
 

 

 

SESION ORDINARIA NO. 306 

PERIODO 2010-2016 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 08 de marzo del año 2016, en la Sala de Sesiones 

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

Periodo 2010-2016: 

 

MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Señores (as) Jorge Luis Alfaro 

Gómez, quien preside; Yolanda Alvarado Chaves, Vicepresidenta; Carlos Villalobos Molina;  

Luis A. Morera Núñez y  Gloria Elena Madrigal Castro. REGIDORES SUPLENTES: Señoras  

Olga Marta Alfaro Gómez; Elieth González Miranda; María Edith Quesada Murillo;  y señor 

Nelson Gómez Barrantes.  SÍNDICOS PROPIETARIOS: Señores Luis Gdo. Castro Alfaro, 

distrito San Juan; José Ángel Arce Chaves, distrito San Rafael; Gerardo Arias Castro, distrito 

Sabana Redonda; señora Flora Virginia Solis Valverde; así como la señora Marielos Hernández 

Morales en ausencia del señor Ovidio Morera Molina, distrito San Pedro. SÍNDICOS 

SUPLENTES: Señoras Marita Villegas Ramírez, distrito San Juan; Ma. del Carmen Alfaro 

Artavia, distrito San Rafael y  María Evelia Herrera Blanco, distrito Sabana Redonda. 

 

MIEMBROS AUSENTES: Regidores Propietarios: Ninguno. Regidores Suplentes: Señor 

Gonzalo Elizondo Benavides. Síndicos Propietarios: Señor Ovidio Morera Molina, distrito San 

Pedro.  Síndicos Suplentes: Señor Herman Zumbado Sánchez, distrito Carrillos. 

 

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

y Señora Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Municipal (1º). AUSENTE: Señor Edgar 

Baltodano Valverde, Vicealcalde Municipal (2°). 

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Señora Roxana Chinchilla Fallas. 

 

PÚBLICO PRESENTE: Flora Sanabria Campos, Luis Alvarado López, Alfredo Valdivia 

Obando, Jessica Williams Ancher, Carmelina Mora Rojas, Ginette Castro Rojas, Karla Castro 

Rojas, Luis Castro Rojas, como vecinos del sector de la Urb. Santísima Trinidad y de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo; Sergio García Mora, representante del 

Sindicato de la Municipalidad de Poás; y el señor José Pablo Sibaja Jimenez, vecino de San 

Rafael y como munícipe del cantón de Poás.  También se contó con la presencia del señor Marvin 

Rojas Campos, electo regidor en el próximo periodo 2016-2020; y las señoras Rosibel Hernández 

Madrigal y Noemy Rodríguez Badilla, miembros de la Junta de Educación Escuela IMAS.  

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA 

 

I-    INVOCACIÓN 

II-    Aprobación del Orden del Día. 

III-    Análisis y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria No. 305 

IV-    Atención al Público  

a) Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo de Poás, sobre el área de parque en la 

Urb. Santísima Trinidad, Carrillos Bajo.  

b) Sr. Sergio García Mora, representante Sindicato Municipalidad de Poás, sobre el Manual 

Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de Poás  

c) Sr. José Pablo Sibaja, vecino de San Rafael de Poás, tema: sobre el sistema de cámara de 

la Municipalidad de Poás.  

V-    Lectura de Correspondencia 

VI-    Asuntos Varios 

VII-  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, demás 

compañeros de esta Municipalidad,  señores y señoras vecinos del cantón y público en general 

presente que nos encontramos en esta Sala de Sesiones, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo de la señora regidora Gloria Elena Madrigal Castro: En 

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial en esta noche mi Dios muy 

especialmente queremos pedirte que tú envíes a esta Sala de Sesiones a tú Espíritu Santo, oh 

Padre Celestial para que él dirija cada una de las cosas que hoy se vayan a ver aquí en esta 

reunión, que sea tú Espíritu Santo el que nos de la sabiduría y el descernimiento para poder hacer 

las cosas como tú desees mi Dios. Te pido una bendición muy especial para cada una de las 

familias aquí representadas; una bendición especial para este cantón. También darte las gracias 

Señor Padre Celestial por todo lo que tú nos das cada día. Todo esto te lo pedimos en el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 305, sin ninguna objeción, 

ni observaciones.  

  

ARTÍCULO NO. IV 

ATENCIÓN AL PÚBLICO  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en el Marco del día de hoy 8 de marzo 

del 1975 se declaró oficialmente por la ONU, el Día Internacional de la Mujer, que es más que 

una fecha conmemorativa, sin embargo a pesar de ser una fecha conmemorativa yo pienso que 

nunca está demás tomarlo de celebración y de honor, en este caso a todas las mujeres que hoy nos 

acompañan en esta Sala de Sesiones, tanto de este Gobierno Local, Secretaria del Concejo, 

Sindicas y demás personas mujeres del público que hoy nos acompañan. Felicidades en este día y 

espero la hayan pasado muy bien y ojalá que todos los días sean tratadas como se lo merecen por 

las personas que las rodean.  

 

I- Continuamos con la atención de miembros de la Asociación de Desarrollo de Carrillos 

Bajo y vecinos de la Urb. Santísima Trinidad del mismo lugar.  

 

El señor Luis Alvarado, Presidente de la Asociación de Desarrollo de Carrillos Bajo, comenta: 

Buenas tardes miembros del Concejo Municipal, señor Alcalde y señora Vicealcaldesa, Síndicos 

y Sindicas de este cantón,  demás personas del público.  

 

Si bien es sabido hace días venimos trabajando en Carrillos con un programa de seguridad 

comunitaria, el cual ha sido de gran éxito, verdaderamente lo que la semana pasada estaba 

exponiendo el Comandante Arguedas de Alajuela junto con el Subintendente Marlon Gutiérrez 

Matarrita de la Fuerza Pública de Poás; nosotros nos dimos a la tarea en Carrillos de empezar a 

trabajar, porque ustedes muy bien saben la problemática que estamos viviendo, uno de los 

distritos de mayor población, de mayor índice de todo lo que se le pueda llamar en problemas. 

Como representante de la Asociación de Desarrollo venimos trabajando en todos los sectores y 

gracias a Dios nos unimos a trabajar en el sector 1 y sector 2 de la Urb. La Trinidad, que hoy nos 

acompañan algunos de los vecinos del lugar, sobre la gran problemática que tenemos. 

 

 

 



 

 

 

Días pasados le enviamos una nota al Concejo Municipal sobre ese parquecito que tenemos en el 

lugar, pero revisando es una calle pública, y estamos a la espera del estudio que elabore esta 

Municipalidad. A raíz de eso y la gran problemática que tenemos en ese sector, es que, aún con la 

policía que nos está ayudando en todo este caso, tenemos gran cantidad de personas que llegan a 

consumir en ese lugar, eso se convirtió prácticamente en un bunker a cielo abierto, a toda hora, 

desde horas de la mañana, tarde y noche, pero la gran problemática es en la noche, ya después de 

las 6:00 p.m. empiezan a llegar jóvenes, algunos del sector y otros de las afueras, ya vienen de 

Ba. San José, sector del infiernillo, de todo lado, se pueden encontrar entre 30 a 40 jóvenes 

consumiendo y vista y paciencia de todo el mundo. Entonces nos dimos a la tarea de poder 

trabajar en esa área, el proyecto ojala es tratar de cerrar, montar juegos para los niños y niñas, 

pero a raíz que es un área de calle, venimos hoy a presentarlo y les dejamos una copia de lo que 

realmente queremos hacer con la ayuda del Concejo y Alcaldía de esta Municipalidad; es un 

sector donde existen aproximadamente 100 casas, o sea podemos contar que hay un montón de 

niños y niñas en el lugar, y el parquecito más cercano está a 300 o 400 metros arriba, y no da 

abasto; de ahí la importancia de poder eliminar todas esas cosas que se están dando en esa área, 

cerrando, darle mantenimiento y colocar juegos para esos niños y niñas y que valgan la pena y así 

evitar la entrada de esas personas que solo llegan a hacer daño a la comunidad. Inclusive hoy está 

presente a uno de los señores que le afecta en gran manera esta situación porque su propiedad 

está al frente de ese “parquecito”, en las noches su casa es apedreada, ya es una gran cantidad de 

humo de lo que están fumando.  

 

Por lo anterior, venimos a solicitarles esa colaboración, pero pronta, no esperar mucho tiempo, 

porque el problema es serio, creo que fue hace dos noches atrás que la casa fue apedreada y hubo 

un gran problema que hasta la policía tuvo que intervenir; pero es una problemática de todas las 

noches, o sea los siete días de la semana, incluso en este momento viene entrando el señor Lewis 

Rojas de la Fuerza Pública de Poás, que queríamos aprovechar porque él conoce de la situación, y 

él terminara de explicarnos brevemente y todo que él viene trabajando; nosotros nos hemos 

organizado, se cuenta con grupo organizados de seguridad en todos los sectores, y se trabaja muy 

bien, pero este sector queremos meterle mano pero solos no podemos hacerlo. 

 

Como miembro de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos Bajo nos involucra a toda la 

comunidad, pero la parte municipal en este caso es muy importante y queremos que nos ayuden 

lo antes posible. 

 

Según la nota que presentó los vecinos de Carrillos Bajo, Urbanización La Santísima Trinidad, 

sector Uno y Dos, firmada por varios vecinos y el Presidente de la Asociación de Desarrollo de 

Carrillos Bajo, dirigida a la señor a Flora Solís, Sindica de Carrillos, y éste Concejo Municipal, 

dice textual:  

“Nosotros los vecinos propiamente de Carrillos Bajo de Poás, Urbanización La Santísima 

Trinidad, Sector Uno y Dos; nos dirigimos a su persona con el fin de exponerle la problemática 

que se suscita en dichos sectores en lo que respecta al famoso llamado “PARQUECITO”, que 

actualmente no es parque, no es calle pública, es un planche que se encuentra bloqueado con 

llantas viejas, se encuentra actualmente abandonado “sin iluminación alguna”, sin vigilancia y 

no cumple ningún uso para beneficio de la comunidad. 

En años pasados cuando se urbanizó dicho lugar se dejó en ese espacio con el fin de crear un 

“PARQUE INFANTIL”, el cual nunca se construyó; fue un proyecto sin fruto alguno y ahora se 

están dando los siguientes problemas:  

1. Que algunos jóvenes del sector y de sectores vecinos, asimismo personas de barrios 

cercanos como por ejemplo de Barrio San José “El infiernillo” que no tienen oficio 

alguno, no estudian, no trabajan, se dedican propiamente a estacionarse en dicho 

“parquecito” a consumir droga o tomar licor a vista y paciencia de la comunidad en 

presencia de infantes. Situación que se da a cualquier hora del día hasta altas horas de la 

madrugada. Dándose también escándalos, desordenes, pleitos entre ellos cuando están  

 

 

 



 

 

 

muy drogados y alcoholizados. Inclusive haciendo altares, quebrando botellas, dejando 

basura en toda la zona, haciendo quemas por donde transitan las personas; corriendo un 

gran peligro también las casas que colindan ya que se puede causar un incendio en una 

de ellas. Asimismo nuestros niños y jóvenes con sanas costumbres no pueden salir sin ver 

esas escenas de personas consumiendo droga y alcohol, no pueden socializar un rato, no 

tienen un área adecuada para su esparcimiento y e afecta su desarrollo mental y físico. 

2.  En la actualidad el aspecto de este sitio prácticamente es “bunker abierto” se da la 

venta y consumo de droga en forma descarada. Las tapias pertenecientes a las casas que 

colindan con esa área, están manchadas con pintura en aerosol en donde pintan 

vulgaridades, cosas diabólicas, se ve muy desagradable. Los dueños de las propiedades 

no pintan esas tapias porque esos grupos que se parquean en ese lugar las echan a 

perder. No solo se dedican a la venta y consumo de droga, sino también causan daños a 

la propiedad ajena.  

3. En ese lugar se da mucha delincuencia ya que no cuenta con iluminación alguna, se han 

venido personas de otros lugares a asaltar a los transeúntes, asimismo se han dado robos 

a viviendas, ya que ven ese lugar perfecto para delinquir, peligrando la vida de las 

personas que trabajan de día y de noche.  

Por las situaciones expuestas anteriormente, proponemos que esa área sea convertida en un 

parque infantil de conformidad con los artículos 50, 51 de la Constitución Política, artículos 

5, 15 y 75 del Código de la Niñez y Adolescencia, por favor con carácter de URGENCIA se 

realicen las gestiones necesarias a fin de que esa “área” sea utilizada con el fin para el 

cual se dispuso, o sea un PARQUE INFANTIL CERRADO CON ILUMINACIÓN PARA 

SU PROTECCIÓN, ya que si queda abierta la futura infraestructura habrán personas 

dispuestas a causar daños dinerarios a la comunidad y al estado.  
Nosotros como comunidad nos comprometemos a formar un comité de manera qu se le dé el 

mantenimiento requerido, a organizar la administración de las llaves de acceso al parque, 

entre otras situaciones que se pudieran dar.”   

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Hace aproximadamente dos semanas 

atrás el señor Lewis se refirió a varios puntos, entre ellos el caso del sector de La Santísima 

Trinidad y este mismo problema que ustedes nos vienen a informar,  inclusive al señor Lewis le 

hicimos ver que se tenía en trámite una solicitud de ustedes sobre el parquecito relacionado al 

proyecto que tienen para tratar, que es una idea de proyección social, tratando de apaliar un poco 

la delincuencia y la problemática que se genera en el sector. 

