantes, quedarían espacio para 200 estudiantes. Mi pregunta 

es, si tuviera todas las aulas llenas en todos los horarios, para que invertir en tres aulas si todavía 

tienen capacidad de sobra para  albergarlos?. 

 

La señora Seidy Jiménez responde: no tengo capacidad de sobra, porque más bien me falta 

espacios en estos momentos, nosotros tenemos que incluir, en el área de Inglés Conversacional, 

que son seis lecciones por grupo, por medios grupos; entonces hay que partir que de sétimo a 

noveno año, que son alrededor de 22 grupos, esos se convierten en 44 grupos, porque van a 

Inglés Conversacional pero en medios grupos, además el área de Bachillerato Internacional van 

en grupos de quince estudiantes únicamente, también debemos tomar en cuenta que Educación 

para el Hogar van en medios grupos y Artes Industriales. Así en números pareciera que tenemos 

espacio, pero en la realidad en este momento no tenemos ese espacio, más bien hay profesores 

que a veces están esperando a ver quien faltó para poder ocupar esa aula; a pesar de que este año 

hicimos el horario ya, tomando en cuenta la situación de ese pabellón que estaba afectado.  



 

 

 

 

Pero sí los grupos, más bien los de sétimo inicialmente estuvieron de 37  38 estudiantes y nos 

vimos en la necesidad de cerrar algunos de 8º y 9º para abrir más sétimos, porque es donde se 

tenía la prioridad. En este momento mi expectativa es, que con la construcción de la segunda 

etapa del CTP de San Rafael algunos estudiantes se trasladen en ese Centro Educativo y más bien 

nosotros podamos tener más espacio, no con esto es que vamos a dejar de recibir estudiantes, 

porque sino los docentes se quedaría sin lecciones, pero si algunos deciden optar por la parte 

técnica, pues nos liberarían a nosotros esos espacios y con mayor capacidad educativa. Ha sido la 

intención de siempre con la creación del CTP de San Rafael, sin embargo la falta de planta física 

en ellos, han limitado que algunos estudiantes opten por esa otra opción,  

 

Continúa el regidor suplente Keylor Rodríguez: y lo segundo es hacer hincapié lo que decía el 

Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro y el regidor German Herrera, con respecto a la 

administración del Gimnasio, yo se lo dije a la Junta Administrativa el día que ellos estuvieron 

por acá, en donde realmente me preocupaba la parte de realmente tener lo necesario para cubrir 

las facilidades y esto me refiero en mantenimiento. Ahora usted bien decía que había un 

presupuesto de ¢50.0 millones de colones, pero sí sería importante que en adelante, quede el 

aprendizaje para todos, tanto Administración como la Junta Administrativa, es de que vayan de la 

mano para que así puedan prever en un futuro los mantenimientos preventivos para las 

infraestructuras que tiene el Centro Educativo, que yo se que todo el mundo puede torcer los ojos, 

pero yo creo que si los recursos están asignados y se usan de manera eficiente se puede lograr y 

evitar un montón de cosas que a la comunidad talvez no le guste, porque se van de un lado a otro 

el mensaje, quizás no sea el correcto; pero sí el mantenimiento era algo que tenía que estar 

inclusive dentro de los rubros que se cobraban por el alquiler del Gimnasio en aquel momento y 

que tenían que estar contemplados dentro de las prioridades de una Junta Administrativa que 

tiene la responsabilidad de una institución; y por lo menos a mi me quedó el sin sabor, talvez no 

dentro de su administración o las anteriores, pero ahora ya eso es otro cuento, pero si creo que de 

aquí en adelante tienen que tener mucho cuidado un aparte de mantenimiento de edificios para 

que realmente no les vaya a golpear algo que talvez costaba un millón de colones, ahora les vaya 

a costar 65 o más millones de colones.  

 

La señora Seidy Jiménez comenta: Tienen usted toda la razón, cuando yo recibí la institución 

hace 12 o 13 años, el Gimnasio era tierra de nadie, todo el mundo utilizaba el Gimnasio pero 

nadie pagaba nada, a pesar de que siempre y por ley debe haber una Comité Administrador, 

incluso debe estar integrado por un miembro designado por el Concejo Municipal, por un 

miembro designado por el Comité Cantonal de Deportes y un representante de la Dirección o la 

Dirección del Centro Educativo, sin embargo todos lo usaban, nadie pagaba nada y nunca le 

dieron mantenimiento, o si se lo dieron, talvez únicamente para desaterrar las canoas; en ese 

momento empezamos a establecer cuotas de uso del Gimnasio y tratar de ir dándole el 

mantenimiento que se podía con los recursos que habían, porque también tienen ustedes que tener 

claro que los recursos que ingresan a la Junta Administrativas son sumamente limitados, a penas 

vamos dando y si usted piensa en 53 aulas, comedor, Biblioteca, y demás instalaciones del Liceo 

de Poás, con ¢20.0 millones de colones que nos entran anualmente ahorita, no le damos 

mantenimiento, apenas es que vamos haciendo algo tratando de no llegar al colapso e ir 

gestionando algunas partidas a través de la DIE. 

 

También el Gimnasio ha sido afectado en mucho, por la lluvia ácida, que es el mayor problema 

que tiene, la corrosión tan grande que se detectó en la parte estructural propiamente, entonces a la 

hora de revisar no se sabría exactamente hasta donde está llegando y tratar de hacerle un 

mantenimiento sería ilógico porque el costo sería muy elevado para darle una vida útil de apenas 

diez años, entonces de acuerdo a los estudios que incluso pagó la Junta al Instituto Tecnológico 

en cuanto a la estructura y en cuanto al concreto, no valía la pena darle el mantenimiento, porque 

si se pagaron estudios.  

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Más bien agradecer su disponibilidad de 

venir ante este Concejo Municipal y la información que nos suministró, y recalcar una vez más 

que este Concejo Municipal está abierto para la institución, llámese dirección, Junta 

Administrativa, para que ojala lo pueda hacer extensivo a ellos y tengan la seguridad de 

antemano que pueden contar con nosotros, que aunque también tenemos recursos muy limitados, 

pero por lo menos sí se trasladan recursos que por ley se transfieren a los Centros Educativos en 

el rubro del Impuesto de Bienes Inmuebles y cuando crece el Presupuesto de esta Municipalidad, 

con algún porcentaje vamos ayudando un poquito.  

 

La señora Seidy Jiménez comenta: Con eso vanos a ir dando mantenimiento en lo que se puede, 

hemos tenido como proyecto colocar paneles solares en la institución, pero hasta el momento no 

lo hemos concretado porque no todas las recomendaciones son como lo mejor, entonces estamos 

analizando la situación. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en ese sentido y con el fin de que compartan 

información entre instituciones públicas, pero ya la Municipalidad recientemente cuenta con 

paneles solares en el Centro de Acopio, entonces talvez puedan contactar con el Gestor 

Ambiental de esta Municipalidad, Roger Murillo, y que en algún momento usted como Directora 

o los miembros de la Junta Administrativa el Liceo de Poás, canalizar alguna reunión para 

compartir esa información técnica, porque son iniciativas muy buenas e importantes. Por lo 

demás muchas gracias por su presentación y exposición. 

 

La señora Seidy Jiménez, comenta: reiterar mi agradecimiento por su atención y buenas noches.  

 

ARTÍCULO NO. V 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se les recuerda invitación cursada vía correo electrónico, de la Contraloría General de la 

República, mediante el cual lo invitan a visualizar el Enlace para el Ciclo de 

Videoconferencias, Programa Virtual para las nuevas autoridades del 19 de julio al 31 de 

agosto 2016, lo cual reiteran y hacen un recordatorio de la Videoconferencia programada para 

el día miércoles 27 de julio a partir de las 9.00 a.m., sobre Procedimientos generales en 

materia municipal y Admisibilidad de recurso de apelación y del veto.  

2- Se recibe nota vía correo electrónico, ihildagc@mopt.go.cr dirigido a las Municipalidades de 

todo el país, “Alcaldes, Alcaldesas, Vice Alcaldes, Vice Alcaldesas, Presidentes, Presidentas 

de Concejos Municipales Intendentes, Intendentas Viceintendencias Concejos Municipales de 

Distrito Federaciones de Municipalidades Provincia de Alajuela, y dice:  “Se les comunica 

que para no afectar las actividades programadas en celebración del Régimen Municipal, la 

capacitación para las Nuevas Autoridades Municipales del día 30 de agosto se reprograma 

hasta nuevo aviso. 

Se mantiene el día 23 de agosto en horario de 8:00 am a 4pm en el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, ubicado 50 metros oeste de la esquina Noroeste, parque de Zarcero, frente 

Edificio Municipal.  Favor confirmar los Municipios que aún no lo hacen, ya que es vital 

para los procesos de coordinación con el programa y el CICAP. 

Se copia este documento a las Unidades Técnicas de Gestión Vial, con la intención de que 

nos colaboren para difundir el mensaje de cita. 

Agradeciendo la atención y el apoyo que nos brindan desde los diferentes Departamentos y 

Unidades Técnicas…” 

 

 

mailto:ihildagc@mopt.go.cr


 

 

 

 

La Secretaria de este Concejo informa que la invitación ya la conocía el Concejo Municipal en su 

momento, donde comunicaron que el taller se iba a realizar 23 y 30 de agosto, pero por los 

motivos citados, suspenden únicamente la programada para el 30 de agosto 2016 hasta nuevo 

aviso. 

 

3- Se recibe copia de la nota fechada el 19 de julio del 2016, dirigida al Concejo de Distrito de 

San Pedro, Municipalidad de Poás, firmada por varios vecinos de la Urbanización El Mesón, 

y dice:  “Reciban un cordial saludo y los mejores deseos de éxito en sus labores diarias. Por 

este medio el Comité de Vecinos de la Urbanización El Mesón, ubicado en el distrito de San 

Pedro, del cantón de Poás, de la provincia de Alajuela; en representación de las más de 100 

familias, les hacemos llegar formalmente las necesidades de nuestra urbanización. 

 PARQUE DE NIÑOS: 

Contamos con un parque de niños con pésimas condiciones, que ha sido destrozado por 

personas ajenas a esta Urbanización. Aunque se han tomado las medidas de seguridad 

necesarias, los vándalos se las ingenian y dañan la malla perimetral y las atracciones. 

Adicionalmente, se está presentando un deslizamiento de tierra que podría lesionar a los 

usuarios de dicho recinto. De igual manera, aunque se cuenta con alumbrado público en la 

zona, al ICE se le hace difícil realizar labores de mantenimiento ya que por la estructura de 

la entrada principal, un camión no puede acercarse. 

Solicitud: 

1. Cerrar la parte trasera (en una escuadra) del parque de niños en concreto para evitar el 

ingreso de delincuentes y los deslizamientos de tierra, que ponen en riesgo la integridad 

de los usuarios de dichas instalaciones. 

2. Cambiar la entrada del parque de niños con un portón corredizo que permita el ingreso 

de vehículos como los del ICE para realizar los trabajos de mantenimiento en el 

alumbrado público. 

3. Dotar de al menos 2 m3 de arena de playa para rellenar piscina seca, construida para los 

niños pequeños (entiéndase de menores de 3 años). 

4. Recorte de ramas de los arboles ubicados en el parque de niños, y eliminar al menos 3 de 

estos que ponen en riesgo las casas vecinas (C21, C22, C23 Y C24). 

 BOSQUECITO DE NIÑOS Y LOTE BALDÍO MUNICIPAL: 

Existe un área que se encuentra reforestada que es el pulmón de la Urbanización. Pero esta 

zona es transitada por los cientos de personas que la utilizan como “paso” para ingresar a la 

Urbanización desde el Barrio Santa Cecilia (cc Bajo Piedra). A su vez, las huellas de dichas 

personas dejan no solo un trillo de tierra y sino también de basura. 

Adicionalmente, esta zona carece de alumbrado público ya que en años anteriores, un árbol 

destrozo el cableado del único poste instalado en la zona, lo que a su vez es un aliado para 

los maleantes. 

Solicitud: 

1. Cerrar en concreto la parte trasera del bosque. 

2. La visita del Ingeniero Civil para que recomiende en qué lugar del bosquecito se puede 

instalar el poste de alumbrado público que se encuentra actualmente sin funcionamiento 

en el lote baldío también municipal. 

 TANQUE DE AGUA: 

En la entrada peatonal (rampa) de la Urbanización, se encuentra un tanque de agua, que se 

ha convertido en un planche de drogadictos. Este sitio en repetidas ocasiones se ha tenido 

que llamar a la Fuerza Pública para que proceda con el desalojo de las personas ajenas a la 

Urbanización, pero al rato vuelven a llegar. 

Solicitud: 

1. Cerrar por completo el tanque de agua ubicado en la parte superior de la urbanización 

para evitar delincuencia. 

 



 

 

 

 

Seguros de contar con su valioso apoyo y agradeciéndole de antemano su gestión como 

Presidente del Comité me pongo a sus órdenes en el número telefónico 87043322, mediante 

la dirección de correo electrónico cherreraa@gmail.com, o en mi casa de habitación: 

Alajuela, San Pedro de Poás, Urbanización el Mesón, Casa 22C (10 metros al oeste del 

parque de niños). 