 

Aquí tengo copia de la documentación que ustedes mencionan la cual quedará en el acta textual y 

el proyecto como tal. También tengo copia de la documentación que se conoció ante este Concejo 

Municipal, en la sesión Ordinaria del 16 de febrero del 2016 y se tomó el Acuerdo 9397-02-2016 

mediante el cual se traslada al Alcalde para la investigación correspondiente de la situación del 

área de parque o calle; y que por supuesto a nosotros nos interesa tratar de colaborar en lo que se 

pueda, para darle apoyo a este tipo de proyectos que pretenden desarrollar como comunidad, sin 

embargo esto es una situación que tendrá que ser analizada tanto técnica como legal. El día que 

se conoció la nota de ustedes, tanto el Alcalde como este servidor y creo que los demás 

compañeros regidores, nos sorprendió, o sea cómo existe algo así, es una situación atípica que no 

se da todos los días o a menudo; entonces antes de poder colaborar hay que investigar técnica y 

legalmente cual es la realidad de esa área, que se deja ver en los correos que intercambiaron con 

Gestión Urbana donde lo referencio a Gestión Vial con el Ing. Jairo Delgado. Pero la idea del 

acuerdo tomado por este Concejo, es para que el señor Alcalde coordine con sus subordinados 

para tenerla información completa; una vez que tenga la información técnica-legal completa y 

sabiendo que es lo que sucede en el sitio y cuál es la problemática legal para poder tener esa área 

como en la realidad la tienen como un parque, entonces saber cuáles son las aseveraciones legales 

y ver si eso se puede poner a derecho como parque para que la Asociación de Desarrollo pueda 

desarrollar el proyecto, que es el fin de todos. Teniendo conocimiento que ustedes venían el día 

de hoy a esta Sala de Sesiones para abordar el tema, por medio de un correo se le solicitó al señor 

Alcalde ver la posibilidad de averiguar los avances de esa investigación desde el momento que se 

les trasladó el caso. 

 



 

 

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: Ya se han estado haciendo una serie de 

consultas, cuando se nos dijo que eso era una calle pública, hasta donde yo recuerdo siempre se 

ha tomado esa área como de parque. A raíz de la solicitud de la Asociación de Desarrollo de 

Carrillos Bajo, se han estado haciendo consultas técnicas y legales y hay una contradicción, 

recordemos que el proyecto de la Urb. Santísima Trinidad nació a mediados de los años 80, entre 

el 85-86, y hemos observado que hay una serie de contradicciones en la documentación que se ha 

encontrado; y según esa documentación refleja que no hay ninguna área de parque, no hay un 

área comunal; sin embargo el área que se ha venido utilizando como parque oficialmente es una  

área de alameda, entonces hay que hacer consultas como alameda a parque; una de las consultas 

realizada es del 24 de febrero a las 8.24 a.m., se logró accesar al plano de la finca madre de ese 

sector, las fotografías áreas para poder ubicar la propiedad y la consulta de las propiedades que 

colindan con esa alameda, como son: Róger Mainor Hidalgo Badilla, Kattia Patricia Guillén 

Alfaro, Arleo Freiles S.A., y María del Pilar Ugalde Vega, repito que son los cuatro colindantes 

de dicha alameda,  que no tiene frente a esa área sino a las vías pública. Pero si se está trabajando 

en una serie de consultas, para buscar alternativas, inclusive hay una contradicción que para 

efectos de la Municipalidad no genera conflicto, pero sí para un asunto de legalidad, que es que el 

plano que se hace referencia, es el plano de la finca madre, no es el plano de lo residual, y lo 

residual no sabemos y para definirlo hay que ir a replantear todo los dos proyectos de la Urb. La 

Trinidad, y eso significa todo lo que se generó en ese plano de proyecto como tal. Seguimos con 

las consultas legales, hay diligencia por parte de la Administración de esta Municipalidad para 

ver cómo está la situación del caso, pero primero hay que analizar una situación técnica legal que 

es el uso que está definido por ley, o sea el destino de esa área, porque lo ideal sería el uso que se 

le vienen dando de parque o recreativa, pero si no es el uso que está autorizado y pautado y es 

una alameda, entonces que se le diera el uso de alameda, y eso sería prácticamente recuperar la 

calle y abrirla para su uso, o ver que alternativa se puede hacer desde el punto legal que sea 

viable, pero sí existe la buena intención de la Municipalidad en investigar y hacer las diligencias 

que correspondan desde las diferentes ópticas técnicas y legales, para darle sustento a eso y no 

generar ninguna contradicción. Y como muchas cosas son sorpresas que aparecen, por ejemplo 

cuando yo llegue de Alcalde de esta Municipalidad me tocó legalizar el parque central de San 

Pedro que aparecía a nombre de la Municipalidad de Naranjo; así como el Cementerio de San 

Pedro que no aparecían como dueño. Entonces son cosas antepasados, la fuerza de la costumbre y 

el creer que todo está bien, exceso de confianza, pactos de caballeros, pero que al final de cuentas 

deberá estar debidamente legalizado como tal.  

 

El señor Presidente  Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Uno entiende de manera positiva el 

que ustedes estén hoy ante este Gobierno Local, haciendo presión sana, sobre un proyecto que le 

interesa a la comunidad y miembros de la Asociación, entonces sería conveniente que el señor 

Luis Alvarado como Presidente de la Asociación de Desarrollo de Carrillos Bajo, para que en 

adelante coordine con el señor Alcalde una cita e ir viendo el avance de la investigación del caso, 

y sean parte de ese acompañamiento de las investigaciones que se están haciendo por parte de la 

Administración y el señor Alvarado sea el vocero ante el resto de la comunidad del sector y no 

dejar el caso y el proyecto que ellos tienen a un lado; y de paso ir surgiendo ideas sobre las 

alternativas que se pudiesen hacer legalmente en esa área.  

 

El señor Luis Alvarado comenta: el caso de esta situación, nosotros estamos un poco urgidos, por 

la problemática que se está viviendo en ese sector, día con día es algo atroz y totalmente 

problemático y ustedes lo pueden corroborar cualquier día, es cierto la policía llega al lugar 

constantemente, pero cuando se van vuelve el problema, como todos sabemos las leyes tiene 

atados de manos a la policía para actuar, pero siempre hay entre 30 a 40 jóvenes en especial las 

noches y hasta altas horas de la madrugada, haciendo desordenes, quiebran vidrios, hacen 

fogatas, cualquier cantidad de desastres en el lugar, pero es público. Entonces nosotros queremos 

hacer algo bien para poderlo cerrar y darle mantenimiento con horarios accesibles a la 

comunidad, y no solamente eso, para la próxima vamos a meterle más mano, porque hay varios 

sectores en la comunidad que tienen sus lotes para parquecitos que hay que delinearlas y 

marcarlas para ordenar esos sectores.  

 

 



 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: a veces cuando se tienen que hacer las 

averiguaciones del caso o cuando el proyecto existe y entiendo la urgencia que tienen todos 

ustedes, yo lo insto a que tenga la confianza a acercarse a la Alcaldía en forma coordinada, y 

empiecen a conversar del proyecto, para que se pueda ir avanzando sobre el mismo. Y sí 

entendemos la situación que ustedes están viviendo, pero que se va a imaginar uno que un parque 

que está en ese uso, sea una calle o alameda y es un caso que existe de años; y si en algún 

momento consideran que deben coordinar nuevamente una audiencia ante este Concejo lo pueden 

hacer, la idea es no esperar a que vengan al Concejo, pudiéndole coordinar y darle seguimiento 

desde la Administración, haciendo presión de la buena para sacar adelante el proyecto, y por 

parte de la policía que le den continuidad a ese caso de inseguridad en el sector e instar a la 

Fuerza Pública a acompañarlos en esas luchas.  

 

El señor Luis Alvarado comenta: Agradecer nuevamente el espacio y decirles que vamos a estar 

coordinando muy de cerca con el señor Alcalde y así darle seguimiento a este proyecto. Buenas 

noches.  

 

II- Seguidamente atención al señor Sergio García Mora, representante del Sindicato de la 

Municipalidad de Poás.  

 

El señor Sergio García comenta: Buenas noches al señor Presidente Municipal, regidores,  

Síndicos/as, señor Alcalde  y demás personas aquí presente. En especial ahora que 

mencionaron que hoy es el Día Internacional de la Mujer, el cual considero que es todos los 

días, porque es la mujer que se levanta a llevar el hogar y atender a su familia, Felicidades a 

todas las mujeres aquí presentes.  

 

Decirles que nosotros como miembros del Sindicato de esta Municipalidad, hoy estuvimos en 

una reunión, y comentábamos sobre la última reunión que se tuvo con la Comisión de la 

Convención Colectiva, que fue en noviembre del 2015 y aquí tengo documentos donde el 

señor Alcalde ha dado respuesta al Sindicato, y dando un tiempo de espera a que pasaran la 

campaña electoral y la elección que fue el 07 de febrero,  y estuvimos de acuerdo, pero 

igualmente mencionó que se retomarían las reuniones de la convención colectiva a mediados 

de febrero, pero ya a hoy 8 de marzo y no se ha convocado; yo he estado de vacaciones desde 

hace como un mes y me reintegré el lunes pasado. Por lo que solicito al señor Alcalde 

reprogramar las reuniones con la Convención Colectiva. 

 

También quiero pedirles, con relación al Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad, 

donde el Sindicato presentó sus propuestas de cambios en el Manual, pero a la fecha no 

hemos recibido respuesta si los puntos ahí indicados por el Sindicato se tomaron en cuenta o 

no, entonces solicitar esa información y cuanto antes programar esa reunión. Hoy más que 

todo era para recordarles esos son puntos, en especial con la Alcaldía ante el Concejo 

Municipal y ojala en estos días tener una respuesta en cuanto a las reuniones de la 

Convención Colectiva del Sindicato, y seguir adelante hasta que Dios nos lo permita.  

 

Nuevamente aprovecho este día tan especial en ocasión a todas las mujeres, reitero el Día de 

la Mujer son todos los días.  

 

El señor Presidente  Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Evidentemente con el tema de la 

propuesta de la negociación de la Convención Colectiva, el Sindicato deberá coordinar con el 

señor Alcalde para agendar la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Con el tema del Manual Descriptivo de Puestos de esta Municipalidad, se formó una 

Comisión Técnica, donde se reunieron un representante de este Concejo, representantes de la 

Administración y representantes del Sindicato, donde se llevaron a cabo dos mesas de trabajo 

coordinadas por la Administración Municipal, ahí se discutió las propuestas presentadas por 

el Sindicato, igual las presentadas por este Concejo Municipal, más el trabajo realizado por la 

Administración, quien nos representó la señora regidora Gloria Madrigal Castro, que según 

tengo entendido llegaron representantes de la UNT-Sindicato de San Jose. Por lo que sugiero 

solicitar al área de Recursos Humanos, Lic. Miguel Edo. Murillo que les haga llegar copia de 

la documentación que se tenga sobre esas dos reuniones, y creo que se tomó en cuenta todo lo 

apuntado por el Sindicato que eran más de forma que de fondo.  

 

La señora regidora Gloria Madrigal comenta: Decirle al señor Sergio García, por lo menos yo que 

fui la representante del Concejo Municipal ante la Comisión Técnica conformada, donde se 

llevaron a cabo dos reuniones debidamente programadas, yo salí muy contenta y satisfecha 

porque hubo mucho respeto, todo los puntos que el Sindicato presentó se tomaron en cuenta, todo 

quedó como fue solicitado por el Sindicato, salimos no hubo ningún cambio de nada, muchas de 

la cosas estaban en el Manual y se citaron punto por punto, y como dijo el señor Presidente 

fueron dos mesas de trabajo en horas de la mañana, pero si fueron reuniones de mucho provecho 

por ambas partes.  

 

El señor Sergio Garcia comenta: nada más lo que queremos es que nos manden una copia del 

Manual ya elaborado, sabemos la gente que nos representó en esas reuniones, estuvo muy bien, 

pero el fin es saber cómo quedó el documento final del Manual. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara al señor Sergio García, serían copia de las 

actas de ambas reuniones, porque evidentemente de todas las modificaciones que se aprobaron 

para el Manual de Puestos, como fueron las sugerencias del Sindicato y demás, hay que trabajar 

por parte de la Administración en nuevo borrador incluyendo todo esos puntos, y que ya el Lic. 

Miguel Edo. Murillo está trabajando, pero como dice la compañera regidora Gloria Madrigal, 

todo fue tomado en cuenta, ya que las sugerencias eran atinadas, igual las que hizo el Concejo. 

Ahora estamos a la espera del documento final que presentará la Administración ante este 

Concejo Municipal.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores solicitar al Lic. Miguel Edo. Murillo les 

haga llegar copia de la documentación respectiva en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9425-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la solicitud del señor Sergio García Mora, en 

representación de la Filial del Sindicato de esta Municipalidad, sobre el análisis y las propuestas 

presentadas al Manual Descriptivo de Puestos de esta Municipalidad;  solicitar al Lic. Miguel 

Edo. Murillo, Área de Recursos Humanos, para que se les haga llegar copia de la documentación 

respectiva de lo  acordado en las reuniones de la Comisión Técnica conformada para ese fin,  ya 

que desean saber hasta dónde se tomaron en cuenta las sugerencias del Sindicato. Además 

solicitar al Lic. Murillo Murillo nos hagan llegar el Manual Descriptivo de Puestos de la 

Municipalidad de Poás, de ser posible en el transcurso del mes de marzo, sobre documento final  

que surgieron como resultado de esas reuniones, para que una vez analizado por este Concejo y 

aprobado, hacerle llegar copia a la UNT y Filial del Sindicato de esta Municipalidad. 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III- Seguidamente atención al señor José Pablo Sibaja Jiménez, vecino de San Rafael y 

munícipe del cantón de Poás. 
 

El señor José Pablo Sibaja comenta: Agradecer a este Concejo Municipal por el espacio, me uno 

a las palabras del señor Sergio García y del señor Presidente Municipal, felicidades a todas las 

mujeres en este Día Internacional de la Mujer, es un logro bastante importante, no es a nivel 

nacional sino que se festeja en todos los países del mundo.  

 

El pasado 1 de febrero del 2016, donde solicité a la Administración con copia a este Concejo 

Municipal, documentos de interés que necesitaba, entre los cuales se incluía una serie de recibos 

telefónicos y la grabación de la cámara que está ubicada frente a las cajas en la primer planta de 

esta Municipalidad. el señor Alcalde José Joaquín Brenes me responde el día 16 de febrero, o sea 

quince días después de la solicitud y dando respuesta me adjunta una carta que le brinda el señor 

Eduardo Vargas y el señor Jorge Alonso Herrera de Gestión Tributaria, fechada el 12 de febrero. 

En la carta explican las razones por las cuales el porque no se me va a brindar la copia de dicho 

video y argumentan textualmente, “…en el sistema maneja paquetes de grabación máximo de 

siete días..”,  yo lo solicité el mismo martes que aconteció el tema que quería observar en las 

cámaras y dos semanas despues me llega la respuesta diciendo que ya no, que ya no existe la 

grabación, inmediatamente vengo y hablo con los compañeros de Sistemas y el Lic. Jorge Alonso 

Herrera y le digo que me den copia del comunicado donde solicitan dicha grabación para ver el 

tipo de respuesta y ellos me dicen que no lo tienen por escrito pero que fue solicitado unos días 

antes de la respuesta final.  Entonces yo les pregunto a ellos, ¿Cómo es posible que un sistema de 

cámaras no tenga la capacidad de almacenar siete días de grabación?, y ellos me empezaron a 

explicarme cosas muy técnicas, que en ese momento quedé bateado, y no quedé ahí sino voy más 

allá y hablo con el señor Miguel Edo. Murillo, y le solicité copia de la contratación de las 

cámaras, si se hizo por medio de contratación directa, abreviada, pública, o que tipo de 

contratación, y ver que parámetros usaron, que requisitos se pidieron, etc., etc., y el señor Miguel 

Edo. Murillo me respondió las inquietudes que le planteo.  

 

Y algo que me deja penando sobre el caso, es una parte de los requisitos de la grabadora, que dice 

en el punto g), que dice: “…vista en vivo y grabaciones y respaldos de fácil acceso local y 

remotos…”, si en estos momentos, y esperemos que no suceda, pero si alguien de aquí le roban el 

carro al frente de la Municipalidad, y uno se dice de todas formas quedó en la cámara grabado y 

mañana cuando salga de trabajar presento la denuncia ante el OIJ, el OIJ hace lo que tengan que 

hacer y si el OIJ viene después, el día jueves ya esa grabación no existe, y así me lo explicó el 

señor encargado de Sistemas que la cámaras no están aguantando ni tres días de capacidad de 

almacenamiento, repito tres días de capacidad de almacenamiento, o sea lastimosamente hay que 

dar por perdido el vehículo, si fuera el caso.  

 

Yo lo que digo y lo traigo a colación ante este Concejo Municipal, como Comité Político, 

deliberativo y con capacidad política, de ligerancia política de analizar, es que si ¢2.252. 219, fue 

la inversión que se hizo para las cámaras, no están dando el resultado que deberían de dar, 

recursos que salieron de las arcas municipales, porque se hizo en una contratación administrativa 

directa, o sea no se licitó con otras personas o empresas, sino solo a una persona o empresa, y 

según tengo entendido la Contraloría dice que una contratación superior a cien mil colones, hay 

que hacer contratación administrativa, pública o abreviada, no directa.  

 

Entonces, yo analizo, no se me brindó el espacio del video que ocupaba, gracias a Dios tengo el 

respaldo de todos y videos de lo que ocupaba documentar, pero la inversión que se hizo no se está 

viendo reflejada en el trabajo que se está haciendo, de ¢2.252.219 que no están durando tres días 

de una cámara y no existe el respaldo que hablan en las características que pide el contratante que 

tiene que haber.  

 

 

 

 



 

 

 

Lo que quiero que este Concejo Municipal analice es, lo mismo, que si el día de mañana al 

alguien le pasa algo, no va a quedar un respaldo de tres días, y mientras de va en trámite 

burocráticos de que el otro le responde y al otro le llega, se brinca lo que se conoce en 

administración pública, como eficiencia y eficacia, que brilla por su ausencia. Entonces pedirle 

ante este Concejo Municipal analice y ojalá le pueda dar continuidad de análisis, de lo que está 

pasando con este sistema de cámaras, que únicamente están durando, talvez tres días, un sistema 

que comercialmente puede durar treinta días, guardarlos en un disco duro y con una llave maya y 

queda guardado para la eternidad o en un disco duro, pero aquí no existe. De ahí la importancia 

de que analice también el Concejo, quien está a cargo de supervisar que la contratación que se 

hizo esté dando lo frutos, porque no está durando ni se está haciendo lo que la contratación 

requería, repito porque no existe respaldo, porque cuando yo hablé con el señor Miguel Edo. 

Murillo y me dio eso, yo me fui a Sistemas y le solicité el respaldo y me respondió que no había 

respaldo.  

 

Agradecerles el tiempo concedido para poder externarles mi sentir, mi preocupación. Aprovecho 

también para agradecerle a las señoras Yolanda Alvarado, Sofía Murillo, Ligia Zamora y al señor 

Miguel Edo. Murillo que nos atendieron la semana pasada para aclarar algunas dudas que 

teníamos ante la Comisión de Cultura, agradecerles porque fue muy provechoso cuando se 

aclaran las cosas y uno puede entender aún mejor las cosas. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecer al señor José Pablo Sibaja, 

las apreciaciones e información que hoy nos trae, creo que siempre es importante que los vecinos 

y munícipes nos ayuden a vigilar esas cosas; evidentemente son ¢2.256.000 colones que en algún 

momento en comisión tendrá que revisar, porque sistemas de vigilancia pueden haber con mucho 

más dinero o menos dinero, entonces el tema es si esos recursos invertidos responde a lo que se 

compró y evidentemente analizar cómo mejorarlo, si fuera el caso, de igual manera que pareciera 

está muy bien estudiado en el tema, si no tuviera conocimiento que la contratación no se llevó de 

acuerdo a la normativa existe todo un procedimiento que usted como munícipe puede plantearlo y 

está en todo su derecho por el asunto de la contratación que se llevó a cabo para adquirir el 

sistema de vigilancia. Y por supuesto habrá que mejorar porque lógicamente los respaldos a todos 

nos interesa, en el caso del Concejo desde el punto de vista de seguridad que es muy importante, 

de seguridad a lo interno de la Municipalidad también, ver los desplazamientos que tienen los 

funcionarios, ver la forma en que se está empleando el tiempo dentro del edificio, también siento 

deberá ser muy útil y así se ha conversado para las administración el tener acceso a todos esos 

temas. De ahí que debemos también analizar los nuevos presupuestos y así poder mejorar el tema 

que nos ocupa.   

 

Si no hay ningún otro asunto, agradecerles por su intervención, pasando a la Lectura de 

Correspondencia.  

   

ARTÍCULO NO. V 

ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

JURAMENTACIÓN 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo que este Concejo la semana 

pasada nombró a dos de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela de San Juan Sur 

quedando la convocatoria para hoy y proceder a la juramentación, someto a consideración de los 

señores regidores para hacer una Alteración del Orden del Día y proceder a su juramentación; 

estando todos los regidores y regidoras de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El señor Presidente Municipal procede a juramentar a las señoras Noemy Rodríguez Badilla, 

portadora de la cédula de identidad número 5-0237-0318 y Rosibel Hernández Madrigal, 

portadora de la cédula de identidad número 2-0501-0450 como miembro de la Junta de 

Educación de la Escuela San Juan Sur: 

 

 ¿Juráis por Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las Leyes 

de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?. 

 Sí Juro 

 Sí así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria os lo demanden.  

  

Quedando debidamente juramentados.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradecerles y felicitarlas por ser parte 

de una Junta de un Centro Educativo, ya quedaron debidamente juramentadas para iniciar 

labores, cualquier duda que puedan tener, dentro de la capacidad operativa y logística de la 

institución, para tratar de colaborar en lo que nos sea posible, entonces no duden en acercarse 

tanto ustedes como los demás compañeros que forman parte de dicha junta.  

 

ARTICULO NO. VI 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

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

 

1- Se da lectura de la invitación que cursa la Comisión de Cultura a nivel general, del programa 

cultural “Vamos al Parque a disfrutar del Verano”, con noches bailables todos los sábados de 

marzo 2016, para este sábado 12 de marzo se cuenta con el grupo Intocables a las 7:00 p.m. y 

el próximo sábado 19 de marzo con el grupo La Nueva Opción, igual a las 7:00 p.m.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Es importante que nosotros 

divulguemos este tipo de actividades, pese y como dijo el Comandante Arguedas de la Fuerza 

Pública de Alajuela, la gente se queja de la inseguridad en los parques, y es cierto, pero la gente 

no visita el parque, no se ven las personas con los niños en el parque, no se ven familias 

tardeando en el parque; sin embargo no hay que descansar y mermar esfuerzos en tratar de 

embellecer el parque, y en tratar de tener con la menor problemática social y seguridad del 

parque; pero tenemos que tratar de incentivar a la gente que visite el parque, este tipo de 

actividades que está programando la Comisión de Cultura, son muy importante, pese también a 

que se dan algunos comentarios negativos en facebook, porque ahora que la señora Sofía Murillo 

compartió este afiche en facebook para motivar a la población a que visite el parque en estos 

sábados y el primer comentario que se dio fue “les va a dar un derrame con esa idea”, entonces 

uno dice, todos los demás que opinamos diferente tenemos que tratar de hacer un esfuerzo, 

porque hay gente que tras de que no aporta ideas lo que hace es criticar las ideas, que talvez no 

sean las mejores, pero se hacen con la mayor intención del mundo y con lo que se tiene, para 

colaborar a que podamos mantener el parque con actividades hacia la familia. Entonces insto a 

los compañeros a hacer un esfuerzo para invitar a la gente, nosotros mismos acercarnos al parque 

y poco a poco ir retomando esos espacios públicos.   

 

2- Se presenta la posibilidad para que este Concejo Municipal cambie el día de la celebración de  

la Sesión Ordinaria correspondiente al martes 22 de marzo del 2016 por motivo del cierre de 

la Municipalidad por la celebración de la Semana Mayor (Semana Santa). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Por tanto el señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Al igual como en otros años 

pasados, sería cambiar la Sesión Ordinaria correspondiente al martes 22 de marzo del 2016 para 

que ésta sea celebrada el lunes 21 de marzo del 2016 a las 12:00 MD, en esta Sala de Sesiones, 

tomando en cuenta que la Municipalidad cierra por Semana Santa, además en consideración que 

la señora Secretaria de este Concejo tiene que venir a laborar los días que sean necesarios para la 

elaboración del acta respectiva. Por tanto someto a votación de los señores regidores hacer el 

traslado de la sesión como se indica.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9426-03-2016 

El  Concejo Municipal Poás, aprueba cambiar el día de sesión correspondiente del martes 22 de 

marzo del 2016, en su lugar para que se lleve a cabo el LUNES 21 DE MARZO DEL 2016 a las 

12:00 M.D., en la Sala de Sesiones de esta Municipalidad. Esto por motivo que la Municipalidad 

permanecerá cerrada a partir del 21 de marzo del 2016 hasta el 25 de marzo del 2016 por 

celebrarse la Semana Mayor (Semana Santa). Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

  

3- Se retoma de nuevo el oficio No. LIDEPO 34-02-2016 de la MSc. Seidy Jiménez Fonseca, 

Directora Liceo de Poás, con el Visto Bueno de la MSc. Eida Herrera Castro, Supervisora 

Circuito 07 Poás, dirigido a este Concejo Municipal, recibido por la Secretaría de este 

Concejo el 23 de febrero del 2016 y dice: “Por medio de la presente les indico que ante la 

búsqueda de personas que tuvieran la disposición y el interés de pertenecer a la Junta 

Administrativa, a las únicas dos personas interesadas son:  

 

NOMBRE CÉDULA NUMERO DE 

TEL. 

DIRECCIÓN 

Luis Eduardo Salazar 

Morera 

1-895-945 8496-6526 Del salón pastoral 75 

metros al Norte 

Guido Gerardo Morera 

Castro  

2-307-008 2448-6290 200 metros sur del 

Liceo de Poás  

Sin más por el momento, se despide…” 
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta a la señora Marielos Hernández como 

miembro del Concejo de Distrito de San Pedro, si ya se reunieron para analizar dicha terna.  

 

La señora Sindica Suplente Marielos Hernández presenta la nota que dice: “En sesión ordinaria 

No. 64 del Concejo de Distrito San Pedro, efectuada el día jueves 03 de marzo, con la asistencia 

de las siguientes personas: Marielos Hernández M., Sindica Suplente, quien preside en ausencia 

del señor Ovidio Morera M., Sindico propietario. Oscar Campos C.  y Flor Trejos S. Concejales. 

Se analizan documentos presentados por la dirección del Liceo de Poás para completar la Junta  

Administrativa de la Institución.  

Acuerdo No.1:; Se acuerda recomendar al señor Guido Morera Castro para ocupar un puesto en 

dicha Junta. 

Se analiza documentos presentados por la directora de la Escuela del IMAS, y se acuerda No.2: 

Recomendar a la señora Malena Madrigal Oviedo para formar parte de la Junta de Educación 

de la institución. La directora manifiesta que solamente presentó un nombre porque no encontró 

más personas dispuestas a servir.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores 

nombrar al señor Guido Morera Castro como miembro de la Junta Administrativa el Liceo de 

Poás, con base a la recomendación del Concejo de Distrito de San Pedro. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9427-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación del Concejo de Distrito de San 

Pedro, se acuerda nombrar al señor Guido Gerardo Morera Castro, portador de la cédula de 

identidad número 2-0307-008, como miembro de la Junta Administrativa del Liceo de Poás. 

Asimismo se convoca por medio de la Directora del citado Centro Educativo, para su 

juramentación el próximo martes 15 de marzo en la Sesión a celebrarse a las 6:00 p.m. en la Sala 

de Sesiones de esta Municipalidad. Comuníquese  a la Directora del Liceo de Poás con copia a la 

Supervisión Circuito Educativo 07 Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE 

APROBADO.  

 

4- Se recibe nota de fecha 25 de febrero del 2016 y recibida en esta Secretaria del Concejo el 03 

de marzo del 2016, firmada por la MSc. Leticia Carranza Vargas, Directora Escuela IMAS en 

San Pedro de Poás, dirigida a este Concejo Municipal y dice: “…informa sobre la renuncia 

de la señora Sandra Barboza Pérez, cédula 1-1093-0580m miembro de la Junta de 

Educación de esta institución. Anexo copia de carta de renuncia. 