Firman el documento los siguientes señores:  
 

______________________________ 
Cristian Gerardo Herrera Alvarado 

Cédula Identidad: 205820617 
PRESIDENTE 

 
______________________________ 

Alba Nubia Del Carmen Alvarado Alfaro 
Cédula De Identidad: 601700978 

VICEPRESIDENTE 

______________________________ 
Minor Rodolfo Álvarez Porras 
Cédula Identidad: 107650833 

SECRETARIO 

 
______________________________ 

Xiomara Murillo Díaz 
Cédula Identidad: 205440787 

TESORERO 
______________________________ 

Francisco José Monge Ramírez 
Cédula Identidad: 206950615 

VOCAL 1 

______________________________ 
Maura Linoska Quesada González 

Cédula Identidad: 109080764 
VOCAL 2 

 
______________________________ 

Jorge Arturo Madrigal Ugalde 
Cedula Identidad: 205440682 

FISCAL 

 

4- Se recibe nota fechada el 25 de julio del 2016, del Concejo de Distrito de San Pedro, dirigida 

a este Concejo Municipal y dice: “Por este medio les informamos que en Sesión 

Extraordinaria del Concejo de Distrito San Pedro, Acta No. 2, celebrada el día 25 de julio del 

2016, estando presentes los miembros: Sergio Fernández Cambronero, Ingrid Murillo Alfaro, 

Randall Gómez Fernández y Viviana Moreira Barrantes. 

Se acordó de manera unánime atender las necesidades que nos han hecho llegar las distintas 

comunidades de nuestro distrito, y hacer de ellas nuestro Plan de Trabajo, ismo que 

especificamos a continuación. 

 

Plan de Trabajo Concejo de Distrito Poás 

 

1. Barrio Los Ángeles: Realizar arreglo y recarpeteo de la vía principal que recorre el Barrio 

Los Ángeles, así como la vía secundaria que lleva al Salón Comunal. 

2. Barrio Santa Cecilia: Reparación de las aceras que van de la entrada del Barrio Santa 

Cecilia hacia la Escuela Santa Cecilia, así como la construcción de aceras en los tramos 

que carecen de ella, procurando así la seguridad de los niños y adultos mayores de la 

comunidad que se ven en la necesidad de esta cruzando la vía pública por falta de dichas 

aceras. 

3. Revisión y reparación de las alcantarillas ya que algunas están en mal estado otras carecen 

de rejillas lo que representa un serio peligro tanto para las personas como para los 

vehículos que transitan por la zona. 

4. Urbanización El Mezón: Revisión y reparación de gaviones a la entrada de la 

Urbanización.  

Recarpeteo de la vía pública e instalación de policías dormido. 

Revisión y reparación de alcantarillas. 

Señalización y demarcación vial de la vía dentro de la Urbanización 

Cerrar la parte trasera del parque de niños en concreto. 

Cambiar el portón de entrada por uno más amplio que permita  el ingreso de vehículos de 

mantenimiento de alumbrado público (ICE). 

Dotar de al menos 2 mts. De arena de playa para rellenar piscina seca. 



 

 

 

 

Cerrar en concreto la parte trasera del bosquecito. 

Cerrar por completo el tanque de agua ubicado en la parte superior de la urbanización. 

 

Este Concejo de Distrito quiere hacer llegar a ustedes nuestra solicitud para reasignar las 

partidas presupuestarias en el Presupuesto Extraordinario No. 1-2016 con los siguiente 

detalles:  

- Compra máquina para la producción de adoquines para el programa de construcción de 

aceras con base en el Código Municipal, Ley 9166-13, por un monto de Diez millones de 

colones sin céntimos. 

- Compra de materiales para la elaboración de adoquines, Distrito San Pedro, según la Ley 

No. 7755 del 23-02-1998 por un monto de Dos millones trescientos treinta y dos mil 

setecientos setenta y ocho colones sin céntimos. 

- Compra de máquina para hacer adoquines para mejorar aceras del distrito San Pedro 

según la Ley No. 7755 del 23-02-1998, por un monto de Dos millones setecientos sesenta 

y tres mil seiscientos sesenta y un colones sin céntimos.  

Sumando un total de Quince millones noventa y seis mil cuatrocientos treinta y nueve 

colones sin céntimos, y que al día de hoy no han sido ejecutados, y consideramos pueden 

ser utilizados para llevar a cabo las obras acá descritas y que darán cobertura a una gran 

parte de la población del distrito.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como la nota del Concejo de Distrito de San 

Pedro viene dirigido a este Concejo Municipal, sugiero se traslade al Alcalde de esta 

Municipalidad junto con la nota de los vecinos de la Urbanización El Mesón. Y una vez 

trasladado, sería importante que el Concejo de Distrito coordine una reunión con la Alcaldía para 

ir viendo priorizaciones, al igual que los demás compañeros de los Concejos de Distrito de este 

cantón. Asimismo como evacuar dudas de la posible presupuestación de esos recursos que cita el 

Concejo de Distrito de San Pedro, porque solo por medio de una ley de la República se podrían 

cambiar destino de Partidas Específicas ya aprobadas, que podrían durar más de un año para que 

lo hagan porque se tendría que solicitar a la Asamblea Legislativa. Entonces sugiero que es un 

punto que podrían analizar el Concejo de Distrito y la Administración Municipal destinos que ya 

habían sido aprobados por las partes, porque eso podría tardar hasta tres periodos constitucionales 

para que modifiquen eso.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 203-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Alcaldía Municipal José Joaquín Brenes Vega, nota 

del Concejo de Distrito de San Pedro, sobre el Plan de Trabajo, así como la nota recibida fechada 

el 19 de julio del 2016 de los vecinos de la Urbanización El Mesón. Esto con el fin de que sea 

analizada las prioridades de los proyectos, para una posible incorporación de recursos en el 

Presupuesto Ordinario para el 2017, el cual posteriormente será analizado por la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto de esta Municipalidad. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

5- Se recibe oficio No. SCMM-307-07-2016 del Concejo Municipal de la Municipalidad de 

Moravia, dirigida a la señora Olga Marta Sánchez Oviedo, Ministra, Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN; y a Carlos Villalta Villegas, 

Ministro, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, MOPT, con copia a todas las 

Municipalidades del país y dice:  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
6- Se recibe nota vía correo electrónico, de la diputada Natalia Díaz Quitana, y Luis E. Loria, 

Presidente Ideas, Asamblea Legislativa, dirigido a las Secretaría de los Concejos 

Municipales, recibido el 20 de julio del 2016, y dice textual: “Reciban un cordial saludo y a 

la vez aprovecho para informarle que estoy organizando un foro denominado “¿Cómo 

eliminar los obstáculos para el desarrollo productivo?”, con el señor Luis E. Loría, 

Presidente del Instituto de Desarrollo Empresarial y Acción Social (IDEAS).  

El Foro tendrá lugar el miércoles 27 de julio del 2016, entre 9:00 a.m. y 12:00 m.d., en el 

Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa. 

Estamos convencidos de que, bajo las circunstancias económicas y políticas actuales, es 

necesario abrir espacios de diálogo que permitan el intercambio de ideas y que contribuyan 

a elevar el nivel de discusión alrededor de los desafíos prioritarios que enfrentamos como 

sociedad. 

Estos espacios no deben limitarse a analizar los problemas existentes, que ya son bien 

conocidos, sino que es necesario poner sobre la mesa alternativas viables para solucionarlos 

y promover una discusión seria y respetuosa acerca de cuál de esas alternativas es la que 

más le conviene a los costarricenses 

Por esto, deseamos tener el honor de contar con su presencia en este foro. 

Les agradecemos su confirmación, a la brevedad posible.” 

 

La Secretaria del Concejo informa que sobre esta invitación ya lo había conocido el Concejo 

el martes 19 de julio, así que se  hace un recordatorio de dicha invitación.  

 

7- Se recibe oficio No. MPO-GAL.0099-2016 del 20 de julio del 2015, recibido en esta 

Secretaria el 20 de julio del 2016, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde de esta 

Municipalidad, con copia a Recursos Humanos y a este Concejo Municipal y dice: “Quien 

suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal Municipal, me pernito 

saludarlo y respetuosamente solicitarle se sirva concederme 26 días de vacaciones de los 46 

días a que tengo derecho a la fecha a disfrutar. 

El plazo solicitado seria desde el día viernes 21 de julio del año en curso y hasta el día 09 de 

setiembre del año 2016 inclusive, para regresar a laborar el día 12 de setiembre del año en 

curso y con el compromiso de presentarme a  trabajar los días miércoles 27 de julio, 3, 10, 

17, 24, 31 de agosto y 07 de setiembre del 2016 para atender urgencias propias del 

Despacho. 

El interés de disfrutar ese periodo obedece que a ji madre le reprogramaron la ficha de 

operación de la vista para el día 08 de agosto del año en curso y no a finales del presente 

mes como previamente se tenía agendada.” 

 

 



 

 

 

 

8- Se recibe oficio No. MPO-ACM-012-2016 de fecha 21 de julio del 2016 firmado por la 

señora Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercados de la Municipalidad 

de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, y dice: “En solicitud del ACUERDO NO. 171-

07-2016, de la Sesión Ordinaria No. 009-2016, el espacio que será asignado a la señora Vera 

Luz Azofeifa Sequeira, cédula de identidad número 6-0139-0839, es el número 183, para la 

construcción de 4 nichos en el Cementerio de Carrillos.  

 

La Secretaria de este Concejo informa que son los casos que se les asignaron ya espacio en el 

Cementerio de Carrillos, el cual en forma coordinada con la Encargada de Cementerios, se 

tomó el acuerdo respectivo la semana pasada.  

 

9- Se recibe oficio No. MPO-ACM-014-2016 de fecha 21 de julio del 2016 firmado por la 

señora Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercados de la Municipalidad 

de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, y dice: “En solicitud al ACUERDO NO. 170-07-

2016, de la sesión ordinaria No. 009-2016, el espacio que será asignado al Señor Juan Marcos 

Rojas Schrock, cédula de identidad número 2-0847-0322, es el número A-5, del sector nuevo 

del Cementerio de Carrillos, para construir una bóveda de 4 nichos.” 

 

La Secretaria de este Concejo informa que son los casos que se les asignaron ya espacio en el 

Cementerio de Carrillos, el cual en forma coordinada con la Encargada de Cementerios, se 

tomó el acuerdo respectivo la semana pasada.  

 

10- Se recibe oficio No. MPO-ACM-013-2016 de fecha 21 de julio del 2016 firmado por la 

señora Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercados de la Municipalidad 

de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, y dice: “En solicitud al ACUERDO NO. 181-07-

2016, de la Sesión Ordinaria No. 011-2016, no se le estará asignando espacio para la 

construcción de bóveda al señor José David Salazar González, cédula de identidad número 2-

0594-0229, hasta que se realice la revisión de la existencia de espacio disponible en el sector 

nuevo del Cementerio de San Pedro de Poás.”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En otras ocasiones que sucedió este 

mismo caso, es para que queden en lista de espera, entonces en el momento que se liberen 

algunos espacios o dentro de ese levantamiento quedan espacios disponibles, se vuelve a 

conocer los casos para tomar el acuerdo respectivo, que por supuesto se les va a dar prioridad 

a las personas que cuentan con una solicitud. 

 

11- Se recibe oficio No. SCM-1251-2016 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Heredia, 

dirigido al Máster José Manuel Ulate Avendaño, Alcalde Municipal y a los señores Comisión 

de Jurídicos del Concejo Municipal de Heredia, y dice textual: 



 

 

 

 

 
 

12- Se recibe oficio No. SCMC-ad.hoc-020-07-2016 de fecha 20 de julio del 2016 del Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Curridabat, dirigido al Lic. Antonio Alvarez Desanti, 

Presidente, Asamblea Legislativa, y dice textual: “Para su conocimiento y fines 

consiguientes, transcribo a usted el acuerdo dictado por el Concejo y que según consta en el 

capítulo 2 artículo 2 del acta de la sesión ordinaria No 012 del 19 de  julio del 2016, que dice 

literalmente: POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 

QUINTO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 11 , 169 y 170 de la 

Constitución Política; 1 y 4 del Código Municipal SE ACUERDA: 

a) Elevar a la Asamblea Legislativa, la importancia de que dicho órgano político conozca 

el proyecto de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente; para que proceda 

a realizar las enmiendas que considere oportunas, necesarias y convenientes que 

permitan que se efectué la convocatoria en el menor tiempo posible, previsto en la ley, a 

los fines de que en el bicentenario de nuestra independencia, sea el 15 de setiembre del 

2021, Costa Rica cuente con una nueva Constitución Política. 

b) Elevar a conocimiento de los Concejos Municipales del país, el presente acuerdo, a los 

fines de solicitarles respetuosamente y vehemente su pronunciamiento al respecto, 

independientemente de que con posterioridad; manifestemos nuestras diferentes 

posiciones con respecto a la discusión y análisis de los artículos a reformar. 

SEXTO: Comisionar a la Secretaria Municipal para que eleve este acuerdo a conocimiento 

de la Asamblea Legislativa, en la persona de su Presidente; y a los diferentes Concejos 

Municipales del país. 

19: 15 ACUERDO NO. 5: CONCEJO DE CURRIDABAT.-DECLARATORIA DE 

FIRMEZA-A las diecinueve horas con quince minutos del diecinueve de julio del dos mil 

dieciséis.-Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE APROBADA la presente 

moción.” 