En el lugar dejado por doña Sandra, muy respetuosamente solicito el nombramiento de la 

señora Malena Madrigal Oviedo, cédula 206130635m vecina de la comunidad de San 

Francisco de Asís. Debo aclarar que se presenta solo una terna, ya que, en esta comunidad 

es un poco difícil encontrar personas comprometidas y que deseen trabajar con amor por la 

institución. Otras se niegan por causa de responsabilidad laborales  o  personales…”  
 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, somete a votación de los señores regidores 

nombrar a la señora o señorita Malena María Madrigal Oviedo, como miembro de la Junta de 

Educación de la Escuela IMAS, según recomendación del Concejo de Distrito San Pedro. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9428-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación del Concejo de Distrito de San 

Pedro, se acuerda nombrar  a la señora Malena María Madrigal Oviedo, portadora de la cédula de 

identidad número 2-0613-0635, como miembro de la Junta de Educación de la Escuela IMAS, 

San Pedro de Poás. Asimismo se convoca por medio de la Directora del citado Centro Educativo, 

para su juramentación el próximo martes 15 de marzo en la Sesión a celebrarse a las 6:00 p.m. en 

la Sala de Sesiones de esta Municipalidad. Comuníquese  a la Directora de la Escuela IMAS,  con 

copia a la Supervisión Circuito Educativo 07 Poás. ACUERDO UNÁNIME.  

 

5- Se retoma la nota de la Escuela José Miguel Zumbado mediante la cual presentan la terna 

para el nombramiento de la Junta de Educación del citado Centro Educativo, QUE DICE: 

“….recibido en esta Secretaria del Concejo el 19 de febrero del 2016 de la MSc. Ana 

Catalina Herrera Murillo, Directora Escuela José Miguel Zumbado Soto, con el Visto Bueno 

de la MSc. Eida Herrera Castro, Supervisora Circuito 07 Poás, dirigido a “QUIEN 

INTERESE”, y dice: “Sirva la presente para hacer llegar a ustedes la siguientes ternas para 

nombra la Junta de Educación de la Escuela José Miguel Zumbado Soto, cédula jurídica No. 

3-008-061122-33 y dice:  

PRESIDENTE  

Enid Paniagua Rodríguez Cédula 1-792-673 

Silvia Jinesta Castro  Cédula 2-477-429 

Luis Gerardo Vargas Quesada Cédula 2-363-943 

VICEPRESIDENTE  

Bernal Gerardo Richmond Castillo Cédula 2-0478-0861 

Freddy Oconitrillo Solórzano Cédula 2-0392-0691 

Greivin Cortez Cerdas Cédula 1-0804-0979 

SECRETARIO  

Marlene Jinesta Valverde Cédula 2-0412-0530 

Freddy Montero Chacón Cédula 2-0468-0323 

Lilliam Arias Valverde Cédula 2-0412-0057 

  



 

 

 

VOCAL  

Joaquín Barrantes Jiménez Cédula 2-0418-0355 

Yenny López Abarca  Cédula 2-0562-0975 

Yorleny Sugey Arias Bolaños Cédula 2-0507-0471 

 

VOCAL  

 

Francisca del Carmen Vásquez Matamoros Cédula 3-0259-0434 

Edgar Ramírez Bolaños Cédula 1-0300-0128 

Cristina Fuentes Salas Cédula 2-0507-0471 

Ruego por favor se tome en cuenta para nombrar a las personas subrayadas ya que han 

demostrado mucho interés y colaboración para con la institución.”  

 

Además se recibe nota del Concejo de Distrito de Carrillos, firmada por la señora Flora Solís 

Valverde, de la cual remiten copia del acta, y dice: “En la reunión celebrada el día jueves 3 de 

marzo del 2016, y estando presente las siguientes personas; Flora Solís, Ginette Castro, Oscar 

Soto y Herman Zumbado, acordamos recomendar las siguiente personas que encabezan la 

terna de la Escuela José Miguel Zumbado Soto: 

Enid Paniagua Rodríguez, céd. 1-792-673 

Bernal Richmond Castillo, céd. 2-478-861 

Marlene Jinesta Valverde, céd. 2-412-530 

Joaquin Barrantes Jiménez, céd. 2-418-355 y  

Francisca Vásquez Matamoros, céd. 3-259-434 

 
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, somete a votación de los señores regidores nombrar a las 

personas según recomendación del Concejo de Distrito de Carrillos como se indica.  
 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9429-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación del Concejo de Distrito Carrillos, se 

acuerda nombrar a los señores: Enid Paniagua Rodríguez, portadora de la cédula de identidad 

número 1-0792-0673; Bernal Gerardo Richmond Castillo, portador de la cédula de identidad 

número 2-0478-0861; Marlene Jinesta Valverde, portadora de la cédula de identidad número 2-

0412-0530; Joaquin Barrantes Jiménez, portador de la cédula de identidad número 2-0418-0355 y 

Francisca Vásquez Matamoros, portadora de la cédula de identidad número 3-0259-0434, como 

miembro de la Junta de Educación de la Escuela José Miguel Zumbado Soto. Asimismo se 

convoca por medio de la Directora del citado Centro Educativo, para su juramentación el 

próximo martes 15 de marzo en la Sesión a celebrarse a las 6:00 p.m. en la Sala de Sesiones de 

esta Municipalidad. Comuníquese  a la Directora del citado Centro Educativo,  con copia a la 

Supervisión Circuito Educativo 07 Poás. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE 

APROBADO.  
 

6- Se recibe oficio No. ADE-FEDOMA Nº 042-2016 de FEDOMA, recibida en esta Secretaria 

del Concejo el 04 de marzo del 2016 vía correo electrónico, mediante el cual cursan 

invitación a las Autoridades Locales electas para el periodo 2016-2020 de los Cantones 

afiliados que actualmente son las Municipalidades de Grecia, Naranjo, Palmares, Poás, San 

Mateo, San Ramón, Valverde Vega y Zarcero; para que sean participes de la Sesión Ordinaria 

Nº 03-2016 de este órgano colegiado.  
Esta actividad será con el propósito de dar a conocer nuestros logros, proyectos y diferentes 

actividades a fin de fomentar los intereses colectivos de sus agremiados y fortalecer la 

coordinación intermunicipal a beneficio de los municipios de occidente de Alajuela para el 

desarrollo sostenible de la región. 

Esta Sesión del Consejo Directivo se realizará el sábado 12 de marzo del 2016 a las 9:00 a.m. 

en el salón de Sesiones de CoopeVictoria R.L, ubicado sobre carretera a San Pedro de Poás, 

del Parque Central de Grecia 400 mts. al Este y 3 Kms al Norte. 

 

 

 



 

 

 

La señora Secretaria de este Concejo procedió a hacer llegar dicha invitación a todos y todas los 

miembros de las nuevas autoridades municipales periodo 2016-2020, vía correo electrónico desde 

el pasado viernes 04 de marzo.   

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Evidentemente ya no hay tiempo, sin 

embargo decirle al señor Alcalde José Joaquín Brenes, como miembro del Consejo Directivo de 

la FEDOMA, cuando yo ví esta invitación, pensé que de alguna manera es cierto invitar a los 

Gobiernos Locales que están afiliadas, también hubiera sido importante que cursaran invitación a 

los Gobiernos Locales que no están afiliadas. 

 

El señor Alcalde José Joaquín Brenes responde que si se hizo. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro hace la observación, primero porque en la 

invitación no lo dice, sino que va dirigido a los Gobiernos Locales afiliados, y me parece 

importante, como nos informa el señor Alcalde, que si se hayan invitado para tratar de acercarlos  

a la REDOMA y que sea afilien.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: estamos convocados, en mi caso como miembro 

del órgano fiscalizador de FEDOMA, pero yo tengo un compromiso este sábado, entonces para 

que los suplentes puedan asistir. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo que la sesión es del Consejo 

Directivo, no de la Asamblea, y si a usted la invitaron como Órgano Fiscalizador ahí no se tiene 

suplencias.  

 

7- Se recibe oficio No. MPO-AIM-018-2016 de fecha 04 de marzo del 2016 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, Auditor Interno Municipal de Poás, dirigido a este Concejo Municipal, y dice: 

“Asunto: Informar sobre solicitud del Instituto de Auditores Internos de C.R. para integrar el 

Comité de Desarrollo Profesional. 

Se adjunta el Oficio IAI-019-2016, del 02 de marzo de 2016, por parte del Concejo Directivo 

del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica, donde se solicita, a este servidor, integrar 

el Comité de Desarrollo Profesional y por lo tanto, el Comité Académico del Congreso. 

Por lo anterior, se informa sobre dicha solicitud, y puedan considerar lo correspondiente, 

para que determinen cualquier inquietud u observación o indicación de rendición de cuentas, 

sobre lo que representa dentro del funcionamiento de la Auditoría Interna, colaborar con el 

Instituto de Auditores Internos de C.R., en el entendido que no va en detrimento del 

cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos. 

En mi calidad de Auditor Interno Unipersonal, esta participación de un Comité, que analiza 

el desarrollo profesional y el desarrollo académico de un Congreso, liderado por el Instituto 

de Auditores Internos de Costa Rica, es en beneficio de la profesión y tener la oportunidad de 

obtener conceptos y conocimientos actuales de la actividad. 

Se anexa la información, para coordinar lo correspondiente. Entonces cualquier observación 

o atención a la misiva, estoy a sus órdenes para atender lo que corresponda.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con este oficio del Lic. Ronald 

Ugalde, más bien es importante y bueno que el Auditor de esta Municipalidad sea tomado en 

cuenta en este tipo de actividades, que eso demuestra que es un gran profesional en su área. 

Con relación al análisis con la información que requiere, más bien seria apoyarlo por parte de 

este Concejo Municipal y vemos con muy buenos ojos que participe y que en el momento, 

dentro de las funciones de este órgano colegiado, en la información que sea oportuna y sirva 

para análisis en temas del Concejo Municipal, se sirva informarnos para tratar de coordinar y 

que esa información sea permeada al resto de la institución los conocimientos que él pueda 

estar adquiriendo en este nuevo órgano y desearle la mejor de las suertes en este proceso.  

 

 

 



 

 

 

Se da lectura textual del oficio No. IAI-019-2016 de fecha 02 de marzo del 2016 del Lic. 

Javier González Castro, Presidente, Instituto de Auditores Internos de Costa Rica, dirigido al 

Lic. Ronald Ugalde Rojas, Auditoría Interna de la Municipalidad de Poás y dice: “…Me es 

grato hacer de su conocimiento el acuerdo tomado por el Consejo Directivo en su Sesión 

Ordinaria 01-2016 del 08 de febrero del presente año, a saber:  

Acuerdo 2.5  

Nombrar como miembros  del Comité de Desarrollo Profesional a la Licda. Ericka Mora, el 

Lic. David Gala, el Lic. Gerardo Alfaro y el Lic. Ronald Ugalde, bajo la coordinación de la 

Sra. Sonia Sandoval y el apoyo de la Sra. Julieta Castellón. Este mismo Comité funge como 

Comité Académico del Congreso. 

Lo anterior, considerando el valioso aporte de los miembros que integraron al Comité 

Desarrollo Profesional y el Comité Académico del Congreso del año 2015. 

Deseamos mostrarles nuestro agradecimiento, por la profesionalidad con la que han 

actuado, sin sus aportes no habríamos logrado con tal eficiencia y eficacia nuestros 

objetivos, el éxito del Programa de Desarrollo y Actualización profesional y el Congreso de 

Auditoría Interna 2015, esperamos poder seguir contando con su apoyo durante el presente 

año…” 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9430-03-2016  

El Concejo Municipal de Poás, basado en el oficio No. MPO-AIM-018-2016 de la Auditoría 

Interna, mediante el cual informan que fue nombrado para integrar el Comité de Desarrollo 

Profesional y por ende el Comité Académico del Congreso, felicitar y apoyar al Lic. Ronald 

Ugalde, por  su nombramiento, que más bien viene a fortalecer sus conocimientos profesionales, 

y que en el momento, dentro de las funciones de este órgano colegiado, en la información que sea 

oportuna y sirva para análisis en temas del Concejo Municipal, se sirva informarnos para tratar de 

coordinar y que esa información sea permeada al resto de los funcionarios de esta Municipalidad, 

conocimientos que pueda ir adquiriendo en ese nuevo órgano. Además desearles lo mejor de lo 

mejor en este proceso. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

 

8- Se recibe oficio No. MPO-GAL-023-2016 de fecha 01 de marzo del 2016 y recibido en esta 

Secretaria del Concejo el 04 de marzo del 2016 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, dirigido al 

Ing. José Julian Castro Ugalde, Jefe Gestión Urbana de la Municipalidad de Poás, con copia a 

la Alcalde, Concejo Municipal, Recursos y Auditoría de esta Municipalidad y dice textual:  

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

permito saludarlo y muy respetuosamente ponerme a disposición de la Oficina de Gestión 

Urbana que Usted va a empezar a liderar y manifestarle lo que sigue: 

1. El Cantón de Poás a diferencia de cualquier Municipio de Costa Rica tiene unos 

requisitos muy particulares en materia de control y planificación urbana que le son 

únicos, producto del fallo Constitucional 1923-2004 de protección del recurso hídrico, 

por lo que en aras de trabajar en equipo y coordinar desde lo interno de la 

Municipalidad, respetuosamente le remito en forma digital el marco normativo que debe 

regir procedimentalmente en éste Cantón para su análisis y estudio, toda vez siempre 

suelo remitirles la normativa a los que han ocupado su puesto de Gestor Urbano, por ser 

la columna vertebral del marco jurídico que nos rige  para que tratemos de 

implementarlo de la mejor manera. 

2.  Los 4 votos Constitucionales adjuntos remitidos en forma digital van subrayados para 

simplificar su lectura haciendo ver las limitaciones que tenemos en tema de desarrollos 

habitacionales  para hacerlos  respetar, dado que los fallos de la Sala Constitucional son 

de acatamiento obligatorio y el separarse de ellos generaría procesos de desobediencia a 

la Autoridad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Igualmente me pongo a la orden de impartirle a Usted y los compañeros  un curso de 

refrescamiento acerca sobre el Debido Proceso y Ley de Notificaciones para que pueda 

Usted contar con mejores insumos de aplicación práctica en su departamento y conozca 

 los procedimientos, los plazos, los recursos,  qué actos administrativos de los que se 

emiten son generados de derechos subjetivos.  Igualmente le informe que el INVU, el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el MINAE en sus diversa 

dependencias ( SETENA, el SENARA, el Departamento de Aguas), el CFIA, el MOPT 

tienen Unidades de capacitación técnica y han ofrecido brindar capacitación para el 

mejor trabajo en equipo delimitando competencias, por lo que sería oportuno ahora que 

se avecina un cambio de regidores coordinar ese tipo de capacitación técnica para un 

mejor trabajo inter-institucional en aras de mejorar los procedimientos en temas de 

Control y Planificación Urbana.  