 

13- Se recibe vía correo electrónico comunidad del señor Fabian Murillo Salas, para que sea leído 

ante este Concejo Municipal, recibido en la Secretaria del Concejo el 21 de julio del 2016, y 

dice textualmente:  “Hola Roxana, primero que nada un placer saludarla. Quisiera pedirle 

que por favor presente la carta que le escribo a continuación para que sea leída como 



 

 

 

 

correspondencia en el Concejo Municipal. Concejo Municipal de Poás 

Alcaldía de Poás. 

Sirva la presente para saludarlos y a la vez aclararles que actualmente existen muchas 

paginas informativas en la red social de facebook que podrían ser confundidas con la pagina 

cantonpoas.com de la cual soy yo uno de los administradores. 

Lo anterior es porque a veces se ha mencionado a cantonpoas durante las sesiones de 

Concejo como fuente de alguna noticia o comentario. No siendo esto necesariamente 

correcto. 

Algunas de las paginas o grupos de facebook con las que nos pueden confundir son: 

Clasificados Canton Poas, Noticias canton poas, Poas Informativo, Por un Canton Poas más 

Seguro, Comunidad Poas, Pregonero de Poas, o incluso las opiniones planteadas por los 

usuarios del grupo Cantonpoas comunidad. 

Un ejemplo de este tipo de confusiones se dio cuando mencionaron hace pocos días en el 

Concejo Municipal que cantonpoas había publicado una nota que informaba que las aceras 

eran ahora responsabilidad de la Municipalidad. Lo correcto es que fue la página "Poás 

Informativo" quien hizo eco de esta nota periodística.  

Así que muy humildemente les solicito que por favor corroboren bien la fuente de lo que 

están leyendo en redes sociales antes de señalarnos a nosotros cuando no corresponde. 

Sin más por el momento y agradeciendo sus labores por el bien del cantón de Poás, Fabián 

Murillo Salas, cedula 1-1002-0384, administrador facebook cantonpoas.”   

 

14- Se recibe nota fechada el 19 de julio del 2016 del señor José Lidio Alfaro Espinoza, cédula 

204790208, dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Conforme a nota recibida con la 

transcripción del Acuerdo No. 0089-05-2016 y que fue tomado en Sesión Ordinaria No. 004-

2016, del día 24 de mayo de 2016, me permito indicar lo siguiente:  

La persona jurídica Bancerámica S.A. compró en su momento el resto de finca que formaba 

parte de ese caserío y de acuerdo a los informes registrales, plano catastrado y consulta en 

Catastro Nacional acerca de esa área de Calle para poder tener claridad de su pertenencia, 

los resultados arrojan que: 

a- Catastro Nacional la tiene inventariada como Calle Pública. 

b- Que en plano catastrado de la finca a nombre de Banceránica S.A., se indica que esta 

finca colinda con servidumbre de paso, no obstante está claro que dicha área, no es parte 

integrante del resto de la finca o al menos en lo que respecta a la propiedad de 

Bancerámica S.A. 

c- Por otra parte en administraciones municipales anteriores se han realizado obras 

públicas y se ha dado mantenimiento a dicha Calle. Igualmente el ICE ha hecho tendidos 

eléctricos en esa Calle, razón por la cual nos hace pensar que es una calle pública de 

hecho no de derecho, por la falta de reconocimiento municipal. 

Por tanto, me es imposible responder a quien pertenece dicha Calle, ya que todo refleja a que 

es una calle pública no reconocida por la Municipalidad. 

Agradeciendo la atención que han venido prestando a nuestra solicitud y esperando que con 

lo aportado les sirva para tener más claridad a seguir dando curso a ésta petición.” 

 

La Secretaria de este Concejo Municipal informa que el señor José Lido Alfaro habló con esta 

servidora y le expliqué lo que se requería, entonces él aportó vía correo electrónico la 

certificación del representante legal de BANCERAMICA S.A., pero como indica la nota que 

ellos no son los dueños de la calle e ignora a nombre de quien está.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade esta documentación a la Comisión 

de Obras y sus asesores técnico-legal, como complemento del análisis que vienen haciendo sobre 

la solicitud que hizo el señor Alfaro Espinoza de una posible declaratoria de calle pública. 

  

 

http://cantonpoas.com/


 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 204-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión de Obras Municipal  y sus asesores 

técnico-legales, la nota de fecha 19 de julio del 2016, sobre la solicitud planteada del José Lidio 

Alfaro Espinoza, como complemento del análisis de una posible declaratoria de calle pública en 

un sector de calle San José. Envíese copia al Alcalde Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

15-  Se conoce el correo electrónico remitido por la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo 

Murillo, recibido en esta Secretaria del Concejo hoy martes 26 de julio alrededor de las 5.00 

p.m. y según correo electrónico indica a las 16.07 horas, dirigido a este Concejo Municipal y 

dice: “Después de un respetuoso saludo informarles que la Srta Silvia Castro González del 

Departamento de Gestión Social y  yo como  Vicealcaldesa asistimos el Viernes 22 de julio 

del 2016, asistimos a AGECO y nos brindaron valiosa información sobre el proyecto 

“Promoviendo Comisiones Locales de Incidencia desde las Municipalidades” y concientizar 

sobre la importancia del Proyecto y el Convenio con las Municipalidades. Les adjunto la 

información para su análisis.” 

 

La Secretaria de este Concejo procedió a remitir la documentación adjunta a los regidores, vía 

correo electrónico, tanto propietarios como suplentes que cuentan con este medio, para lo que 

corresponda.  

 

La Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo comenta: este fue un acuerdo municipal, para asistir a 

dicha actividad, muchas de las cosas que se pueden hacer vía convenio, son de las cosas que se 

vienen haciendo en este cantón, pero lo que se requiere es comunicarle a AGECO y quede 

plasmado por medio de un convenio en donde estén involucradas diferentes instituciones del 

cantón, algo similar a lo que hacemos en la Red de Cuido, en donde otros cantones han logrado 

que la Junta de Protección, el CONAPAM les trasladara fondos para un Centro Diurno, etc., 

cosas que aquí en Poás ya se han realizado, pero además hay otras cosas que sería interesante 

coordinar lo que es información, capacitación y demás. Adjunto a ese correo se les pasó el 

formato del convenio y sería interesante sea analizado en la Comisión de Asuntos Sociales 

Municipal en la próxima reunión que haya.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere se traslade dicha nota a la Comisión de 

Asuntos Sociales para su análisis.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 205-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión de Asuntos Sociales Municipal, la 

documentación aportada por AGECO a través de la Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo, 

referente al proyecto “Promoviendo Comisiones Locales de Incidencia desde las 

Municipalidades y el borrador del Convenio con las Municipalidades. Esto con el fin de que sea 

analizado conjuntamente con Gestión Social de esta Municipalidad. Se adjunta la documentación 

respectiva, tanto en físico como vía correo electrónico.  ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

16- Se recibe oficio No. MPO-ALM-208-2016 de fecha 20 de julio 2016, del Ing. José Joaquín 

Brenes Vega, Alcalde Municipal de Poás dirigido a este Concejo Municipal y dice: “Después 

de un respetuoso saludo, adjunto el informe de presupuesto del III Trimestre del año 2016 

elaborado por la Srta. Ligia Zamora Oviedo, Coordinadora de Presupuesto Municipal, para 

sus análisis y lo que corresponda”.  

 



 

 

 

 

La Secretaria del Concejo entregó a cada regidor propietario el informe remitido por la 

Encargada de Presupuesto de esta Municipalidad y la Alcaldía, que se dejó en sus curules, para lo 

que corresponda.  

 

17- Se recibe oficio No. MPO-AIM-051-2016 de fecha 26 de julio del 2016 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal con el 

estudio anexo, y dice: “Asunto: Estudio Técnico de solicitud de Recursos para la Auditoría 

Interna para el periodo 2017 y enfocado a considerar varios períodos. 
Les adjunto la solicitud de los recursos para la Auditoría Interna para el periodo 2017 y 

siguientes, conforme a las “Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las 

Auditorías Internas.” R-DC-010-2015 publicadas en La Gaceta Nro. 148 del 10 de marzo de 

2015. 

En carácter de formalidad se le hace conocimiento del artículo de la Ley referente al tema. 

Ley General de Control Interno. Artículo 27.- Asignación de recursos. 

“El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley deberá asignar los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría 

interna pueda cumplir su gestión. 

Para efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una categoría programática; 

para la asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en cuenta el criterio del auditor 

interno y las instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la República.  

La auditoría interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades para 

cumplir su plan de trabajo”. 

Las Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las Auditorías Internas, emitidas 

por la Contraloría General, establecen que para el cabal ejercicio de los delicados deberes 

que le son inherentes, la Auditoría Interna precisa de una dotación de recursos congruente 

con su competencia institucional; es por eso que la normativa jurídica que le es aplicable 

determina como obligación del Jerarca la de asegurar que tales recursos sean asignados y 

entregados oportunamente. También corresponderá al Jerarca promulgar las disposiciones 

institucionales para regular el procedimiento, los plazos y el trámite interno de las 

solicitudes de dotación de recursos para la Auditoría Interna, ya sea mediante una 

regulación específica o incorporando en las existentes los diferentes tópicos contemplados en 

estas directrices. A los efectos, procederá la coordinación pertinente con la Auditoría Interna 

durante la preparación de las regulaciones. 

Indican las mismas directrices que recae sobre la propia Auditoría Interna determinar cuál 

es su necesidad de recursos y gestionar ante su Jerarca la dotación respectiva, teniendo 

presentes no sólo los factores directamente identificables con la unidad, sino también las 

posibilidades institucionales de otorgar una mayor o menor cantidad. 

La Auditoría Interna ha presentado estudios para determinar técnicamente sus necesidades 

de recursos, en periodos anteriores, y el año pasado, conforme a las directrices en mención, 

en la presentación de los estudios técnicos anteriores, no se ha observado ningún tipo de 

análisis por parte de la Administración, con el fin de discutir la competencia asignada y los 

riesgos asociados, para lo cual, según indica la actual normativa se deberá considerar al 

menos su ámbito de acción, los riesgos asociados a los elementos de su universo de 

auditoría, el ciclo de auditoría y el comportamiento histórico de los recursos institucionales y 

de la Auditoría Interna, así como el volumen de actividades que ésta ha desarrollado y 

pretende desarrollar.  El estudio deberá estipular, como resultado, la cantidad y las 

características de los recursos requeridos para el ejercicio de la actividad de auditoría 

interna, con la cobertura y el alcance debidos, así como una identificación de los riesgos que 

asume el Jerarca si la dotación de recursos de la Auditoría Interna no es suficiente.  

Las Normas Generales de Auditoría disponen que la organización de auditoría debe 

establecer políticas y directrices que permitan prevenir y detectar situaciones internas o 

externas que comprometan la independencia y la objetividad del personal que realiza el 

proceso de auditoría en el sector público. Dicha normativa indica que el personal que 



 

 

 

 

participa en el proceso de auditoría en el sector público debe tener formación, 

conocimientos, destrezas, experiencia, credenciales, aptitudes y otras cualidades y 

competencias propias del tipo específico de auditoría a realizar que lo faculten para el 

ejercicio de sus funciones. También señalan que el personal de auditoría debe mantener y 

perfeccionar sus cualidades y competencias profesionales mediante la participación en 

programas de educación y capacitación profesional continua, que deberá acreditar ante el 

colegio profesional respectivo cuando se requiera. 

Es necesario comentar que la duración de cada estudio de auditoría depende de su 

complejidad y de los recursos humanos, materiales y financieros de que disponga la unidad 

de Auditoría para realizarlos con la debida cobertura y alcance. 

Por lo anterior, es indispensable, en esta solicitud, hacer saber al Concejo Municipal y a la 

Alcaldía Municipal la gran necesidad de Recurso Humano entre otros para este 

departamento. Es por ello importante comentar algunos puntos que entre otros justifican esa 

necesidad de Recurso, se está sujetando a las Directrices establecidas por la Contraloría 

General. 

Conforme al Plan de Mejora, que se realizó y se encuentra ya presentado al Concejo 

Municipal y a la Alcaldía Municipal en el Informe sobre el Estudio de Calidad de la 

Actividad de la Auditoría Interna, Nº AI-MP-02/2016, con fecha del 28 de junio del 2016, 

para lo que corresponde, dicha información se ubica en el Anexo 5.2 del referido Informe.  

Se establecen los siguientes proyectos: 

 

Acción por implementar 

Solicitar que el Concejo Municipal promulgue las disposiciones institucionales para regular el 

procedimiento, los plazos y el trámite interno de las solicitudes de dotación de recursos para la 

Auditoría Interna. A los efectos, procederá la coordinación pertinente con la Auditoría Interna 

durante la preparación de las regulaciones. 

Revisión al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, de acuerdo a 

la normativa que ha emitido la Contraloría General, a la adhesión al MARPAI, y otros elementos 

administrativos, jurídicos y técnicos, que se establezcan como obligación de la Auditoría Interna, 

en razón de los recursos que requiere para realizar razonablemente su labor. 