4. Es importante demás que Usted conozca de que algunos proyectos habitacionales del 

Cantón de Poás están siendo cuestionados en la vía judicial y hasta Constitucional o ante 

el Tribunal Ambiental Administrativo del MINAE y en algunos de ellos el suscrito Asesor 

Legal estoy inhibido de pronunciarme, no obstante, inquietud acerca de cuáles proyectos 

le puede ser evacuada en el momento en que así lo desee o se me solicite. 

5. Cualquier duda o consulta me puede ser consultada por escrito mediante oficio o correos 

electrónicos y con gusto evacuaré de la misma forma.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación a esta nota del Asesor 

Legal de esta Municipalidad, la cual fue dirigida al nuevo encargado de Gestión Urbana en  

forma interina, me parece muy bien que entre departamentos de la institución se hagan los 

esfuerzos para una buena coordinación. 

 

Aprovecho el tema, para mencionarle al señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes, sobre 

el tema que se habló en la Sesión del martes 01 de marzo, y  ahora que leí esta nota que me 

fue remitida vía correo electrónico, recordando sobre la reunión con los funcionarios, sobre 

las advertencias de la Auditoría Interna Municipal, otro de los puntos que los funcionarios 

municipales, en este caso el Ing. Róger Murillo, Ing. Carlos Gutiérrez y el Ing. Julian Castro; 

nos hicieron ver que ellos querían y requerían que la Alcaldía analizara el tema de la 

inhibitoria del Asesor Legal Lic. Horacio Arguedas, en donde él se ha inhibido de participar 

en algunos proyectos, ellos expusieron que era importante que se abordar el tema, para no 

estar topando con inhibitorias cuando hay plazos ya muy reducidos para respuesta o atender 

alguna solicitud. Yo recuerdo que este Concejo Municipal tomó un acuerdo en su momento 

para que tanto la Alcaldia como la Auditoría Interna revisara el tema de la inhibitoria cuando 

empezaron a suscitarse una tras otra de las inhibitorias de la Asesoría Legal, porque si sería 

importante retomar y porque los funcionarios sienten que es importante el análisis, donde 

ellos dicen que si tienen que inhibirse quizás esté bien, pero por lo menos tener conocimiento 

desde antes para que no sea en el momento que se necesita y así cumplir los plazos de 

respuesta que son muy reducidos para pronunciarse.  

 

El señor regidor Carlos E. Villalobos comenta: yo no estuve presente en esa reunión, pero sé 

que el Lic. José Luis Rodríguez mencionó que él no puede inhibirse; entonces porque no se 

hace la consulta al Lic. Ronald Ugalde al respecto, así como el señor Auditor manda sus 

quejas a los funcionarios, que diga él sobre el tema de la inhibitoria de la Asesoría Legal, si es 

correcta o no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: precisamente en es línea me 

refiero, para retomar un acuerdo que ya existe, donde se solicitan a la Administración y al 

Auditor sobre las inhibitorias del Asesor Legal, y la idea es importante entrar al tema, porque 

criterio de criterios hay, en lo particular me parece que mientras el Asesor Legal Municipal 

no esté resolviendo nada por el fondo, y que lo tenga que dar son respuestas técnicas-legales, 

él no debería de inhibirse, esa es mi apreciación pero yo no soy abogado; en el caso del Lic. 

José Luis Rodríguez, más o menos compartió esa tesis en la reunión que tuvimos, pero 

tampoco es una tesis formal o planteada y que quede en un documento firmada por él o que el 

Alcalde la tenga formalmente de otro Asesor Legal; y precisamente ese acuerdo del Concejo 

es para el análisis. Al cierre de esa reunión, conversando con la Auditoría Interna de esta 

Municipalidad algo le hice el recordatorio de ese acuerdo y que no se había caminado sobre el 

asunto y era importante refrescarlo, y de esa forma saber que análisis había hecho la Alcaldía 

con relación al tema y posteriormente la Auditoría, al tener conocimiento de la posición del 

señor Alcalde, poder analizarlo él también. Pero sí se habló en esa reunión de la importancia 

de que sea analizado al tenor que no se presentara ninguna situación de urgencia para 

responder en tiempo y oportunidad y tener la Asesoría respectiva, porque cuando se está 

contratiempo es muy complicado analizar si es procedente o no, sino se haga el análisis con 

antelación.  

  

9- Se recibe oficio No. MPO-GAL-024-2016 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, dirigida a los 

señores Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión Urbana; Ing. Jairo Delgado Bolaños, Unidad 

Técnica y Gestión Vial; MSc. Róger Murillo Phillips, Oficina Gestión Ambiental y al 

Ing.Top. Carlos Gutiérrez, Área Topografía Municipal, con copia a este Concejo Municipal y 

dice textual: “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal 

Municipal, me permito saludarlos y darle seguimiento al oficio que transcribe el acuerdo del 

Concejo Municipal 9377-02-2016 de previo a rendir criterio legal que se me solicita, 

respetuosamente solicito toda la información documental, técnica o pericial (expedientes) 

que existan en sus departamentos sobre esa calle sin nombre que en apariencia existe en el 

sector señalado por el administrado. Igualmente para tener más claro el panorama dada la 

escasa información que se aporta ante la ausencia de planos o números de finca, desde ya les 

solicito se sirvan agendar fecha para realizar una inspección conjunta en el lugar y poder 

ubicarnos mejor espacialmente, pues le interesa a ésta Asesoría Legal contar con esos 

documentos y mayor información de medidas, alineamientos, etc,  para conocer cuándo, 

cómo, quién, en qué época fue así declarada o/0 recibida  y por parte de qué Autoridad 

Nacional o local.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa que se refiere a la solicitud planeada por el señor 

Daniel Herrera, referente a calles en la zona industrial.  

 

10- Se recibe oficio No. MPO-GAL-025-2016 de fecha 04 de marzo del 2016 del Lic. Horacio 

Arguedas Orozco, Asesor Legal de esta Municipalidad dirigida a los señores Ing. José Julián 

Castro Ugalde, Gestión Urbana; Ing. Jairo Delgado Bolaños, Unidad Técnica y Gestión Vial; 

MSc. Róger Murillo Phillips, Oficina Gestión Ambiental y al Ing.Top. Carlos Gutiérrez, Área 

Topografía Municipal, con copia a este Concejo Municipal y dice textual:  “Quien suscribe 

Horacio Arguedas Orozco en mi calidad de Asesor Legal Municipal, me permito saludarlos 

y darle seguimiento al oficio MPO-SCM-078-2016 que transcribe el acuerdo del Concejo 

Municipal 9417-03-2016 de previo a rendir criterio legal que se me solicita, respetuosamente 

solicito toda la información documental, técnica o pericial (expedientes) que existan en sus 

departamentos sobre esa calle sin nombre que en apariencia existe en el sector señalado por 

el administrado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Igualmente para tener más claro el panorama dada la escasa información que se aporta ante 

la ausencia de planos o números de finca, desde ya les solicito se sirvan agendar fecha para 

realizar una inspección en el lugar y poder ubicarnos mejor espacialmente, toda vez, que 

desconozco de la existencia de alguna calle pública en el sector señalado, pese a que se 

indica que en los mapas del Catastro Nacional aparece como calle pública, de ahí que le 

interesa a ésta Asesoría Legal contar con esos documentos y mayor información de medidas, 

alineamientos, etc,  para conocer cuándo, cómo, quién, en qué época fue así declarada y por 

parte de qué Autoridad Nacional o local.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro sugiere trasladar a la Comisión de Obras, el 

oficio de la Asesoría Legal, para que tengan conocimiento de los tramites que se están realizado 

sobre el tema.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9431-03-2016  

El Concejo Municipal de Poás, traslada a la Comisión de Obras, el oficio No.MPO-GAL-025-

2016 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, para que tengan conocimiento del caso y la diligencias 

que se están realizando por parte de la Administración, que se refiere a la solicitud del señor José 

Lidio Alfaro de una calle ubicada en un sector de calle San José. Esto con el fin de que se le de 

seguimiento al caso.   ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

 

11- Se recibe oficio No. MPO-GAL-031-2016 del Lic. Horacio Arguedas Orozco, Asesor Legal 

dirigido al Ing. Jairo Delgado Bolaños, Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal de Poás, 

con copia a este Concejo Municipal y dice:  “Quien suscribe Horacio Arguedas Orozco en 

mi calidad de Asesor Legal Municipal, me permito saludarlo y a la vez se sirva aclararme 

algunos conceptos de previo a emitir criterio legal al Concejo Municipal respecto a la 

consulta que se nos hace mediante acuerdo Municipal N. 9377-02-2016 tomado en sesión 

ordinaria N. 301 del 02 de febrero del año 2016-03-08. 

Deseo saber de acuerdo al inventario de Caminos que posee ésta Municipalidad ¿si la Calle 

denominada Zona de Talleres aparece inventariada en registros Municipales, bajo qué 

código, desde cuándo, con qué medidas, qué dimensiones posee (ancho, largo), dónde inicia 

y dónde termina?. 

Igualmente deseo saber ¿si de acuerdo al inventario de Caminos que posee el Municipio, la 

Calle llamada Víctor Conejo aparece inventariada en los registros municipales, desde 

cuándo, bajo qué código, con qué medidas, qué dimensiones posee (ancho, largo) posee 

donde inicia y donde termina? 

Finalmente deseo saber si existen en esa Unidad Técnica expedientes administrativos de 

cada calle que me puedan ser facilitados a efectum videndi para emitir el criterio legal 

solicitado.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: esto se refiere también a la 

solicitud que hizo el señor Daniel Herrera con relación  a las calles de zona de talleres en el 

IMAS, que dicho sea de paso él ha estado preguntando a la Secretaria del Concejo los 

avances de la investigación por parte de la Administración.  

 

12- Se recibe nota de fecha 7 de marzo del 2016 firmada por el Ing. José Julián Castro Ugalde, 

Carné CFIA IC 28046, cédula 206950442, Director Interino del Departamento de Gestión 

Urbana de esta Municipalidad, dirigido al Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal 

de Poás, con copia a este Concejo Municipal y dice: “Por este medio le saludo muy 

respetuosamente y a la vez deseo hacer de su conocimiento lo siguiente. Antes de mi 

nombramiento interino como Director del Departamento de Gestión Urbana me encontraba 

en facultad total de poder realizar tramitación, diseño y ejercicio en general de mi profesión 

como ingeniero civil colegiado que soy.  

 

 

 



 

 

 

A partir del día martes 1 de marzo de 2016 (primer día como Director interino de Gestión 

Urbana), he dejado de ejercer mi profesión dentro del área del cantón de Poás. Si bien es 

cierto a la fecha tengo tres proyectos pendientes, los cuales ya contaban con bastantes días 

de anterioridad con el respectivo permiso de construcción municipal. Los proyectos los 

detallo a continuación: 

 

Proyecto Ubicación Código CFIA Permiso 

Vivienda Unifamiliar Calle Solís, San Rafael 707086 PI-2015-452 

Muro de Retención Calle El Cerro, Carrillos 707268 PI-2015-445 

Vivienda Unifamiliar Calle El Sitio, San Rafael 708760 PI-2016-4 

Estos proyectos se encuentran en etapa de ejecución, por lo tanto serán los últimos proyectos 

a los cuales esté a cargo dentro del área del cantón de Poás mientras mi persona sea 

Director de cualquier Departamento de la Municipalidad. Es por ello que en caso de que el 

Departamento de Gestión Urbana se encuentre en la necesidad de realizar cualquier tipo de 

notificación, clausura o trámite a estos proyectos me inhibo completamente de ello y solicito 

de la manera más respetuosa que otro profesional que sea funcionario municipal sea el 

responsable de llevar a cabo dichos procedimientos.” 

 

13- Se recibe oficio No. MPO-AIM-020-2016 de fecha 07 de marzo del 2016 del Lic. Ronald 

Ugalde Rojas, dirigido al Concejo, Alcalde, Secretaría del Concejo, Asesoría Legal y Archivo 

Institucional, y dice textualmente: “Asunto: Consultas sobre el manejo del Libro de Actas del 

Concejo Municipal y determinar hasta donde es importante analizar el tema en forma 

conjunta. 

En 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, indica lo siguiente: 

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

a)Los libros deben encontrarse nuevos, con su totalidad de folios y en buen estado, no se 

debe haber iniciado ninguno de ellos. 

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

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

por parte del Concejo Municipal, o la Alcaldía Municipal deben contener impreso el 

logotipo o nombre de la Institución, principalmente considerando los que son más de interés 

público o de mayor acceso y sustento de la labor municipal. 

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

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

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

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

parte de la Municipalidad de Poás, se deben realizar las anotaciones únicamente en el 

frente de cada hoja. 

(…) 

Artículo 22.—Impresión o anotación. La impresión o anotación, se realizara de forma 

consecutiva, no se debe dejar espacios en blanco entre un asiento o registro y el siguiente, 

si quedaren espacios en un folio que el llenarlos podría dificultar la lectura o comprensión 

del asiento o registro, se deben inutilizar tales espacios hasta el final de ese folio y seguir en 

el siguiente folio”. 

En la Directriz General para la Normalización del Tipo Documental Actas Municipales, de 

Archivo Nacional, publicadas en La Gaceta N° 5 del 08 de enero del 2015, indica lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“En el borde superior izquierdo se indicará un encabezado el número de acta y la fecha. Lo 

anterior con el fin de evitar que habiéndose despegado una o varias páginas de un 

documento pueda llegar a confundirse o resulte imposible identificar su procedencia. 

Al margen izquierdo de cada folio se debe indicar el número de línea o renglón de forma 

consecutiva a partir de 1 hasta donde lo permita el tamaño de la hoja. Esto facilitará la 

anotación de correcciones en caso de ser necesario. 

Debe escogerse la opción de interlineado exacto en 23 puntos aproximadamente, de manera 

que cada página contenga exactamente 30 líneas o renglones. 