Presentar al  Concejo Municipal un estudio técnico que justifique la necesidad de recursos 

humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para cumplir con 

su gestión de conformidad con lo previsto en las "Directrices para la solicitud y asignación de 

recursos a las Auditorías Internas" 

Presentar el plan estratégico de la Auditoría Interna, procurando plasmar en este la proyección 

del Gobierno Local, el marco filosófico institucional, sus fortalezas y debilidades, para brindar 

sustento al marco de la labor de la auditoría interna, conforme a la evaluación de riesgos, a sus 

planes de trabajo anuales y a la rendición de cuentas. 

 

Se requiere el personal de apoyo, principalmente para hacer el proceso de fiscalización, el 

cual es imposible cuando todo el proceso es Unipersonal. Adicionalmente, se enmarcan 

procesos de la auditoría interna los cuales no se pueden realizar en forma unipersonal, hay 

que analizar que la labor de auditoría se debe llevar con un nivel de alta calidad. 

Es necesario establecer mecanismos de supervisión continua y documentada en cada una de 

las fases del proceso de auditoría en el sector público, para garantizar el cumplimiento de la 

normativa que sobre el particular se haya emitido y resulte aplicable. 

Sobre los parámetros y posibilidades del presupuesto del 2017, depende de la Administración 

Activa, y estableciendo que esta Auditoría Interna es un componente del Sistema Integrado de 

Fiscalización y Control de lo dispuesto por el organismo contralor, junto con la misma, para 

cumplir dentro de lo posible con lo que establece el Plan Estratégico de la Auditoría Interna, 

las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público Resolución (R-DC-



 

 

 

 

119-2009), Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014) y 

“Normas de control interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE), entre otros 

elementos técnicos y jurídicos.  Este aspecto puede crear limitaciones para realizar 

evaluaciones de la labor de la Auditoría Interna y las solicitudes de la Contraloría General o 

del Concejo Municipal, entre otros, conforme a las normas que rige las labores de las 

auditorías internas en el sector público. 

En otros servicios de gestión y apoyo, para contratar profesionales independientes para 

valorar procesos que son muy técnicos. Todavía se toma en cuenta, lo que establecía las 

normas anteriores, en el punto de la Norma 204 del Manual de Normas Generales de 

Auditoría para el Sector Público (M-2-2006-CO-DFOE), que indican: 

“Los especialistas internos y externos que sean requeridos para apoyar la realización de una 

auditoría, según estas normas, deben ser calificados y tener competencia profesional 

demostrada en sus áreas de especialización y no tener impedimentos que afecten su 

independencia y objetividad”. 

Igualmente, mejorar los sistemas de información, conforme los establezca la Administración, 

para sistemas contables, compras, planillas, SITRIMU, SIFIEMU, entre otras que vaya 

estableciendo la Administración. 

Además, la Auditoría Interna, desea buscar apoyo de otros sectores para sus estudios, espera 

coordinaciones efectivas con la Contraloría General, y unido a eso, tomar medidas de 

control interno para resguardo de información confidencial y atención de denunciantes y 

denuncias, por lo que espera lograr inspecciones conjuntas, reuniones de análisis, apoyo 

para recabar evidencias, procedimientos, sistemas de información, y garantizar que lo que 

sea denunciado, tenga la confidencialidad del caso, equivalentemente, las investigaciones de 

la auditoría interna, entre otros aspectos, por lo que se solicita arreglos a la Oficina, en su 

sistema eléctrico, en su sistema de red, en su seguridad, incluyendo la puerta, para 

garantizar que las personas se pueden acercar a realizar las denuncias o estudios, y trabajos 

en grupo, principalmente, buscando el aval para tener apoyo de recurso humano, y todo lo 

que hace referencia a la atención a la confidencialidad y seguridad de la información, en 

cumplimiento de las Normas de Auditoría del Sector Público, que entre otros aspectos 

destaco lo siguiente: 

106.Debido cuidado profesional 

01.El personal que participa en el proceso de auditoría en el sector público debe ejecutar 

siempre sus funciones con el debido cuidado, pericia y juicio profesional, con apego a la 

normativa legal y técnica aplicable y a los procedimientos e instrucciones pertinentes de su 

organización de auditoría. 

02.El equipo de auditoría debe aplicar su juicio profesional para tomar las decisiones de 

auditoría, debidamente razonadas y documentadas, durante las distintas actividades del 

proceso; (planificación, examen, comunicación de resultados y seguimiento), por lo que debe 

valorar aspectos como el costo beneficio de las acciones, el riesgo de auditoría, la 

importancia relativa, la materialidad y la evidencia disponible al momento de tomar la 

decisión. 

03.El juicio profesional debe ser aplicado a las circunstancias de la auditoría, de acuerdo 

con el conocimiento, competencia profesional y experticia de los auditores. La aplicación del 

juicio profesional debe estar enmarcada dentro de los siguientes parámetros: 

a)Ajustarse a la debida diligencia profesional. 

b)Alinearse con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

c)Tener en consideración los objetivos de la auditoría. 

(…) 

210.Calidad en la auditoría 

01.El aseguramiento de la calidad de la auditoría es una labor que debe ejecutarse durante 

cada una de las actividades del proceso de auditoría, con el propósito de asegurar que los 

insumos, las tareas realizadas y los productos generados cumplan oportunamente con los 



 

 

 

 

estándares profesionales y con los requerimientos establecidos en la normativa bajo un 

enfoque de efectividad y mejoramiento continuo. 

02.La organización de auditoría debe asumir su compromiso y responsabilidad con el 

aseguramiento de la calidad en la auditoría en el sector público mediante el establecimiento 

de un sistema de control de calidad que considere y de respuesta a los riesgos asociados con 

la calidad del trabajo desarrollado. Este sistema de control de calidad debe incluir: 

a)Políticas y procedimientos que promuevan internamente, una cultura de importancia de la 

calidad en el desempeño de las auditorías. 

b)Políticas y procedimientos que garanticen razonablemente el cumplimiento de los valores y 

requerimientos éticos relevantes. 

c)Políticas y procedimientos que le den garantía al ente auditado sobre la competencia, 

capacidad y compromiso del personal en el desarrollo de las auditorías. 

d)Políticas y procedimientos sobre la observancia y el cumplimiento de estándares 

profesionales y de aquellos elementos legales y regulatorios particulares en la institución 

durante el desarrollo de las auditorías. 

e)Un proceso de monitoreo del sistema de control de calidad, que garantice la relevancia, la 

idoneidad y la operación correcta del sistema conforme a su objetivo de creación. 

03.El sistema de control de calidad debe complementarse con una adecuada divulgación al 

personal de la entidad que desarrolla las auditorías. Para ello debe implementar las 

siguientes acciones: 

a)Diseñar, desarrollar y mantener actualizadas las políticas y metodologías de trabajo que se 

deben aplicar en los diferentes tipos de auditoría, que permitan un control apropiado de la 

calidad. Dicha normativa debe estar alineada con el flujo de trabajo definido para cada 

actividad de la auditoría, de manera que el auditor tenga disponible los lineamientos, 

plantillas, modelos y herramientas que debe o puede aplicar en cada parte de la auditoría. 

b)Establecer mecanismos oportunos de divulgación y capacitación de la normativa técnica y 

jurídica relacionada con la auditoría en el sector público. Dicha capacitación debe ir 

dirigida a todo el personal que realiza labores de auditoría. 

c)Establecer mecanismos de supervisión continua y documentada en cada una de las 

actividades del proceso de auditoría en el sector público, para asegurar el cumplimiento de 

la normativa que sobre el particular se haya emitido y resulte aplicable. 

04.La organización de auditoría debe realizar procesos continuos de revisión interna de la 

calidad de la auditoría en el sector público, con el fin de verificar si las políticas y 

metodologías están diseñadas de conformidad con la normativa técnica y jurídica 

relacionada y determinar si efectivamente se están aplicando. Esas revisiones deben ser 

efectuadas por personal independiente del que ejecutó las auditorías, el cual debe contar con 

la competencia y experiencia necesarias”.  

Todo estos aspectos, tomarán mayor detalle, cuando se presente el Plan de Trabajo del 2017, 

antes del 15 de noviembre, si Dios lo permite, después de analizado el Plan Operativo de la 

Institución y otros detalles en coordinación con la Contraloría General, entre otras 

instancias, y la planificación que realice la Auditoría Interna.  La Auditoría Interna ha tenido 

limitaciones de recursos que afectan la cobertura y alcance de la actividad de auditoría 

interna, por lo que se presenta a la Jerarquía Municipal, este estudio técnico sobre las 

necesidades de recursos, debidamente fundamentado, que contempla  los siguientes aspectos: 

El  Universo de auditoría, con la identificación de riesgos, que se desarrolla para el Plan 

Estratégico de la Unidad, para el período 2017-2020, en espera de lo que desarrolle el 

SEVRI de la Municipalidad. Para el 2017, conforme a los puntos anteriores, se presenta la 

cantidad y características de los recursos requeridos para el ejercicio de la actividad de 

auditoría interna, con la debida cobertura y alcance, que viene contemplado en el Plan 

Estratégico y en el Informe de Evaluación de Calidad de la Auditoría Interna. 

Por otra parte es bueno considerar el riesgo que se asume en el evento de que se mantengan 

las necesidades de recursos que se sustentan los estudios.  Por lo que dándole seguimiento a 

lo solicitado, repetidamente, la Auditoría Interna, tiene que establecer que la ausencia, de 



 

 

 

 

por lo menos un funcionario más en la Auditoría Interna, junto con el apoyo administrativo, 

es una limitación importante para una fiscalización oportuna del patrimonio institucional, 

principalmente en el ámbito de la Administración conforme a la normativa que la rige, y que 

el riesgo lo tiene que asumir la Jerarquía Institucional y la eventual imputación de 

responsabilidad que esta situación puede generarle. 

Sin personal de apoyo y otros recursos, a la Auditoría Interna se le imposibilita asumir las 

responsabilidades legales de cumplimiento de la normativa, dicha responsabilidad recae en 

la Administración Activa, que tiene que brindar todo el apoyo técnico, administrativo y 

económico, a la Auditoría Interna.  Se les recuerda que la Auditoría Interna, conforme a su 

Reglamento, tiene establecido las siguientes áreas para el desempeño de sus funciones: 

Supervisión; Sistemas; Operativa; Financiera-Contable; Estudios Especiales; Asistencia 

Técnica/Administrativa; y de Control Interno e Integral. Todas estas Áreas deberán contar 

con personal especializado y reunir las condiciones de idoneidad profesional, requerida para 

ejercer esas funciones. 

A criterio del Auditor; a futuro pueden establecerse otras áreas de trabajo de la Auditoría. 

Además de los servicios de fiscalización de la actividad de Auditoría Interna conforme a sus 

atribuciones y deberes, que alcanzan a otros órganos y entes de su competencia institucional 

(públicos o privados), se clasifican en los servicios de auditoría y los servicios preventivos. 

También espera el análisis de necesidades que desea contemplar el Gobierno Municipal y el 

apoyo del mismo, para establecer que la Auditoría Interna, está en la mejor disposición de 

valorar las observaciones y solicitudes que, sobre los contenidos al plan de trabajo de la 

Auditoría Interna plantee la Jerarquía Municipal, y se tengan abiertos los canales de 

comunicación, para el mejor análisis y apoyo, con el fin de aprovechar u obtener el mejor 

valor agregado posible a los diferentes procesos municipales, con estas evaluaciones, mucho 

depende del sistema administrativo municipal y del soporte que brinden tanto el Concejo 

como la Alcaldía, como responsables del sistema de control interno, para determinar los 

recursos asignados a la Auditoría Interna, medir los alcances de los diferentes estudios, y 

sacar el mejor provecho a las recomendaciones. 

Para el estudio técnico, conforme a las Directrices que lo rige, hay que indicar uno ideal 

bajo el supuesto de recursos suficientes y necesarios y otro que contemple la situación actual, 

de manera que pueda efectuarse una comparación. 

Adjunto en esta nota el Anexo de los recursos solicitados, destacando los siguientes aspectos: 

el personal de apoyo: Otros servicios de gestión y apoyo, para contratar profesionales 

independientes para valorar procesos que son muy técnicos. Conforme a la Norma 204 del 

Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (M-2-2006-CO-DFOE), 

que indican:  “… Los especialistas internos y externos que sean requeridos para apoyar la 

realización de una auditoría, según estas normas, deben ser calificados y tener competencia 

profesional demostrada en sus áreas de especialización y no tener impedimentos que afecten 

su independencia y objetividad”.  Además de atender las denuncias y otras solicitudes, 

internas, como externas, y que se guarden las características de confidencialidad, 

objetividad, integridad, competencia, cuidado profesional, responsabilidad,  

equivalentemente, las investigaciones de la auditoría interna, competencia y actualización 

profesional.  

Este estudio comprende varias hojas en Excel y otros datos que hay que establecer un 

espacio para establecer los medios para divulgarlos, analizarlos y discutirlos, por lo que se 

espera para coordinar lo correspondiente. 

Cualquier aspecto que consideren necesaria para analizar o ampliar dicho documento, la 

Auditoría Interna se encuentra a sus órdenes.” 

 

La Secretaria del Concejo, el día de hoy martes 26 de julio se les hizo llegar el documento vía 

correo electrónico y el informe adjunto a los señores regidores, para lo que corresponda. 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: siendo este informe bastante amplio y de 

solicitud de recurso para la Auditoría Interna Municipal aunado con el Presupuesto Ordinario 

para el 2017, y con ocasión del análisis del proyecto de dicho presupuesto, sea trasladado a la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 206-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto 

Municipal, oficio No. MPO-SCM-051-2016 de la Auditoría Interna Municipal sobre “: Estudio 

Técnico de solicitud de Recursos para la Auditoría Interna para el periodo 2017 y enfocado a 

considerar varios períodos”. Esto con el fin de que sea analizado y valorado por dicha Comisión 

y la Administración Municipal de Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

18- Se recibe oficio No. MPO-AIM-050-2016 de fecha 20 de julio del 2016 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal, dirigido a este Concejo Municipal y dice:  “Asunto: 

Cierre del Libro de Actas de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. 

Se procedió al cierre del Libro de Actas de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, 

con el Tomo Nº 02, Asiento de Apertura Nº 50, Folio Nº 19 del Control de la Auditoría 

Interna, autorizado el 18 de enero del 2006 y la fecha de cierre corresponde al día 20 de 

julio del 2016. 

Se procede a indicar las siguientes observaciones y recomendaciones: 

En emitió en el libro el sello del cierre correspondiente, en el folio 149. Por lo que se 

establece el número de tomo que finaliza, tipo de libro, órgano o unidad que lo utilizó, fecha 

de cierre y firma de quién hace el cierre; por lo que el sello de cierre de Auditoría Interna 

queda figurando en el lugar que le corresponde.  Se está dejando inutilizado el folio 150. Se  

verificó que no se hayan arrancado hojas o alterado de cualquier manera la encuadernación 

o foliación de los libros. 

Para la razón de cierre, el libro se encuentra en una presentación de encuadernado: se llevó 

a cabo la razón de cierre de fórmula continua  mediante la unión de un tipo de resorte que se 

enrosca en espiral, hay que determinar si da la misma seguridad del encuadernado, que se 

entiende por la acción o el efecto de unir las hojas mediante cosido o pegado y con sus 

respectivas cubiertas.  Los libros después de su cierre deben ser archivados apropiadamente.  

Consulte con la Encargada de Archivo para este aspecto. 

Se recomienda que vaya estableciendo normas en un  Manual de procedimientos en materia 

de control para llevar dicho libro.  Se deben identificar los puntos de cada proceso u 

operación en los cuales debería aplicarse sobre la marcha, una medida de control, con el 

objetivo de asegurar el avance correcto de las actividades de la dependencia. Sobre 

cualquier situación que se dé, en las Actas, es importante hacer observaciones mediante 

notas, o algún sistema diseñado y analizado adecuadamente para establecer dicho proceso, y 

firmado adecuadamente, por ejemplo en el folio 13, hay una inconsistencia de impresión, que 

deja duda de la veracidad, de lo que se desea expresar, y mediante una nota se pudo 

manifestar una información con mayor veracidad 

Es importante que observen este proceso y analice cual es la forma correcta para tomar 

medidas, hay detalles que se pueden dar por falta de un mejor control interno. Es importante 

el esfuerzo para hacer una buena labor en el manejo de su Libro de Actas, también es 

importante establecer parámetros de la información que debe quedar en el mismo y el 

formato del Acta, para que sirva de análisis, a los interesados en el manejo de dicho 

documento. 

Esto por cuanto, la primera información de este libro corresponde al 06 de julio del 2004, 

que en razón de la fecha del sello de apertura que es del 18 de  enero del 2006, cerca de dos 

años antes de diferencia,  y la última información corresponde al 03 de setiembre del 2012, o 

sea, cerca de cuatro años después que se ubica su fecha de su cierre.  Aunque se han 



 

 

 

 

observado, que la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, busca reunirse 

periódicamente, es importante hacer esfuerzo para hacer una buena labor en el manejo de su 

Libro de Actas, que permitan establecer parámetros de la información que debe quedar en el 

mismo y el formato del Acta, para que sirva de análisis, a los interesados en el manejo de 

dicho documento. Hay que observar que se dan notas, como en los folios 002 y 148, que 

pueden requerir de firmas, y observar espacios en blanco, que pueden requerir de notas para 

justificar porque se dan en varios folios, adicionalmente, la utilización de escritura de otro 

color, que igualmente se dan en varios folios. 

El 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, en materia de control para llevar 

dicho libro, es una base importante de análisis, y lo indicado en otras normativas como 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 de 2016, el 

Reglamento Interno de las Sesiones del Concejo Municipal de la Municipalidad del Cantón 

de Poás, las directrices de Archivo Nacional, las de la Municipalidad de Poás, el Código 

Municipal, la Ley General de Administración Pública, entre otras normas 

Cualquier aspecto que consideren necesaria para analizar o ampliar dicho documento, la 

Auditoría Interna se encuentra a sus órdenes.” 

 

La Secretaria de este Concejo Municipal comenta: al respecto es el Libro de Comisión de 

Asuntos Jurídicos, el cual se procedió a cerrar por la Auditoría, que él revisando sus registros no 

se había pasado a su cierre, el cual ya se cuenta además con el nuevo libro de la Comisión de 

Jurídicos debidamente autorizado por la Auditoría para las actas respectivamente. Los libros 

cuando se cierran después se procede a pasarlos al Archivo Central para su debida custodia y 

resguardo en archivos metálicos para evitar que se deterioren.  

 

19- Se recibe Circular 19-07-2016, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a 

Concejales, Alcaldes e Intendentes, Asesores Legales, de las Municipalidades y Concejos 

Municipales de Distrito de todo el país, recibida en esta Secretaría el 20 de julio del 2016, y 

dice:   “Asunto: aprobación del Proyecto de Ley No. 19.488 “REFORMA DEL 

ARTÍCULO 10 DE LA LEY N.° 9047, LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, DE 25 DE JUNIO DE 2012” 
Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 
institución de derecho público que agremia y representa políticamente al Régimen 
Municipal desde hace 38 años.  
Por este medio les informamos que el pasado lunes 18 de julio, se aprobó en segundo 
debate el expediente legislativo No. 19.488 “REFORMA DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 
N.° 9047, LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO ALCOHÓLICO, DE 25 DE JUNIO DE 2012” con una votación de 43 votos 
a favor y 1 en contra, como consta en el acta de la sesión No. 42 del Plenario 
Legislativo.  
Esta reforma, modificó el artículo 10 de la Ley No. 9047, como lo expusimos en la 
circular del pasado 19 de mayo.  
Para efectos del proceso de elaboración de los presupuestos ordinarios del 2017, 
recomendamos tomar en cuenta la nueva fórmula de cálculo de patentes de licores 
establecida en el artículo 10 reformado, que quedaría de la siguiente manera:  
"Artículo 10.- Los sujetos pasivos que tengan licencia para el expendio de bebidas con 
contenido alcohólico deberán realizar trimestralmente a la municipalidad respectiva el 
pago anticipado de este derecho, que se establecerá según el tipo de licencia que le fue 
otorgado a cada establecimiento comercial conforme a su actividad principal.  
El hecho generador del derecho trimestral lo constituye el otorgamiento de la licencia de 
expendio de bebidas con contenido alcohólico por cada municipalidad.  
Los parámetros para determinar la potencialidad del negocio serán:  



 

 

 

 

a) El personal empleado por la empresa.  
b) El valor de las ventas anuales netas del último período fiscal.  
c) El valor de los activos totales netos del último período fiscal, con los cuales se 
aplicará la siguiente fórmula:  
P=[ (0,6 x pe/NTcs) + (0,3 x van/VNcs) + (0,1 x ate/Atcs)] x 100 
Donde:  
P: puntaje obtenido por el negocio.  
pe: personal promedio empleado por el negocio durante el último período fiscal.  
NTcs: parámetro de referencia para el número de trabajadores de los sectores de 
comercio y servicios.  
van: valor de las ventas anuales netas del negocio en el último período fiscal.  
VNcs: parámetro monetario de referencia para las ventas netas de los sectores de 
comercio y servicios.  
ate: valor de los activos totales netos de la empresa en el último período fiscal.  
ATcs: parámetro monetario de referencia para los activos netos de los sectores de 
comercio y servicios.  
Para el caso del ATcs, no podrá tener un valor menor de diez millones de colones.  
Los valores NTcs, VNcs y ATcs serán actualizados según lo hace anualmente el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por medio de Digepyme, de conformidad 
con lo señalado en la Ley N.°8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 
Empresas, de 2 de mayo de 2002.  
Con sustento en la anterior fórmula, las licencias se clasificarán en las siguientes 
subcategorías de acuerdo con el puntaje obtenido:  
Subcategoría 1. puntaje obtenido menor o igual a 10  
Subcategoría 2. puntaje obtenido mayor de 10 y menor o igual a 35  
Subcategoría 3. puntaje obtenido mayor de 35, pero menor o igual a 100  
Subcategoría 4. puntaje obtenido mayor de 100  
La tarifa a cobrar, en razón del otorgamiento de la patente municipal, para las diferentes 
categorías y subcategorías, se establece conforme a la siguiente tabla: 

 

 
* Para los sujetos pasivos de la categoría de bar (B1), la fracción a pagar para los 
clasificados en la subcategoría 1 es de 1/4 para los sujetos pasivos ubicados en el 
distrito primero del respectivo cantón, y 1/8 para los sujetos pasivos ubicados en los 
distritos restantes del respectivo cantón.  
 
 



 

 

 

 

** Para los sujetos pasivos de la categoría de restaurante (C) la fracción a pagar para 
los sujetos pasivos clasificados en la subcategoría 1 es de 1/4 para los sujetos pasivos 
ubicados en el distrito primero del respectivo cantón, y de 1/8 para los sujetos pasivos 
ubicados en los distritos restantes del respectivo cantón.  
***Los sujetos pasivos categorizados como "Hospedaje < 15 (E1a)" y "Hospedaje > 15 
(E1b)", de cualquier subcategoría, ubicados en distritos distintos al distrito primero del 
respectivo cantón, pagarán 3/4 de la tarifa establecida en la tabla anterior.  
Esta tabla mantiene la clasificación de licencias establecida en el artículo 4 de esta ley.  
La fracción indicada en la tabla anterior para cada subcategoría corresponde a la 
proporción del salario base establecido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo 
de 1993, y sus reformas.  
La licencia referida en el artículo 3 podrá suspenderse por falta de pago, o bien, por 
incumplimiento de los requisitos y las prohibiciones establecidos por esta ley y su 
reglamento, que regulan el desarrollo de la actividad.  
El pago extemporáneo de los derechos trimestrales está sujeto a una multa de entre un 
uno por ciento (1%) hasta un máximo de veinte por ciento (20%) sobre el monto no 
pagado.  
El pago extemporáneo de los derechos trimestrales está sujeto al pago de intereses.  
Los negocios que se estén iniciando en la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico y todavía no hayan declarado en el último período fiscal pagarán los 
patentados el monto establecido en la categoría correspondiente y el rubro establecido 
en la subcategoría 1, establecida en el artículo 10 de esta ley.  
A la entrada en vigencia de esta ley, por única vez y por el plazo improrrogable de un 
año, se autoriza a las municipalidades y a los consejos municipales de distrito para que 
condonen las deudas acumuladas entre junio de 2012 y la entrada en vigencia de esta 
ley, por concepto del pago de patentes de licores, con sustento en la autonomía 
municipal administrativa y tributaria.”  
La reforma al artículo 10, también incluyó dos transitorios que deben tomarse en cuenta: 
“TRANSITORIO I.- Las patentes sin explotación comercial otorgadas al amparo de la 
Ley N.º 10, Ley sobre la Venta de Licores, de 7 de octubre de 1936, tendrán un plazo 
único de seis meses, contado a partir de la presente reforma, para colocar dichas 
patentes o renunciarlas sin pago alguno ante la municipalidad respectiva.  
TRANSITORIO II.- La aplicación del pago de los derechos establecidos para las 
diferentes categorías de licencias, según la tabla contenida en el artículo 10, 
reformado por el artículo 1 de esta ley, se aplicará a partir del trimestre siguiente a 
la entrada en vigencia de la presente ley  
Rige a partir de su publicación” (el subrayado no corresponde al original)  
En atención a lo anteriormente expuesto y con el fin de dar el seguimiento 
correspondiente a la reforma de la Ley No. 9047 estaremos convocando próximamente 
a actividades de formación que pongan a su disposición mayor información sobre el 
tema.” 
 