Se utilizará la fuente en tamaño 12, tipo Times New Roman o Arial, preferiblemente, evitando 

el uso de letras poco legibles o informales. Se debe utilizar siempre un mismo tipo de letra, 

de manera que cada página contenga treinta renglones. 

Además, si al finalizar un párrafo aún queda espacio para completar la línea o renglón, éste 

deberá llenarse empleando una línea como se muestra a continuación: 

…Presidente del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos de la 

Municipalidad y Encargado del Archivo Central”-------------------------------------------------

Debe considerarse dejar un espacio prudente, en los márgenes para que faciliten su proceso 

de empaste y posterior manipulación. 

(…) 

12.  Producción de documentos en soporte electrónico y digitalización de actas. En caso de 

que la institución cuente con los recursos para digitalizar las actas o planee producir dichos 

documentos en soporte electrónico, deberá contemplar lo dispuesto en la Ley Nº 8454, Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, y su reglamento. 

Además, debe acatarse los lineamientos establecidos en la Política de Formatos Oficiales de 

los Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente y emitidos por el Ministerio de Ciencia 

y Tecnología publicada el 20 de mayo del 2013 en el alcance digital N° 92 de la edición N° 

95 del Diario Oficial La Gaceta”. 

Observando la información del Manual de procedimientos de la Secretaría del Concejo, 

aprobado mediante el Acuerdo NO. 7167-11-2012 dictado por el Concejo Municipal, en su 

Sesión Ordinaria No. 133  celebrada el día 13 de Noviembre del 2012, indica lo siguiente: 

“Teniendo contenido presupuestario, se solicita al Dpto. de la Proveeduría mandar a 

reproducir Hojas Sueltas debidamente enumeradas del 001 al 500 con el logotipo en la parte 

superior de la hoja de la Corporación Municipal, tamaño oficio y su grosor debe ser mayor 

que las hojas que comúnmente se utilizan en la administración”.  

Entonces, conforme a la información anterior, las consultas son las siguientes, sobre lo que 

se establece en el procedimiento de los órganos colegiados: 

1. ¿El Libro, en caso de hojas sueltas, solamente debe estar foliado en el frente, de cada 

hoja?. 

2. ¿Se deben establecer anotaciones en renglones numerados en ambas páginas de una 

hoja, para permitir las anotaciones por el frente y detrás de cada hoja?. 

3. ¿Qué hace referencia el Reglamento, cuándo indica, que solamente se pueden hacer 

anotaciones al frente de cada hoja?. 

4. ¿En todo libro de hojas sueltas, debe llevar impreso el logotipo o nombre de la 

Institución?, en cuáles ha considerado el Concejo Municipal y la Alcaldía, o con base en 

la normativa, que no corresponde, el logotipo o nombre de la Institución?. 

5. ¿Se cumple con las Directrices, para la Producción de Documentos en Soporte Papel de 

Conservación  Permanente, publicada en La Gaceta Nº 39 del 25 de febrero del 2015?. 

6. ¿Se debe cumplir con la Directriz General para la Normalización del Tipo Documental 

Actas Municipales, de Archivo Nacional, publicadas en La Gaceta N° 5 del 08 de enero 

del 2015?. 

7. ¿En cuáles otros libros de Actas, se debe de utilizar toda esta información de referencia y 

en cuáles, debería de aplicar en forma parcial, o en definitiva no debe ser aplicada?, en 

lo que corresponde, en materia de normativa técnica-jurídica. 

8. Igualmente, se requiere observar lo que indique la normativa en materia del manejo de 

Libros Digitales, o lo que se defina a nivel Institucional. 

 

 



 

 

 

Esto por cuanto, el artículo 5, del Reglamento para el trámite de autorización de apertura y 

cierre de libros legales, junto con otros manejos que deben llevar la Municipalidad de Poás y 

sus  Dependencias,  publicado en La Gaceta Nº 48 del 8 de marzo del 2013, no establece con 

mucha claridad, el bloque de legalidad, que se debe de aplicar. 

Las anteriores consideraciones, para observar lo que establece la normativa aplicable a nivel 

General, para las Municipalidades, el Gobierno Municipal, los manuales de referencia 

institucional, y las directrices internas, para construir que en lo que no esté definido, con 

base en el principio de legalidad, queda a criterio de la Auditoría Interna. 

En materia de manejo de la firma digital de la Auditoría Interna, para observar algunos 

procesos, como Declaraciones Juradas, entre otros, que poco a poco, se ha venido 

estableciendo a nivel del Gobierno Digital, se solicita a la Administración Activa, que 

indique cuales Departamentos, han establecido con firma digital, y que le brinden la misma 

consideración a la Auditoría Interna, para poder establecer dicho proceso. 

Dado que un certificado digital  permite autenticarse y firmar electrónicamente, con la 

misma relevancia jurídica que lo hace con la firma autógrafa, puede ser utilizado para 

muchos fines, entre los cuales se encuentran, autenticación en sitios o firmar 

electrónicamente, lo cual hace posible firmar documentos legales, certificaciones y cualquier 

otro documento que antes necesitaba su traslado físico. Esto conforme a la ley 8454. 

Hay que observar normativa, adicional como la indicada por la Directriz No. 002-2014 

“Información Contable Digital”, de Contabilidad Nacional, que en lo que interesa establece 

lo siguiente: 

“Todas las instituciones mencionadas en el artículo anterior, podrán llevar sus registros 

contables-financieros mediante Sistemas Informáticos, de los cuales podrán obtener sus 

informes o documentos Contables-Financieros (Estados Financieros, Auxiliares de Cuentas, 

cuadros y otra información necesaria), producidos por medios electrónicos, por cuanto la 

mencionada Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, ha 

establecido una equivalencia funcional, entre lo expresado o transmitido por un medio 

electrónico como por uno de soporte físico. Artículo 3º- Sobre el registro de la información 

Contable-Financiero Digital. La información digital, deberá ajustarse a los siguientes 

requerimientos: a. Para las Entidades Públicas del Sector Público no Financiero y 

Financiero no Bancario, la información contenida en dichos sistemas se deberán ajustar a 

los requerimientos establecidos por las Normas Internacionales de Contabilidad para el 

Sector Público (NICSP), al Plan General de la Contabilidad Nacional (PGCN) y todas las 

demás disposiciones emitidas por este Órgano Rector. (…). En el tanto no se esté 

implementando las NICSP y las NIIF, por la Entidad u Órgano informante, la información 

contenida en los Sistemas Informáticos Contables-Financieros será con base a los Principios 

de Contabilidad Aplicables al Sector Público Costarricense, de acuerdo a lo establecido en la 

normativa vigente. Artículo 4º- Cuando los responsables de las Unidades Contables de las 

Entidades y Órganos Públicos, quieran llevar la información contable en forma digital, 

incluyendo los libros contables digitales, podrán acudir a sus respectivas Administraciones 

Activas (El Jerarca y los titulares subordinados), según lo establecido en las Normas de 

Control Interno para el Sector Público, emitido por la Contraloría General de la República 

(CGR) y los artículos 8 y 10 de la Ley General de Control Interno, para obtener los 

lineamientos, políticas y procedimientos, para asegurar la confiabilidad, seguridad y 

controles, para la implementación de estos sistemas informáticos contables-financieros y la 

emisión de los documentos digitales emitidos por estos. Artículo 5º- Para el archivo de la 

información digital, se tendrá que considerar los lineamientos establecidos por la Ley N° 

8454 de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, la Ley 7202 del Sistema 

Nacional de Archivos y su reglamento y la directriz con las regulaciones técnicas sobre la 

administración de los documentos producidos por medios automáticos de la Junta 

Administrativa del Archivo Nacional de enero de 2008. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Artículo 6º- La Administración Activa será la responsable de que los documentos digitales en 

mención, cumplan con las estipulaciones de la Ley General de Control Interno”. 

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

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

caso particular, lo que se busca en determinar si existe una claridad del procedimiento o si es 

importante, analizarlo para tener una mejor coordinación.” 

 

La señora Secretaria de este Concejo informa: primero decirles que el citado oficio se les hizo 

llegar vía correo electrónico a los regidores. Segundo que por parte de esta dependencia, 

siendo que el Concejo traslado el tema a Comisión de Gobierno y Administración, esta 

Secretaria viene trabajando en el tema de la estructura del acta del Concejo en cumplimiento 

con la directriz del Archivo Nacional así como el Manual de Procedimientos de la Secretaria, 

y el señor Auditor se refiere a una serie de inconsistencia que se están observando en el 

Reglamento de Libros que autoriza la Auditoría. En lo que a mí compete, yo estoy dando 

énfasis a actas del Concejo Municipal, el resto será competencia de la Alcaldía revisarlo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: como dice la señora Secretaria de 

este Concejo ya está trabajando para presentar ante el Concejo posibles cambios en la 

estructura del acta del Concejo en apego a la directriz del Archivo, así como lo que cita el 

señor Ronald Ugalde contrarias a lo que dice el Reglamento respectivo de esta 

Municipalidad, que deberá analizarse en una reunión de comisión, y en el caso en lo que 

compete a la Administración analizarlo si es procedente en tema de libros que se manejan así 

como la revisión del reglamento citado.  

 

14- Se recibe oficio No. CG-280-2016 de fecha 2 de marzo 2016 de la Licda. Ericka Ugalde 

Camacho, Jefa de Área, dirigido a este Concejo Municipal, de la Presidencia de la Comisión 

Permanente de Gobierno y Administración, mediante el cual solicitan el criterio con relación 

al expediente No. 19.744 “Ley de incentivos y promoción para el Transporte Eléctrico”. 

 

La Secretaria de este Concejo Municipal remitió la documentación sobre el expediente citado, vía 

correo electrónico a los señores regidores.  

 

15- Se recibe la Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, No. 1662-E11-2016 emitida a 

las quince horas con veinte minutos del siete de marzo del dos mil dieciséis, misma que fue 

recibida por esta Secretaria a través del correo electrónico a la Auditoría Interna de esta 

Municipalidad el día martes 08 de marzo del 2016, de la Provincia de Alajuela, que en lo que 

interesa dice:  

“…Declaratoria de elección de síndicos y miembros de los concejos de distrito del cantón 

Poás de la provincia de Alajuela, para el período comprendido entre el primero de mayo de 

dos mil dieciséis y el treinta de abril de dos mil veinte. 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de orden 

constitucional y legal de que se ha hecho mérito, se declaran electos síndicos y miembros de 

los concejos de distrito del cantón Poás de la provincia de Alajuela, para el período 

comprendido entre el primero de mayo de dos mil dieciséis y el treinta de abril de dos mil 

veinte, a los ciudadanos que a continuación se detalla: 

 

SAN PEDRO 

SÍNDICOS(AS) 

PROPIETARIO 
203760205 SERGIO ASDRUBAL FERNANDEZ CAMBRONERO PRSC 

SUPLENTE 
205580084 INGRID GISELLA MURILLO ALFARO PRSC 

 

 

 

 



 

 

 

CONCEJALES DE DISTRITO 

PROPIETARIOS(AS) 
113740071 RANDALL JESUS GOMEZ FERNANDEZ PRSC 

108370270 VIVIANA SHIRLENE MOREIRA BARRANTES PRSC 

203530316 FLOR DE MARIA TREJOS SALAZAR PLN 

501110174 HIPOLITO CORTES ENRIQUEZ PUSC 

SUPLENTES 
401340779 BERNARDO AGUILAR FERNANDEZ PRSC 

203860071 ANA ADELA VARGAS SANCHEZ PRSC 

206180275 JOSE ALBERTO RODRIGUEZ SEGURA PLN 

206140627 MELISSA BOLAÑOS CESPEDES PUSC 

 

SAN JUAN 

SÍNDICOS(AS) 

PROPIETARIO 
203300711 MARCOS RODRIGUEZ CASTRO PUSC 

SUPLENTE 
108150401 YORLENY QUESADA CHAVES PUSC 

CONCEJALES DE DISTRITO 

PROPIETARIOS(AS) 
203630044 XINIA ANALIVE HERRERA SALAS PUSC 

202740502 OLGA MARTA ALFARO GOMEZ PLN 

206020287 OSCAR ALEJANDRO MURILLO QUESADA PRSC 

205440776 JONATHAN BARRANTES SOLANO PAC 

SUPLENTES 
205050689 GRACE MARIA CHACON CHAVES PUSC 

205450389 DAVID CASTRO MURILLO PLN 

205390269 KATHIA SOTO CHAVARRIA PRSC 

900620414 VERA VIOLETA RODRIGUEZ ARAYA PAC 

 

SAN RAFAEL 

SÍNDICOS(AS) 

PROPIETARIO 
203480342 GREIVIN VIQUEZ QUESADA PUSC 

SUPLENTE 
206920590 MARIELA VIQUEZ QUESADA PUSC 

CONCEJALES DE DISTRITO 

PROPIETARIOS(AS) 
108240786 ROY ISIDRO CHAVES GOMEZ PUSC 

204840441 LAURA ISABEL UGALDE ROJAS PUSC 

205100894 CRISTIAN RODOLFO AGUERO CASTRO PLN 

204730886 DORIS VIQUEZ QUESADA PAC 

SUPLENTES 
207480295 EMANUEL CHAVES RODRIGUEZ PUSC 

205290243 MARIANELA CHAVES GOMEZ PUSC 

203910459 MILAGRO MURILLO ARTAVIA PLN 

206870979 LUIS DIEGO CHAVES CHAVES PAC 

 

CARRILLOS 

SÍNDICOS(AS) 

PROPIETARIA 
202810178 FLORA VIRGINIA SOLIS VALVERDE PLN 

SUPLENTE 
204950060 MARCO VINICIO VALVERDE SOLIS PLN 

 

 

 



 

 

 

CONCEJALES DE DISTRITO 

PROPIETARIOS(AS) 
203600159 WALTER HERNANDEZ CASTILLO PLN 

204330149 MARYURY LEON SOLIS PLN 

C.C. MARJORIE LEON SOLIS 

203390240 GONZALO ELIZONDO BENAVIDES PAC 

204040460 RAFAEL ANGEL ALFARO ARTAVIA PRC 

SUPLENTES 
202781500 DINORAH MARIA VARGAS GUTIERREZ PLN 

103620153 VICTOR HUGO GARRO JARA PLN 

205500147 NOEMY ACUÑA VENEGAS PAC 

204920248 YORLENI VALVERDE ROJAS PRC 

 

SABANA REDONDA 

SÍNDICOS(AS) 

PROPIETARIA 
205180176 MARIA DEL ROCIO SANCHEZ SOTO PAC 

SUPLENTE 
207490486 JOHNNY GERARDO CAMBRONERO VILLEGAS PAC 

CONCEJALES DE DISTRITO 

PROPIETARIOS(AS) 
205480893 MARICEL ARRIETA BARRIENTOS PAC 

203250130 JAVIER CUBILLO ASTUA PAC 

203400457 GODOFREDO VARGAS ARIAS PLN 

204900211 HENRY GONZALEZ ZAMORA PUSC 

SUPLENTES 
204480618 GUISELLE VILLEGAS GONZALEZ PAC 

602740363 JOSE ANTONIO VARGAS VALVERDE PAC 

202430177 JUAN ELOY JIMENEZ HIDALGO PLN 

107960886 DORA MARIA BARBOZA AVILA PUSC 

En atención a lo dispuesto por el inciso h) del artículo 12 del Código Electoral, notifíquese la 

presente declaratoria a quienes han resultado electos por medio de la correspondiente 

secretaría municipal, así como a los Poderes de la República, a la Contraloría General de la 

República, a la Procuraduría General de la República, a la Defensoría de los Habitantes, al 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, al 

Ministerio Público y a todos los partidos políticos que inscribieron candidaturas para dicha 

elección. Publíquese en el Diario Oficial y en el sitio web de este Tribunal…” 

 

La Secretaria de este Concejo comenta: En cuanto a esta resolución se les mandó vía correo 

electrónico a los señores regidores electos para que me ayuden a ubicar a los señores Síndicos y 

Sindicas electas, yo les indique que pueden pasar a mi oficina a recoger copia de dicha 

resolución. 

 

16- Se les recuerda el oficio No. MPO-ALM-047-2016 del Ing. José Joaquín Brenes, mediante el 

cual presentó el Informe de la Gestión de la Alcaldía correspondiente al periodo Fiscal 2015. 

 

17- Se les recuerda el oficio No. MPO-ALM-049-2016 del Ing. José Joaquín Brenes a los 

regidores de este Concejo Municipal, mediante el cual presentó la propuesta del Presupuesto 

Extraordinario No. 1-2016, por la suma de ¢1.477.736.022.99 para su revisión y aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18- Se recibe oficio No. MPO-ALM-060-2016 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, dirigido a este 

Concejo Municipal, fechado el 07 de marzo y recibido en esta Secretaria el 08 de marzo del 

2016 al ser las 2:00 p.m., y dice textualmente:  “Después de un respetuoso saludo, me 

permito enviarles la propuesta de la Modificación Presupuestaria No. 01-2016 y Plan 

Operativo, por la suma de ¢48.441.937.00 para su revisión y posteriormente aprobación con 

dispensa de trámite. 

Con respecto a la distribución de los recursos, me permite aclarar lo siguiente: 

1. Del monto total (¢48.441.937,00) el 50% de los recursos (¢24.000.000) son para el pago 

de la operación con el Banco Popular se debe rebajar la cuenta de amortización pasarla 

a Interés para cumplir con el pago correspondiente. 

2. Se rebaja el monto de ¢14.354.892,00 de las  sumas sin asignación se reasignan para 

fortalecer  la cuenta de servicios jurídicos, comisiones y gasto por servicios financieros, 

Mantenimiento de reparación de otros equipos Sueldos de cargos fijos 15% 

3. En servicio, materiales y suministro se rebaja el monto de ¢8.825.801,00 para reforzar 

las cuentas en repuestos y útiles de materiales de oficina, limpieza, papel cartón, 

materiales y productos minerales y asfalticos para un 10%. 

4. En remuneraciones, se rebaja el monto de ¢3.675.801,00 sueldos de cargos fijos y dietas 

para las suplencias de gestión urbana y administración. Para servicios especiales para la 

secretaria del concejo, en un 5%. 

En el Programa I, por un monto ¢10.480.593.00 

Rebajos Egresos              Aumentos Egresos  

0   REMUNERACIONES sueldos cargas fijas, dietas) ¢1.157.054.00 

REMUNERACIONES :   

Servicios especiales suplencias ,cargas 

sociales) ¢4.878.593.00 

1   SERVICIOS (servicios en ciencias económicas  ¢2.600.000.00 SERVICIOS servicios jurídicos ) ¢5.252.000.00 

      

5 

 

CUENTAS ESPECIALES( sumas sin asignación 

presupuestaria ¢ 6.721.539.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS En repuestos 

y accesorios 

. 

  ¢350..000.00 

TOTAL   ¢ 10.480.593.0 Total   ¢ 10.480.593.0 

 

En el Programa II: Recolección de basura, Acueductos y Cementerio Mantenimiento de 

Edificios; por un monto ¢13.513.344 

 

Rebajos Egresos              Aumentos Egresos  

0   REMUNERACIONES  ¢2.518.747.00 

REMUNERACIONES : EN 
Cementerio, Mercados plazas y 
ferias y desarrollo urbano 
( jornales, tiempo extraordinario 
,cargas sociales) ¢4.463.344..00 

1   
SERVICIOS otros servicios básicos , 
actividades de capacitación  2.550.000.00 SERVICIOS  ¢4.250.000.00 

2   

MATERIALES Y SUMINISTROS:EN 
Mantenimiento caminos, Acueductos, 
Mercados y plazas, Mantenimiento de 
edificios,  
 

¢1261.244.00 
 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
cementerios, Acueductos, 
,Mantenimiento de Edificios En 
Materiales asfalticos ,metálicos 
,madera , Repuestos y accesorios 
  ¢4.300.000.00 

      

9   
CUENTAS ESPECIALES( sumas sin 
asignación presupuestaria 7.183.3530.00   

TOTAL   ¢13.513.344.00  TOTAL ¢ 13.513.344.00  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En el Programa III, por un monto ¢24.450.000.00 

 

Rebajos Egresos              Aumentos Egresos  

  

Unidad técnica 
 

 
  

1   REMUNERACIONES ¢3.500.000.00 REMUNERACIONES ¢2.542.613.00 

      

    

MATERIALES Y SUMINISTROS En 
Materiales asfalticos Repuestos y 
accesorios 
 450.000.00 

8   Amortización Unidad técnica ¢24.000.000.00 
INTERESES Y COMISIONES Unidad 
técnica 24.000.000.000 

  
CUENTAS ESPECIALES( sumas sin 
asignación presupuestaria 450.000.00   

Para ser invertidos en los mismos servicios.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Con relación a la Modificación 

Presupuestaria la conocimos al cierre de la reunión de Comisión de Hacienda y Presupuesto, son 

recursos básicamente para poder cubrir con el tema del puesto interino de Gestión Urbana y la 

suplencia por incapacidad de la señora Carmen Víquez, modificando esas cuentas para poder 

pagar a las personas que los suplen. También el pago de intereses para amortización de cuenta. 

Siendo que lo conocimos con los regidores propietarios y algunos suplentes presentes en la 

reunión, De ahí que la sugerencia es aprobar la Modificación Presupuestaria con dispensa de 

trámite de comisión, del cual someto a votación de los señores regidores.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9432-03-2016  

El Concejo Municipal de Poás, una vez conocida la propuesta del Alcalde Municipal sobre la 

Modificación Presupuestaria No. 01-2016 y el PAO, SE APRUEBA el PAO y Modificación 

Presupuestaria 01-2016 por la suma de ¢48.441.937,00, y su respectivo PAO, el cual se detalla a 

continuación:  

Con respecto a la distribución de los recursos, me permite aclarar lo siguiente: 

1. Del monto total (¢48.441.937,00) el 50% de los recursos (¢24.000.000) son para el pago 

de la operación con el Banco Popular se debe rebajar la cuenta de amortización pasarla 

a Interés para cumplir con el pago correspondiente. 

2. Se rebaja el monto de ¢14.354.892,00 de las  sumas sin asignación se reasignan para 

fortalecer  la cuenta de servicios jurídicos, comisiones y gasto por servicios financieros, 

Mantenimiento de reparación de otros equipos Sueldos de cargos fijos 15% 

3. En servicio, materiales y suministro se rebaja el monto de ¢8.825.801,00 para reforzar 

las cuentas en repuestos y útiles de materiales de oficina, limpieza, papel cartón, 

materiales y productos minerales y asfalticos para un 10%. 

4. En remuneraciones, se rebaja el monto de ¢3.675.801,00 sueldos de cargos fijos y dietas 

para las suplencias de gestión urbana y administración. Para servicios especiales para la 

secretaria del concejo, en un 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  24.450.000.00 TOTAL ¢24.450.000.00 



 

 

 

En el Programa I, por un monto ¢10.480.593.00 

 

Rebajos Egresos              Aumentos Egresos  

0   REMUNERACIONES sueldos cargas fijas, dietas) ¢1.157.054.00 

REMUNERACIONES :   

Servicios especiales suplencias ,cargas 

sociales) ¢4.878.593.00 

1   SERVICIOS (servicios en ciencias económicas  ¢2.600.000.00 SERVICIOS servicios jurídicos ) ¢5.252.000.00 

      

5 

 

CUENTAS ESPECIALES( sumas sin asignación 

presupuestaria ¢ 6.721.539.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS En repuestos 

y accesorios 

. 

  ¢350..000.00 

TOTAL   ¢ 10.480.593.0 Total   ¢ 10.480.593.0 

 

En el Programa II: Recolección de basura, Acueductos y Cementerio Mantenimiento de 

Edificios; por un monto ¢13.513.344 

 

Rebajos Egresos              Aumentos Egresos  

0   REMUNERACIONES  ¢2.518.747.00 

REMUNERACIONES : EN 
Cementerio, Mercados plazas y 
ferias y desarrollo urbano 
( jornales, tiempo extraordinario 
,cargas sociales) ¢4.463.344..00 

1   
SERVICIOS otros servicios básicos , 
actividades de capacitación  2.550.000.00 SERVICIOS  ¢4.250.000.00 

2   

MATERIALES Y SUMINISTROS:EN 
Mantenimiento caminos, Acueductos, 
Mercados y plazas, Mantenimiento de 
edificios,  
 

¢1261.244.00 
 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
cementerios, Acueductos, 
,Mantenimiento de Edificios En 
Materiales asfalticos ,metálicos 
,madera , Repuestos y accesorios 
  ¢4.300.000.00 

      

9   
CUENTAS ESPECIALES( sumas sin 
asignación presupuestaria 7.183.3530.00   

TOTAL   ¢13.513.344.00  TOTAL ¢ 13.513.344.00  

 

En el Programa III, por un monto ¢24.450.000.00 

 

Rebajos Egresos              Aumentos Egresos  

  

Unidad técnica 
 

 
  

1   REMUNERACIONES ¢3.500.000.00 REMUNERACIONES ¢2.542.613.00 

      

    

MATERIALES Y SUMINISTROS En 
Materiales asfalticos Repuestos y 
accesorios 
 450.000.00 

8   Amortización Unidad técnica ¢24.000.000.00 
INTERESES Y COMISIONES Unidad 
técnica 24.000.000.000 

  
CUENTAS ESPECIALES( sumas sin 
asignación presupuestaria 450.000.00   

Para ser invertidos en los mismos servicios.” 

 

PLAN ANUAL OPERATIVO 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-2016 

 

 

 

TOTAL  24.450.000.00 TOTAL ¢24.450.000.00 



 

 

 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

19- Se recibe oficio No. MPO-ATM-034-2016 del Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, 

Coordinador de Área, Gestión Financiera y Tributaria Municipal, dirigido a este Concejo 

Municipal y dice: “La presente es para saludarlos y enviar un recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio planteado por la señora Ligia Quesada Chavez, representante legal del 

Centro Agrícola Cantonal de Poás, cédula jurídica 3-007-051282 el cual no fue acogido por 

la Administración Tributaria por lo tanto dispuesto al ordenamiento jurídico se eleva de 

inmediato el expediente al Concejo Municipal para que en su calidad de grado, se pronuncie 

respecto a la Apelación entablada, adjunta resolución ATM 029-2016 y copia de 17 folios del 

expediente del Centro Agrícola Cantonal.”  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: con relación a esta nota que es un 

Recurso de revocatoria con apelación en subsidio planteado por la señora Ligia Quesada Chavez, 

del Centro Agrícola Cantonal, el cual el Lic. Jorge Alonso Herrera, Gestión Financiera lo está 

elevando ante este Concejo con una copia del expediente respectivo; creo y fue parte del tema 

que se discutió en el taller o charla que se llevó a cabo con la Auditoría y el Lic. José Luis 

Rodríguez, abogado, y buscando la normativa que nos ocupa, que es el Código Municipal, para 

sustentar lo que él nos dijo, el cual estuvo presente también el señor Jorge Alonso Herrera, en su 

artículo 162 dice textualmente:  
ARTÍCULO 162.- Las decisiones de los funcionarios o funcionarias municipales que no dependan 

directamente del Concejo tendrán los recursos de revocatoria ante el órgano que lo dictó y apelación 

para ante la Alcaldía Municipal, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día; podrán 

fundamentarse en motivos de ilegalidad o inoportunidad y suspenderán la ejecución del acto. 

Cualquier decisión de la Alcaldía Municipal, emitida directamente o conocida en alzada, contra lo 

resuelto, por algún órgano municipal jerárquicamente inferior, estará sujeta a los recursos de 

revocatoria ante la misma Alcaldía y apelación para ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, los 

cuales deberán interponerse dentro del quinto día; podrán fundamentarse en motivos de ilegalidad y no 

suspenderán la ejecución del acto, sin perjuicio de que el superior o el miso órgano que lo dictó pueda 

disponer la implementación de alguna medida cautelar al recibir el recurso. En cuanto al 

procedimiento y los plazos para la remisión del recurso de apelación ante el superior, se aplicarán las 

mismas disposiciones del artículo 156 de éste Código.” 

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley No. 8773 del 1 de setiembre del 2009). 