La Secretaria del Concejo Municipal informa que dicho documento fue remitido vía correo 

electrónico a los señores regidores para lo que corresponda. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con esto sí sería importante que con ocasión 

de esta nota y esa aprobación le solicitemos al Lic. Jorge Alonso Herrera, Gestión Tributaria 

Municipal, que no presente un informe con algunas posibles modificaciones al reglamento de la 

Municipalidad de Poás para evacuarlo a estos cambios que se dieron en la aprobación del  

“Proyecto de Ley No. 19.488 “REFORMA DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY N.° 9047, 

LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHÓLICO, DE 25 DE JUNIO DE 2012”, que evidentemente habrán algunas cosas que 

por la reforma a la ley, se tengan que hacer las modificaciones correspondientes a la 

reglamentación municipal, en especial con algunas tarifas en algunos de los sectores del cantón, 

según lo que logré comprender de esta circular de la UNGL. Y siendo que este reglamento es 



 

 

 

 

necesario se realizan las modificaciones pertinentes lo más pronto posible, conceder un plazo de 

quince días.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 207-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, una vez conocida la Circular No. 19-07-2016, de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, dirigida a Concejales, Alcaldes e Intendentes, Asesores Legales, 

de las Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito de todo el país, sobre “aprobación del 

Proyecto de Ley No. 19.488 “REFORMA DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY N.° 9047, LEY DE 

REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHÓLICO, DE 25 DE JUNIO DE 2012”. Por tanto solicitar al Lic. Jorge Alonso Herrera 

Murillo, Gestión Financiera Tributaria de esta Municipalidad, presente un informe de las posibles 

modificaciones que se puedan dar acorde con la Ley de Regulación y Comercialización de 

Bebidas con contenido Alcohólico, al Reglamento de Licencias (patentes) Municipales de la 

Municipalidad del cantón de Poás, y sea presentado ante este Concejo Municipal para su análisis, 

en un plazo no mayor a quince días. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

20- Se recibe vía correo electrónico del señor Fabian Céspedes, el cual se vienen dando 

seguimiento desde principios de julio del 2016. El día jueves 21 de julio del 2016 esta 

Secretaría del Concejo hizo la consulta al señor Céspedes, para saber si siempre quería la 

audiencia con el Concejo Municipal sobre un proyecto que remitió en su momento;  él 

respondió vía correo electrónico lo siguiente: “Buenos días Roxana, también contacté por 

correo al señor Marvin Rojas Campos, quien lidera actualmente la Comisión de Cultura. El 

mismo me indicó que podrían atenderme en la próxima reunión de cultura a celebrarse este 

martes 26 de Julio. Sin embargo, el también me dio su contacto en caso de que fuese más 

viable presentar el proyecto abiertamente en una audiencia municipal.  

Tanto Sofía Murillo como Marvin Rojas tienen una copia digital del proyecto, el cual fue 

postulado en el concurso a nivel nacional para optar por el fondo Pro-Artes, otorgado por el 

Ministerio de Cultura para proyectos de creación escénica. Sin embargo, debido a falta de 

patrocinadores que reflejaran sustancialmente el 30% del costo total del proyecto, fue 

descartado, ya que solo logramos reunir un 25%. Aún existe una oportunidad de editar y 

presentar el proyecto al fondo Becas Taller, perteneciente también al ministerio de Cultura, 

sin embargo, en caso de ser aprobado, su ejecución sería hasta en el 2017.  

Yo estoy muy interesado en buscar la manera de poder arrancar con este proyecto este 

mismo año, como se tenía proyectado desde un inicio. Para que esto sea posible, me dirigo a 

ustedes como gobierno local, para juntos buscar la manera de poderlo hacer realidad y 

lograr una creación escénica de alta calidad, y que de esta manera podamos representar 

nuestra cultura local y debutar en el segundo festival Artístico "Poás es Cultura" a realizarse 

a finales del presente año.  

Las fechas tentativas que me brindaron para la posible audiencia fueron el primero o 

segundo martes del mes de Agosto. Sin embargo, el concurso Becas Taller cierra su 

plataforma de recepción de proyectos el próximo 29 de Julio. De todos modos, como le 

escribí anteriormente, dicho fondo concursable sería para ejecutarse hasta Abril del 2017. 

Estoy más interesado en buscar juntos la manera de hacer este proyecto realidad con apoyo 

del gobierno local y patrocinadores locales. Me parece que entre más pronto se trabaje en 

esto, más pronto podremos iniciar los talleres de preparación y los ensayos. El martes 02 de 

agosto sería el primer martes del mes, por lo tanto, si es posible, creo que sería la fecha más 

pertinente para poder plantearles ampliamente el proyecto.  

 

 

 



 

 

 

 

La Secretaria de este Concejo Municipal informa que dicha solicitud se vienen gestionando desde 

que yo estaba en vacaciones, entonces para darle seguimiento a la solicitud de audiencia haciendo 

una aclaración del feriado de la próxima semana y en coordinación con el Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro se le concedió audiencia para ese mismo día. Igualmente según se indica está 

trabajando con la Comisión de Cultura dicho proyecto, ya que él se lo presentó tanto a Sofia 

Murillo como al regidor Marvin Rojas de parte de Fabian Céspedes.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: antes en la reunión de la Comisión de Cultura Municipal que 

se llevó a cabo el día de hoy martes a las 4.30 p.m. habíamos hablado con él para atenderlo, pero 

él no llamó que no podía llegar, por lo que se le dio audiencia por parte de la Comisión de 

Cultura el próximo jueves 28 de julio del 2016 a las 10.00 a.m. El proyecto que él presenta es 

muy interesante, ya se tienen conocimiento del mismo, y vemos que es un proyecto que vendría a 

darle muchísimo frutos en lo que tiene que ver con la parte de teatro para el cantón de Poás. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Inclusive, como bien lo apuntan en la nota y 

lo que nos informaba en varios correos electrónicos que nos han pasado a través de la Secretaria 

de este Concejo Municipal, él ha hecho ver que lo que pretenden es presentar el proyecto en la 

Feria que se llevará a cabo “Poas es Cultura” del Comité Cantonal de la Persona Joven,  un fin de 

semana en el mes de noviembre del 2016; y según tengo entendido ellos el año pasado tuvieron 

teatro en la Feria que se llevo a cabo en noviembre del 2015. De ahí la importancia que también, 

tanto la Comisión de Cultura como el Comité Cantonal de la Persona Joven, coordinen porque 

pudiera ser que algunos recursos que tenga presupuestados el Comité de la Persona Joven sean 

precisamente para teatro, entonces sí sería importante esa coordinación.   

 

21- Se recibe oficio CA-1293-2016 de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, 

Asamblea Legislativa, de fecha 20 de julio del 2016, recibido en esta Secretaria vía correo 

electrónico el 20 de julio del 2016, mediante el cual consulta el proyecto de ley, expediente 

No. 19.960 “Ley General para la Rectoría del sector de Desarrollo Humano e inclusión 

social”. 
 

La Secretaria de este Concejo hizo llegar a los señores regidores propietarios y suplente, vía 

correo electrónico, la documentación correspondiente del proyecto de ley 19.960. 

 

22- Se recibe vía correo electrónico, de la Comisión Permanente Especial de Turismo, Asamblea 

Legislativa, oficio No. TUR-56-2016 de fecha 19 de julio del 2016, sobre el proyecto de ley, 

expediente 19.885, “ “AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 

PARA LA REGULACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN LA ZONA 

RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, N° 9242 DE 06 DE MAYO 

2014 Y DEL TRANSITORIO I DE LA LEY MARCO PARA LA DECLARATORIA DE 

ZONA URBANA LITORAL Y SU RÉGIMEN DE USO Y APROVECHAMIENTO 

TERRITORIAL, N° 9221 DE 25 DE ABRIL DE 2014”.  
 

La Secretaria de este Concejo hizo llegar a los señores regidores propietarios y suplente, vía 

correo electrónico, la documentación correspondiente del proyecto de ley 19.885. 

 

23- Se recibe invitación al III Encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales y Estatales, por 

parte de la Fundación Lideres Globales, que se llevará a cabo el 18 al 24 de setiembre del 

2016 en la ciudad de Madrid-España.  

 

24- También la Secretaria de este Concejo muestra un ejemplo de cómo se llevan los libros de las 

actas de las Comisiones que cuando se cierran por parte de la Auditoría se procederá a 

trasladar al Archivo Central para su custodia adecuada.  

  



 

 

 

 

ARTÍCULO NO. VI 

INFORME DE COMISIONES   

  

1- INFORME DE COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN – Firma Gloria 

Madrigal Castro, Presidente y Jorge Luis Alfaro Gómez, Secretario 

 

INFORME DE COMISION GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

Reunión realizada el día 26 de julio del 2016, con los miembros de la Comisión de Gobierno y 

Administración Municipal, en la salita de reuniones de esta Municipalidad. 

 

Presentes: Gloria Elena Madrigal Castro, Jorge Luis Alfaro Gómez y German Alonso Herrera 

Vargas.  Ausentes: No Hubieron.  

Invitados: Ronald Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal. 

 

Esta Comisión de Gobierno y Administración comunica al Concejo Municipal, que en relación al 

Informe Preliminar de Auto Evaluación de la Calidad de la Auditoría Interna que fue trasladado a 

esta comisión para análisis y en vista que se abordó en la comisión y se consideró junto con el 

funcionario el tema y que se consideró de vital importancia que temas como el SITRIMU, 

SEVRI, Contabilidad, Riesgos Generales en Presupuestario además de otros se tienen tomados en 

cuenta en una exposición elaborada por la Auditoría Interna con el objetivo de poder enmarcar 

algunas situaciones para análisis y posible mejora, así mismo se consideró que es importante que 

dicha exposición sea de conocimiento y participación de todos los miembros del Gobierno Local 

y de todas las Jefaturas de la Institución, por tanto en relación a este tema se transcribe el  

acuerdo tomado por la Comisión y se solicita el apoyo al mismo, a saber: 

 

“POR TANTO SE ACUERDA: con base en los planteamientos expuestos, en la reunión de la 

Comisión Permanente de Gobierno y Administración en relación al Informe Preliminar de Auto 

Evaluación de la Calidad de la Auditoría Interna. PRIMERO: recomendar al Concejo 

Municipal realizar una sesión extraordinaria para atender la Auditoría Interna con una 

exposición relacionada con el Informe citado y temas como SITRIMU, SEVRI, Contabilidad, 

Riesgos Generales en Presupuestario entre otros. SEGUNDO: sugerir al Concejo Municipal 

realizar la reunión el día 18 de agosto a las 5:00 p.m. para que exista tiempo por parte de los 

miembros del Gobierno Local y Jefaturas de conocer el contenido de la información. 

TERCERO: sugerir al Concejo Municipal convocar a la citada sesión extraordinaria a todos 

(as) los (as) Funcionarios (as) Jefaturas de la Institución. ACUERDO UNÁNIME Y EN 

FIRME.” 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 208-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, SE APRUEBA: con base en los planteamientos expuestos por la  

Comisión Permanente de Gobierno y Administración en relación al Informe Preliminar de Auto 

Evaluación de la Calidad de la Auditoría Interna. PRIMERO: Realizar Sesión Extraordinaria e 

día jueves 18 de agosto del 2016 a las 5:00 p.m., con el fin de  atender la Auditoría Interna Lic. 

Ronald Ugalde Rojas, en donde presentará una exposición relacionada con el Informe citado y 

temas como SITRIMU, SEVRI, Contabilidad, Riesgos Generales en Presupuestario entre otros. 

SEGUNDO: Convocar a la citada Sesión Extraordinaria a las Jefaturas de la Administración 

Municipal, para conocer el contenido de la información. Notificar a la Auditoría Interna, Gestión 

Urbana, Gestión Ambiental, Gestión Administrativa, Gestión Financiera Tributaria y Gestión 

Vial Municipal. Envíese copia a la Alcaldía y Vicealcaldía Municipal de esta corporación. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 



 

 

 

 

2- INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES – Firman María Ana Chaves 

Murillo, Presidenta y Jorge Luis Alfaro Gómez, Secretaria. 

 

Informe de Comisión de Asuntos Sociales 
 

Reunión día: 19 de julio del 2016 al ser las 5:15 p.m. en la salita de reuniones de esta 

Municipalidad, contiguo a la Sala de Sesiones.                                                          

 

Miembros Presentes: Mariana Chaves Murillo, Jorge Luis Alfaro y Marvin Rojas Campos 

Miembros Propietarios de Comisión. 

 

Miembros Ausentes: no hubo ausencias. 

 

Esta Comisión Permanente informa y comunica al Concejo Municipal las deliberaciones y los 

acuerdos tomados en la citada reunión y recomienda el respaldo y apoyo a los mismos mediante 

Acuerdo Municipal, se discutió de que por un error involuntario al momento de la notificación 

del acuerdo convocando a la Lic. Silvia Castro se generó una fecha equivocada en relación a la 

calendarización de los terceros martes de cada mes, por lo que se propone otra fecha con el 

objetivo de tratar de colaborar con la actividad programa por el departamento de Gestión Social, 

así mismo   se propuso revisar la Ley de Patentes del Cantón de Poas, con el objetivo de 

considerar si existe la posibilidad de dedicar recursos de esa ley para programas de la Comisión 

Permanente de Asuntos Sociales Municipal.  

 

También se quiere construir un proyecto para presentarse ante la Embajada de E.E.U.U. el 

programa de asistencia del Comando Sur coordinado por el funcionario Diego López y el 

Teniente Brady Jones, la propuesta para el proyecto es en el sentido de un proyecto Tripartito 

llámese Municipalidad, Embajada y Fuerza Pública con el objetivo de buscar la posibilidad de 

acceder a la donación de cámaras de vigilancia para que sean instaladas en el Parque en San 

Pedro de Poas y que estas sean monitoreadas por la fuerza Pública tal y como se hace en otros 

cantones según lo expuesto por la Vice Ministra de Seguridad en una Sesión Municipal, se 

considera como punto de partida tener una idea clara de cuales son especificaciones técnicas del 

equipo de vigilancia en cuanto a cámaras y monitoreo para estas en caso de concretarse el 

proyecto sean funcionales y cumplan el objetivo para la Fuerza Pública y para la comunidad en 

un lugar que ha presentado un importante aumento en la incidencia delictiva, por lo anterior se 

hace de conocimiento los acuerdos tomados en relación a los temas citada y se solicita 

respetuosamente el apoyo a los mismos, a saber:  

 

 POR TANTO SE ACUERDA: Solicitar por medio del Concejo Municipal que la 

funcionaria Silvia Castro participe de la próxima reunión ordinaria de la Comisión de 

Asuntos Sociales para conocer alcances y profundizar sobre los mismos contenidos en el 

Oficio MPO-ABS-008-2016, así mismo se hace de conocimiento que la próxima reunión 

está programada según calendario para el 3er martes del agosto (16 de agosto) a las 5.00 

p.m. en la sala de reuniones. ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

 

 POR TANTO SE ACUERDA: Solicitar a la Secretaria del Concejo Municipal 

colaboración para acceder a una copia de la Ley de Patentes del Cantón de Poas vigente 

para analizar la posibilidad de programas de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales 

Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME. 

 

 POR TANTO SE ACUERDA: Recomendar al Concejo Municipal tomar un Acuerdo 

Municipal dirigido a Marlon Matarrita Delegado Cantonal de Fuerza Pública con el 

objetivo de que colabore con el Gobierno Local brindando información precisa 

relacionada con especificaciones técnicas del equipo de vigilancia en cuanto a cámaras de 



 

 

 

 

vigilancia y monitoreo utilizadas en otros cantones en espacios públicos de los cuales 

Fuerza Pública realiza el monitoreo de los mismos, así mismo con el objetivo de poder 

presentar formalmente el proyecto por parte de la Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales, que la información solicitada sea trasladada a la citada Comisión. ACUERDO 

UNÁNIME Y EN FIRME. 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sobre este proyecto es ver la posibilidad de 

que se pueda llevar a cabo, porque nadie se queda corto por pedir, entonces la idea es presentar el 

proyecto y analizar la viabilidad con la debidamente coordinación con la Fuerza Pública, en 

donde el primer paso es saber cuáles son las especificaciones técnicas que le sirvan a la Fuerza 

Pública. Agregar que en caso de que el señor Marlon Gutiérrez desconozco de la información, 

que por favor busque con compañeros delegados de otros cantones que utilicen ese mecanismo.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 209-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, SE APRUEBA: con base en los planteamientos expuestos por la  

Comisión Permanente de Asuntos Sociales: PRIMERO: Solicitar a  la funcionaria Silvia Castro 

González, Gestión Social Municipal para que participe de la próxima reunión ordinaria de la 

Comisión de Asuntos Sociales para conocer alcances y profundizar sobre los mismos contenidos 

en el Oficio MPO-ABS-008-2016, así mismo se hace de conocimiento que la próxima reunión 

está programada según calendario para el 3er martes del agosto (16 de agosto) a las 5.00 p.m. en 

la Sala de Reuniones de esta Municipalidad. SEGUNDO: Solicitar a la Secretaria del Concejo 

Municipal colaboración para acceder a una copia de la Ley de Patentes del Cantón de Poas 

vigente para analizar la posibilidad de programas de la Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales Municipal. TERCERO: Solicitar al Subintendente Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe de 

Puesto, Delegación Cantonal de Fuerza Pública de Poás,  con el objetivo de que colabore con el 

Gobierno Local brindando información precisa relacionada con especificaciones técnicas del 

equipo de vigilancia en cuanto a cámaras de vigilancia y monitoreo, utilizadas en otros cantones 

en espacios públicos de los cuales Fuerza Pública realiza el monitoreo de los mismos;  en caso de 

no contar con esa información en su Delegación gestionar ante otras instancias que considere 

pertinente esa especificaciones técnicas. CUARTO: Asimismo con el objetivo de poder presentar 

formalmente el proyecto por parte de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, una vez que 

se cuente con la información solicitada, ésta  sea trasladada a la citada Comisión. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

3- INFORME DE COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD – Firman María Ana Chaves 

Murillo, Presidente y Jorge Luis Alfaro Gómez, Secretario. 

 

INFORME DE COMISIÓN ACCESIBILIDAD 

 

Reunión día 07-junio-2016                                                          Hora: 4:30 p.m. 

 

Asistencia: Regidores María Ana Chaves, Jorge Luis Alfaro y Gloria Madrigal Miembros 

Propietarios de Comisión y Elieth Gonzales Regidora Suplente del Concejo Municipal.  

Ausentes: no hubo ausencias. 

 

Esta Comisión Permanente comunica al Concejo Municipal el acuerdo tomado en el punto 1.3. de 

la citada reunión con relación solicitar un pequeña exposición de los planos constructivos del 

Edificio que está presupuestado y se pretende construir en el terreno ubicado detrás del Palacio 

Municipal y al considerar que el mismo será multiuso y estará al servicio de la comunidad y 

grupos organizados es importante conocer si cumple con la ley 7600, lo anterior con el objetivo 

de que la Institución de ejemplo de velar por la adecuada accesibilidad a sus instalaciones y se 

solicita el apoyo del Concejo al mismo, a saber:  



 

 

 

 

“POR TANTO SE ACUERDA: Solicitar a través del Concejo Municipal para que el 

Departamento de Gestión Urbana se reúna con la Comisión de Accesibilidad el día 06 de 

setiembre del 2016 a las 4:30 p.m. en la sala de reuniones y brinde una pequeña exposición con 

relación a planos constructivos del Edificio que está presupuestado y se pretende construir en el 

terreno ubicado detrás del Palacio Municipal con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley 

7600. ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME.” 

 

La Comisión de Accesibilidad además de agradecer el apoyo a la gestión por parte del Concejo 

Municipal para acceder a la citada información invita a todos los Regidores Propietarios y 

Suplentes así como Síndicos Propietarios y Suplentes que deseen conocer detalles de la citada 

reunión. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 210-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, SE APRUEBA: con base en los planteamientos expuestos por la  

Comisión Permanente de Accesibilidad Municipal; Solicitar al  Departamento de Gestión Urbana 

o Territorial Municipal, Ing. Jairo A. Delgado Bolaños, se reúna con la Comisión de 

Accesibilidad el día 06 de setiembre del 2016 a las 4:30 p.m. en la Salita de Reuniones de esta 

Municipalidad, con el fin de que brinde una pequeña exposición con relación a planos 

constructivos del Edificio que está presupuestado y se pretende construir en el terreno ubicado 

detrás del Palacio Municipal con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley 7600. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

4- INFORME DE COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES – Firman Marvin 

Rojas Campos, Presidente y María Ana Chaves Murillo, Secretaria.  

 

Informe de Comisión de Asuntos Ambientales 
 

Reunión día 14-julio-2016                                                          Hora: 5:10 p.m. 

 

Asistencia: Regidores María Ana Chaves y Marvin Rojas Campos Miembros Propietarios de 

Comisión, Roger Murillo Phillips Gestor Ambiental.  

 

Ausentes: German A. Herrera Vargas. 

 

Esta Comisión Permanente informa al Concejo Municipal que se conoció y analizo el Oficio 

MPO-SCM-211-2016 que transcribe el Acuerdo Municipal No 033-05-2016 mediante el cual el 

Concejo Municipal traslado la nota con fecha del 04 de mayo del 2016 del Comité Pro Mejoras 

de Calle San José de San Pedro de Poas, mediante la cual informan de acciones como la campaña 

de limpieza sobre dicho camino, de igual manera solicitan apoyo de la Municipalidad para que se 

les colabore con rótulos que digan “Prohibido votar Basura según Ley No 8839 “Ley para la 

Gestión Integral de Residuos…”,  al desobedecer se expone a una multa de uno a diez salarios 

base, Roger Murillo comento en la reunión de la importancia de apoyar a estos vecinos con la 

iniciativa, además recalco que en el trabajo del departamento tienen ubicados otros lugares que 

presentan ese mismo tipo de problemática del mal habito de votar la basura en lugares no 

debidos, a razón de los comentarios del Ingeniero y la nota de los vecinos esta comisión 

considera importante pagar a hacer de esos rótulos no solo para ese camino si no para tener para 

colaborar en otros sectores con problemática similar en la comunidad, por lo que se hace de 

conocimiento del Concejo Municipal el acuerdo tomado y se le recomienda al Órgano Colegiado 

su apoyo y comunicación a los interesados vecinos de calle San Jose 

 

 

 



 

 

 

 

 

Extracto de la De la Ley 8839. LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

“(…) 

ARTÍCULO 50.-  Infracciones leves y sus sanciones 

Se considerarán infracciones leves, sin perjuicio de que constituya delito, las siguientes: 
a)   Extraer de los recipientes colectores, depósitos o contenedores instalados en la vía 

pública, los residuos sujetos a programas de reciclaje por parte de las municipalidades o a 

quienes estas deleguen. 

b)   Arrojar en la vía pública residuos ordinarios. 

c)   Extraer y recuperar cualquier material no valorizable, contenido en las celdas de 

disposición final de los rellenos sanitarios. 

Sin perjuicio de la obligación del infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental, las 

infracciones muy graves se sancionarán con una multa de uno a diez salarios base, de acuerdo 

con el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, y con el pago del daño ambiental. 

Los inspectores municipales impondrán las infracciones establecidas en este artículo, los 

recursos que se capten serán para financiar actividades del plan municipal para la gestión integral 

de residuos, del correspondiente cantón. 

(…)” 

“POR TANTO SE ACUERDA: Recomendar al Concejo Municipal que se proceda con el 

tramite respectivo cumpliendo con la normativa para la fabricación de 10 rótulos en 

metal que contengan al menos la información relacionada a la prohibición de votar 

basura en lugares públicos, numero de Ley y multa a la que expone el ciudadano, así 

mismo que, como prioridad al momento de contar con los citados rotulo ya fabricados se 

proceda en primer lugar a apoyar al comité de calle San José dada la iniciativa 

mostrada. ACUERDO UNÁNIME Y EN FIRME.” 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores avalar 

dicho informe y remitir el acuerdo respectivo. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 211-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, SE APRUEBA: con base en los planteamientos expuestos por la  

Comisión Permanente de Asuntos Ambientales; Solicitar a la Administración Municipal Ing. 

Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal, se  proceda con el tramite respectivo 

cumpliendo con la normativa para la fabricación de 10 rótulos en metal que contengan al menos 

la información relacionada a la prohibición de botar basura en lugares públicos, numero de Ley y 

multa a la que expone el ciudadano, así mismo que, como prioridad al momento de contar con los 

citados rotulo ya fabricados se proceda en primer lugar a apoyar al comité de calle San José dada 

la iniciativa mostrada. Véase Ley 8839, “Ley para la Gestión Integral de Residuos…”, Artículo 

50 “Infracciones leves y sus sanciones”. Envíese copia al Comité Pro-Calle San José-El Cerro. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:   

 

a) Es para retomar con relación al acuerdo que tomó este Concejo, ya que sigo un poco 

preocupada con respecto al Hospital San Francisco de Grecia, referente a la nota que se 

conoció ante este Concejo del diputado Michael Arce, además del apoyo, se solicitó se 

tomara en cuenta a los habitantes del cantón de Poás. Por lo que consulto si ha habido 

alguna respuesta al respecto, sino para mandar otro recordatorio del caso y se mande 

copia a la doctora Corrales que es la Directora de la Clínica de nuestro cantón.   



 

 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ahora hablando con la Secretaria de este 

Concejo todavía no ha habido ninguna respuesta ni yo recuerdo que se haya conocido aquí, 

sin embargo yo si lo tengo presente con el numero de acuerdo, por lo que sugiero dar un poco 

más de tiempo porque ese acuerdo fue ratificado casi a finales del mes de junio. Sin embargo 

la Secretaria de este Concejo va a hacer una revisión del mismo porque no recuerda cuando se 

mandó.  

 

2- El regidor Marvin Rojas Campos comenta:  

 

a) Hablarles sobre un tema que mencionó un vecino semanas atrás, relacionado a la 

recuperación de vías cantonales, recién le entregue a la Secretaria de este Concejo el 

oficio que está remitiendo un vecino para que sea leída y el anexo que es un Edicto que 

tomó mediante un acuerdo del Concejo hace algunos años que habla sobre ese tema.  

 

La Secretaria de este Concejo procede a dar lectura de la siguiente nota, que dice 

textualmente:  

“Nota fechada el 26 de julio del 2016, firmada por el Ing,. Agr. William Rodolfo Blanco 

Cordero, portador de la  cédula de identidad número 1-294-784, dirigida a los Regidores: 

Jorge Luis Alfaro Gómez, Presidente; María Ana Chaves Murillo, German Alonso Herrera 

Vargas, Marvin Rojas Campos y Gloria Madrigal Castro. 

Señores y señoras regidores suplente; señor Marcos Rodríguez Castro, Sindico de San Juan; 

señor Greivin Víquez Quesada, Síndico de San Rafael; señores y señoras síndicos titulares  y 

suplentes de todo el Cantón de Poás. 

Adjunto copia de el edicto publicado en la Gaceta No. 134 del 12 de julio de 2007 emitido 

por la Corporación Municipal de Poás. Donde se daba a los ciudadanos de Poás UN MES 

PARA CORREGIR LAS INVASIONES A TERRENOS PÚBLICOS DEMANIALES QUE SON 

PROPIEDAD DEL estado o de la Municipalidad de Poás. Dejando libre de todo OBSÁCULO 

ETC. ETC.  

Por lo anterior pido como ciudadano que vive en este Cantón de Poás que pongan 

nuevamente a funcionar la aplicación de este edicto y las leyes que lo respaldan para que:  

a. Se exija a todos los dueños de terrenos a ambos lados de las vías de este Cantón 

empezando por las que he mencionado en visita a su Sesión Municipal recientemente 

como son, la Calle Guapinol en San Juan Sur de Poás y la calle a Posada Belén en 

Guatusa de San Rafael de Poás, a que demuelan, reparen, devuelvan todas las áreas que 

han invadido poco a poco a piedras, rampas, árboles, tapias, entradas, jardines, etc. etc., 

en las vías públicas de este CANTÓN DE Poás, Alajuela.  

GRACIAS “POR SU AYUDA SE LOS AGRADECERÁ TODOS LOS QUE AMAMOS 

NUESTRAS FAMILIAS Y AL PRÓJIMO EN GENERAL QUE SE VEN AMENAZADOS 

EN MUCHOS TRAMOS DE LAS MENCIONADAS VÍAS.” 

 

Además se da lectura del EDICTO que dice textual: 

 

PUBLICADO EN LA GACETA NO. 134 DEL JUEVES 12 DE JULIO DEL 2007 

MUNICIPALIDAD DE POAS 
“EDICTO” 

La suscrita Secretaria del Concejo Municipal, Roxana Chinchilla Fallas, hace constar que en la 

Sesión Ordinaria No. 61 celebrada el 25 de Junio 2007, ACUERDO NO. 3658-06-2007,  el 

Concejo Municipal de Poás, aprobó el siguiente EDICTO: 

“La Municipalidad de Poás notifica y emplaza a todos los ciudadanos o no de la República, que 

posean finca o bienes inmuebles en la Jurisdicción de éste Cantón, para informarles que cuentan 

con el improrrogable término de UN MES contado a partir de la publicación del presente edicto, 

para que procedan de inmediato a hacer las mejoras, correcciones de infraestructura, o 



 

 

 

 

construcción necesarias frente a sus inmuebles, o en los linderos de ellos o de entrada a sus 

fundos o inmuebles, que hayan invadido terrenos públicos o bienes inmuebles demaniales,  a fin 

de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 7600, así como en el artículo 121, inciso 14 de la 

Constitución Política, en concordancia con los ordinales 1, 2, 3, 87, 88, 89 y siguientes de la Ley 

de Construcciones, por el capítulo XVII de la Ley de Construcciones y los numerales 1 y 2 de la 

Ley de Caminos entre otros, disposiciones todas las anteriores que van dirigidas y facultan a la 

Administración Municipal a velar para que las vías, caminos, aceras, parques, y todos aquellos 

bienes inmuebles públicos demaniales que son propiedad del Estado, o del Municipio, sea 

dejados libres de todo obstáculo, limitación, invasión, o a los que particulares le han dado un 

uso inapropiado, irracional hayan usurpado en modo alguno,  sea a título de posesión o 

precariedad y violenten las normas antes dichas, lo anterior tomando en cuenta que los mismos 

no se encuentran dentro del comercio de los hombres, ni pueden los ciudadanos de la República 

invadirlos, o darles un uso personal, irracional que transgreda o violente reglamentos creados al 

efecto. En virtud de lo anterior todas aquellas personas moradoras del Cantón que estén 

invadiendo terreno público sea construyendo gradas, entradas a garajes, rampas, u obstáculos 

de diversa naturaleza sin respetar las distancias mínimas de retiros pertinentes desde el centro 

de la vía hasta la colindancia de sus inmuebles deberán hacer las modificaciones supra 

indicadas, caso contrario, y de incumplirse la anterior disposición y vencido el término del mes 

antes dicho, procederá de inmediato el Municipio a realizar los trabajos o mejoras pertinentes 

de inmediato, y consecuentemente, a seguirle causa a cada infractor por el delito de 

desobediencia a la Autoridad que tipifica nuestra normativa procesal penal”. Publíquese en el 

Diario Oficial La Gaceta.  Rige a partir de su publicación.” 

 

El regidor Marvin Rojas continúa: La verdad es que esto se ha venido convirtiendo como una 

práctica, mucha gente, por ejemplo se declara una calle pública, tiene x ancho y poco a poco la 

gente empieza a sacar sus cercas o empieza a salirse con la construcción, lógicamente en este 

momento derribar tapias o muros, probablemente no va a ser posible, pero sí por lo menos, de los 

que no esté construido se trate de recuperar para evitar que los caminos sean cada día más 

estrechos y teniendo en cuenta que cada calle tiene su ancho por el cual se registra el camino, 

entonces se trate de recuperar esas vías hasta donde se pueda, inclusive hay obstáculos, por 

ejemplo en calle San José hay unos tubos que están muy expuestos en la vía, que representan un 

peligro hasta que un vehículo pegue en esos tubos. Entonces tratar de ir por ahí.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Si les parece a los compañeros regidores, 

sugiero trasladar esta nota y del edicto del Ing. Agr. Rodolfo Blanco, presentado por el regidor 

Marvin Rojas en este capítulo, a la Alcaldía Municipal para que sea tomado en cuenta y de 

conocimiento de la Junta Vial Cantonal Municipal.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 212-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la nota fechada el 26 de julio del 2016, del Ing. Agr. 

William Rodolfo Blanco Cordero, portador de la cédula de identidad número 102940784, vecino 

de calle Guapinol, territorialmente en jurisdicción del distrito San Juan, SE ACUERDA: 

Trasladar dicha nota a la Alcalde y Junta Vial Cantonal de esta Municipalidad, con el fin de que 

sea tomada en cuenta y su valoración según corresponda. Se adjunta la nota y el Edicto publicado 

en el diario oficial La Gaceta No. 134 del 12 de julio del 2007. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

3- La regidora suplente Carmen Barrantes Vargas comenta:  

 

a) Consultar al Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro si ha hablado con la muchacha 

encargada del Mercado Municipal, sobre los locales que están subarrendados. 

 



 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: a ella se le pasó un acuerdo de este 

Concejo Municipal, el cual tengo muy bien anotado para darle seguimiento, que hace 

alrededor de 22 días, pero sí considero de darle más tiempo porque es información un poco 

pesada y delicada que tiene que revisar. Pero sí lo tengo pendiente para darle seguimiento.  

  

4- El Sindico Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan comenta:  

 

a) Decirles que en la acera hacia la entrada al Centro Diurno de Atención a Adulto Mayor, 

hay una parrilla que está levantada, y tomando en cuenta que ahí pasan mucho adulto 

mayor que vienen para ese Centro y hasta gente que va caminando hacia el Polideportivo, 

eso representa un peligro, concretamente al frente de la casa de Wilfrido Rodríguez. Por 

lo que sería importante que inspeccionen el lugar y ver la posibilidad de arreglarla. 

 

5- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

a) Decirles que desde el año 2012, el Concejo Municipal modificó el Reglamento de 

Sesiones en su artículo 2º, el cual fue publicado en La Gaceta, para que cuando el día de 

sesión ordinaria fijado por el Concejo sea feriado o asueto por ley, se trasladara para el día 

siguiente hábil, a la misma hora fijada y en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad. Por 

lo que tomando en cuenta que el próximo martes 02 de agosto es feriado, éste se traslada 

para realizar la Sesión Ordinaria de este Concejo el próximo miércoles 03 de agosto a la 

misma hora fijada.  

 

b) Recordarles además que el próximo jueves 04 de agosto está programada la Sesión 

Extraordinaria con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás a las 5.00 p.m.  

 

c) Con relación al proyecto presentado por el grupo de jóvenes de SkayPark, recibido en la 

Sesión Extraordinario realizada el pasado jueves 21 de julio; quizás ya ellos lo hicieron 

llegar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, pero considerando que ellos 

lo presentaron antes este Concejo Municipal, considerando además que sería una 

propuesta donde se ven involucrados, la Municipalidad, el CCDR de Poás, el Comité 

Cantonal de la Persona Joven y el Grupo de Skate. Por lo que sugiero trasladar 

oficialmente el proyecto del grupo skate al CCDR de Poás y al Comité Cantonal de la 

Persona Joven, con el fin de que se pronuncien en cuanto a su posición y el compromiso 

que asumen con este proyecto, para buscar la manera de construirlo conjuntamente.  

 

El regidor suplente Kaylor Rodríguez comenta: sobre esta sesión extraordinaria donde se atendió 

al grupo de jóvenes Skatepark, hablando con la Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la 

Política de la Persona Joven, me decía que el Consejo de la Persona Joven tiene un superávit de 

más de ¢4.0 millones de colones, aún estancado. Entonces seria una muy buena recomendación 

indicarles sobre el superávit que tiene y que es una muy buena oportunidad que lo utilicen, 

máxime que no es tanto el recurso que se les da año con año y que obviamente se ve que no se ha 

hecho de la manera correcta teniendo aún ese superávit. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: De ahí que se está trasladado el proyecto, 

ellos ya tienen un presupuesto asignado, podrían valorar hacer alguna modificación 

presupuestaria o incluirlo para el próximo año, junto con el CCDR de Poás, que es un tema que 

podemos ampliar y abordar el próximo jueves 04 de agosto que se tiene una extraordinaria con 

ellos.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores trasladar este proyecto al CCDR de Poás y 

al CCPJ de Poás para su análisis y valoración.  

 



 

 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 213-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el proyecto del grupo SkatePark en Sesión 

Extraordinaria realizada el jueves 21 de julio de 2016 ante este Gobierno Local, presentado por el 

joven Francisco Monge entre otros jóvenes del cantón de Poás, se acuerda: Trasladar al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás y al Comité Cantonal de la Persona Joven, el 

proyecto SkatePark, con el fin de que se pronuncien en cuanto a su posición y el compromiso que 

asuman con este proyecto, para buscar la manera de construirlo conjuntamente, Municipalidad-

CCDR de Poás - CCPJ de Poás y el Grupo SkatePark. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

d) Continúa el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro:  recién le pase unas fotografías a la 

Secretaria de este Concejo  y al Alcalde Municipal por medio de whatsapp, que son de 

calle Solís en San Rafael de Poás, sector Río Prendas, como podrán apreciar, porque la 

idea es dejarlas en esta acta, cuando ahí llueve no se puede ni salir a pie por la gran 

cantidad de agua que baja, formando como un río por toda la calle. Por lo que sugiero que 

se traslade el caso a la Alcaldía con las fotos que ya le pasé, para que se valore la 

posibilidad de hacer una inspección con el Ingeniero Vial y la posibilidad de hacer algún 

tipo de trabajo que corrija dicha situación, porque en realidad se vuelve intransitable por 

la gran cantidad de agua que cae cuando llueve.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 214-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la situación que se vive, por medio de fotografías, en 

calle Solis, por el sector del río Prendas, donde los vecinos no pueden transitar por la calle 

cuando llueve porque se vuelve un río y por ende se vuelve intransitable. Solicitar al Alcalde 

Municipal valore la posibilidad de realizar una inspección en calidad de urgencia al lugar 

conjuntamente con el Ingeniero Vial Municipal, con el fin de que se valore hacer algún trabajo 

donde se pueda corregir la situación, siendo esto urgente para evitar mayores consecuencias. Se 

aportan fotografías vía correo electrónico. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.   

 

e) Otro punto es: cuando venía hacia esta Municipalidad hoy a la Sesión del Concejo, 

observe el problema del muro del edificio de Centro Cristiano ubicado hacia el 

Polideportivo, contiguo al Cuidados Paliativos de Poás, aparentemente se falseó y 

representa un peligro latente. Sin bien es cierto seguramente los propietarios o 

administradores del espacio lo marcaron y dice peligro, lo cierto del caso que no todas las 

personas saben leer en especial los niños pequeños,  y Dios no quiera pero puede suceder 

una desgracia. Por lo que sugiero, aunque es un asunto de un tercero, pero podría 

convertirse en una emergencia, es importante actuar de manera pronta y me dirijo al 

Alcalde aquí presente. Someto a votación de los señores regidores solicitar al Alcalde 

para que realicen una inspección y valoren según corresponda, para que se tomen algunas 

medidas al respecto. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 215-07-2016 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo la situación que se vive en el sector del Centro 

Cristiano ubicado contiguo a Cuidados Paliativos de Poás, donde se observa un muro en 

apariencia falseado, concretamente del Cementerio de San Pedro de Poás 250 metros al Norte. 

Solicitar al Alcalde se realice una inspección al lugar, y aunque es en propiedad privada, esto 

representa un peligro para terceros que pasen en la vía pública;  esto con el fin de que se actúe 

por parte de la Municipalidad según corresponda, de manera preventiva. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  



 

 

 

 

f) Y para terminar consultar al Alcalde Municipal lo siguiente: Con la contratación de la 

señora Marycruz Rojas, Encargada del Cementerio y Mercado Municipal, pasa a hacer 

ella la encargada de velar por la administración del kiosquito del parque (soda), o sigue 

siendo potestad de Jorge Alonso Herrera?. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: No, eso le compete a Jorge Alonso 

Herrera como Administrador Tributario, porque ella es Encargada de Mercado y Cementerios 

Municipales.  

 

ARTÍCULOS NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay mociones. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  mociones, concluye la sesión a las 

diecinueve  horas con cincuenta minutos del día.   

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                       Roxana Chinchilla Fallas  

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 