 

Por lo anterior y así lo dice la norma, es un trámite meramente administrativo, si entrar a discutir 

el fondo, me parece que recursivamente quien tiene que resolverlo es la Alcaldía Municipal y si 

es del caso que sea la Alcaldía que lo eleve al Tribunal Contencioso Administrativo. Con esto no 

quiere decir que esté mal planteado ni mucho menos, o que esté mal la gestión administrativa que 

realizó el departamento, sino es aclarar que legalmente no debió el Lic. Jorge Alonso Herrera 

haberlo elevado ante el Concejo, siendo su superior el Alcalde y así lo dicta la norma, máxime 

que el recurso si viene bien planteado ante el Alcalde según oficio No. EMP-03 de fecha 07 de 

marzo del 2016 firmada por la señora Ligia Quesada Chaves, representante legal del Centro 

Agrícola Cantonal de Poás, dirigida al señor José Joaquín Brenes, Alcalde de esta Municipalidad, 

el cual vamos a conocer adelante.  

 

Por tanto mociono para que con base al artículo 162 del Código Municipal reformado en la Ley 

No. 8773 del 1 de setiembre del 2009, y la argumentación citada, se traslade a la Alcaldía y se 

resuelva como en derecho corresponde en tiempo y oportunidad, tomando en cuenta que el 

Centro Agrícola ya presentó formal oficio ante la Alcaldía fechado el 07 de marzo 2016. Envíese 

copia  a la Auditoría Interna para que en caso de que estemos actuando mal nos prevenga si fuera 

el caso, sin embargo creo que basada a la normativa ese es el procedimiento a seguir.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9433-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el artículo 162 del Código Municipal reformado en la 

Ley No. 8773 del 1 de setiembre del 2009, TRASLADAR al Alcalde Municipal de ésta 

corporación, el oficio No. MPO-ATM-034-2016 del área de Gestión Financiera Tributaria de esta 

Municipalidad y su respectivo expediente, sobre Recurso de Revocatoria con apelación en 

subsidio planeado por la señora Ligia Quesada Chavez, representante legal del Centro Agrícola 

Cantonal de Poás, asimismo el oficio No. EMP-03 de fecha 07 de marzo del 2016 dirigido al Ing. 

José Joaquín Brenes Vega, el cual este Concejo recibió copia; para que se resuelva en tiempo y 

oportunidad como en derecho corresponde. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

20- Se recibe oficio No. EMP-03 de fecha 07 de marzo del 2016 firmada por la señora Ligia 

Quesada Chaves, representante legal del Centro Agrícola Cantonal de Poás, dirigida al señor 

José Joaquín Brenes, Alcalde de esta Municipalidad, con copia a este Concejo Municipal y 

dice textual:  “El Centro Agrícola Cantonal de Poás, en la persona de su presidente: Ligia 

Quesada Chávez cédula 2-351-968, le felicita por su reelección y le desea prospera gestión. 

Presenta a usted solicitud de exoneración del pago de bienes inmuebles, habiendo agotado la 

gestión ante el Departamento de gestión financiera con el doc. 029-2016, con fecha 1 de 

marzo del 2016 y que recibimos vía correo electrónico el día 3 de marzo del 2016, donde se 

nos indica que esto no es posible, revocatoria que no compartimos y que tenemos tutoría 

legal. 

Apelamos a su valiosa ayuda en gestiones realizadas ante Gestión financiera, para que se 

nos exonere del pago de bienes inmuebles, ya que la propiedad adquirida por medio de 

partida del MAG, será para continuar con la gestión de la reubicación de la feria en Poás  

considerando que los Centros Agrícolas Cantonales ya  están declarados de UTILIDAD 

PUBLICA, además que tenemos la declaración por acuerdo NO. 7773-09-2013 que declara 

el proyecto de modernización de la feria en Poás de interés público cantonal, cuyo fin debe 

considerarse como progreso para el cantón, sobre todo que beneficiará a los agricultores de 

la zona, y en forma general a toda la población que se beneficiará de este proyecto. 

Cada paso y gestión que realizamos, lo hacemos en pro del desarrollo del agro en Poás y 

sabemos que en usted podemos tener un aliado ya que buscamos el mismo propósito. 

Adjuntamos copia de los documentos que hemos enviado y la respuesta hecha por el 

departamento de Gestión financiera de esa Municipalidad. Solicitamos audiencia en el 

Consejo Municipal y con la presencia de su persona lo más pronto posible.” 

  

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Siendo este el Recurso presentado por 

el Centro Agrícola que anteriormente se conoció, se estará a la espera del pronunciamiento de la 

Alcaldia y si en algún momento procesal es oportuna una audiencia  con este Concejo, por 

supuesto que vamos a estar anuentes a atenderlos, pero en este momento hasta que no se 

pronuncie el Alcalde, si es sobre el tema no podríamos hacer nada.  
 

ARTÍCULO NO. VII 

ASUNTOS VARIOS 

 

1- El señor regidor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:   

 

a) Antes de proseguir quiero resaltar lo siguiente: El día 08 de marzo de 1975 la ONU 

declara el Día Internacional de la Mujer, un día como hoy, una de las principales 

argumentaciones o de las principales posibilidades que haya influido a la ONU para hacer 

esta declaratoria del Día Internacional de la Mujer, fue un suceso que data desde 1857 en 

New York en el caso de las trabajadoras textiles y de las formas de explotación que 

estaban sufriendo las mujeres, seguramente en todo el mundo, pero principalmente en  

 

 

 

 



 

 

 

New York, y donde dentro de los altercados que se estaban suscitando en aquella época 

ocurrió un incendio donde murieron un poco más de 120 mujeres y alrededor de 20 

hombres, y evidentemente fue un acontecimiento que marcó mucho la historia de la 

participación femenina de ahí en adelante en los Estados Unidos y por supuesto luego eso 

permea a la historia global. Posiblemente fue una de las argumentaciones más fuertes que 

tomara en cuenta la ONU para hacer dicha declaratoria.  Por eso de alguna manera la 

fecha de hoy 08 de marzo, más que una fecha de celebración para el valor que tienen 

todas y cada una de las mujeres, es más una fecha conmemorativa; sin embargo yo pienso 

que nunca está de más, que mediante una fecha, aunque sabemos que debería ser todos los 

días pero lo cierto del caso que lo que se tienen que hacer todos los días no lo hacemos, 

entonces nunca está de más cuando existe una fecha que nos permite reconocer el valor y 

la valía que tienen todas y cada una de las mujeres en nuestros hogares, y hoy en especial 

quería entregar un presente muy humilde pero significativo a las mujeres de este Gobierno 

Local, Sindicas y Suplentes. Muchas gracias y felicidades.  

 

2- El señor regidor suplente Nelson Gómez comenta:  

 

a) Comunicarles que CONAVI ya nombró el Director Ejecutivo, su nombre es German 

Valverde, que es el actual Director de COSEVI, me imagino que va a venir con su 

equipo de trabajo y va retomar los casos; yo espero apenas esté fungiendo como tal, 

ojala tomar un acuerdo para empaparlo un poco sobre el proyecto de construcción del 

puente sobre el río Poás, del cual yo me comprometo a conversarle sobre el tema, para 

no perder el impulso que traemos sobre el caso. 

 

b) También quería decirles lo siguiente: Yo dejo esta embestidura el 30 de abril del 2016, 

como regidor suplente de un Gobierno Local, recordemos que yo soy representante en 

el CONAVI de los Gobiernos Locales, basada a una terna presentada por la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales; cuando nosotros ostentamos ese cargo firmamos un 

documento donde hacemos mención que nos vamos a mantener en el cargo siempre y 

cuando seamos representantes directos del régimen; yo no sé cómo va a estar el 

asunto, pero si la nueva Junta Directiva de la UNGL va a estar disconforme con la 

representación mía yo mismo voy a poner la renuncia, a pesar de que mi 

nombramiento está por cuatro años.  

 

Hasta tanto, voy a tratar de caminar el proyecto del puente sobre el río Poás, hasta 

donde se pueda, y no es que sea el único propósito en el CONAVI, pero es el que está 

más cerca de ahí que se le da más impulso. Hago el comentario para que lo tenga 

presente si fuera el caso, y lástima por el proyecto del puente, porque no va a tener el 

mismo seguimiento, sin embargo voy a tenerlos informados de lo que vaya 

sucediendo.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Seria importante, por supuesto que 

por la amistad que tenemos tanto en lo personal como miembro del Concejo Municipal, pero 

más que todo por interés cantonal, si existiera alguna gestión que pudiera realizar este 

Concejo Municipal en algún momento ante la Unión Nacional de Gobiernos Locales que se 

pueda averiguar al respecto, porque nunca es igual en una  Junta Directiva centralizada, con 

participación de un Poaseño o no tener dentro a un Poaseño, ya sería completamente 

diferente, independientemente del partido político que sea. Entonces yo creo que si existiera 

alguna posibilidad de que este cantón pueda retener al compañero Nelson Gómez en esa Junta 

Directiva, ojala que lo pueda averiguar bien y así poder colaborarles desde este Concejo, 

tomando  en  cuenta  además  que  la  participación,  en  este  caso de  Poaseños,  como lo son  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

oficinas de los diputados, oficinas del Estado en Juntas Directivas, mucha gente puede verlo 

de forma diversas, pero esos puestos son para que las personas además de devengar una dieta, 

despues de eso la población por supuesto que va a reclamar una participación activa y 

gestionar cosas para el beneficio de Poás, y en ese sentido dentro de lo poco que hace el 

CONAVI, la gestión suya ha sido muy importante tanto para el CONAVI como para el cantón 

de Poás, el haber logrado que el proyecto de construcción del puente sobre el río Poás este 

incluido en el POI en este año.  

 

El señor regidor suplente Nelson Gómez responde: en eso hay un vacío, porque el 

nombramiento mío se da por la Ley del CONAVI, donde la nombra el Ministro desde la Casa 

Presidencial, sin embargo el estatuto de la Unión Nacional de Gobiernos Locales dice que la 

persona que se nombre tiene que ser autoridad municipal de elección popular; cuando hubo la 

modificación donde se trata de igualar la elección de los regidores con Alcaldes entonces ya 

no concuerda el nombramiento de regidores con un nuevo Gobierno y por ende van 

desfasados, hay una laguna legal con respecto a eso, según el nombramiento yo lo tengo hasta 

el 2018  y yo lo tengo claro, sin embargo por una cuestión de ética, yo soy el representante de 

la UNGL y si ellos me piden que quieren que los represente una persona electa popularmente 

yo tendría que respetar eso, jamás voy a irrespetar a la institución que me nombró como tal. 

Entonces si ellos deciden que continúen mi representación, con todo gusto y placer lo voy a 

hacer, de lo contrario voy a renunciar. Agradezco el apoyo pero no creo que se pueda hacer 

nada porque es un órgano colegiado el que va a tomar la decisión.  

 

3- La señora regidora suplente Elieth González comenta:  

 

a) Informarles que en febrero del año pasado, estuvimos reuniéndonos con un estudiante 

del INCAE, el señor Erick Badilla, esa reunión fue con el grupo de freseros de la zona 

alta, él se fue para Estados Unidos en noviembre del 2015 y él dice que hizo contacto 

con el embajador de allá, y lo contactó con la Escuela St. Paul Academy and Summit 

School, es una escuela privada que enseñan español y están haciendo escuelas amigas 

en todo Centroamérica, ya hicieron una en El Salvador y ya contactaron aquí y me 

llamaron el domingo para decirme que había designado a la Escuela La Pradera, por el 

momento, inclusive yo le pregunté si había posibilidades de tomar en cuenta además 

otra escuela, y que los niños y niñas de la Escuela, en este La Pradera, haría 

videoconferencia de aquí con los de Estados Unidos, los de aquí tienen que decir los 

valores y las enseñanzas igual los de Estados Unidos, y el muchacho me dio que 

también tienen que mandar cosas para que vean. Además me informó que viene a este 

país la Directora de la Escuela que se llama St. Paul Academy and Summit School, 

señora Kathy Olson y el esposo Roland Studler y vienen desde Saint Paul, Minnesota, 

y está programado su visita a Costa Rica el 15 de marzo. De ahí que hablé con el 

señor Alcalde José Joaquín Brenes, para ver si es posible darles un recuerdo en 

fotografía del Volcán Poás para que ellos se llevaran, y por supuesto la posibilidad si 

su agenda lo permite la presencia del señor Alcalde a ese evento o en su lugar la 

Vicealcaldesa y tomara el uso de las palabras y traerlos a esta Municipalidad a 

conocer el Edificio Municipal y el Centro de Acopio y darles a conocer lo que se está 

haciendo en el cantón en el tema de reciclaje; vienen con muchas oportunidades y 

ellos lo dirán hasta que ellos estén presentes aquí, igual voy a estar yo presente a 

solicitud del joven Erick Badilla, también me solicitó ver la posibilidad de facilitarles 

entrada al Volcán Poás, de la cual mañana vamos a hablar al respecto. En lo personal 

a mí sí me parece una oportunidad muy buena, porque es hacer contacto con otro país, 

y aunque ellos llegan a Costa Rica el 15 de marzo, todavía no sé que día llegan al 

cantón, para que se tome en cuenta que si hubiera algo del Concejo Municipal me 

permitan llegar tarde, si fuera el caso, porque estoy dentro de la atención a los señores. 

 

 

 

 

 



 

 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En el momento que tenga  

las fechas concretas de la visita al cantón, en forma coordinada, informe a través de la 

Secretaria del Concejo para que nos informe a nosotros como miembros de este 

Concejo,  y por supuesto que ya todos sabemos que usted representaría al Concejo, 

pero habría que esperar que hubiera fechas definidas.  

  
4- El señor regidor Carlos Villalobos comenta:  

 

a) Ya hace bastante tiempo que llegó una ingeniería del INVU, a solicitud de este 

Concejo Municipal, sobre los casos de la posibilidad de una calle pública, del CTP de 

San Rafael y calle Castillo en Carrillos, pero aún no tenemos ningún informe al 

respecto. Por lo que sugiero tomar un acuerdo solicitando el informe respectivo, 

porque los interesados han estado preguntando.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, comenta: me parece muy bien el 

recordatorio, basado a solicitud del Presidente de la Comisión de Obras de esta 

Municipalidad, hacer la consulta al INVU que requerimos del informe o análisis sobre 

los resultados que surgieran desde la visita realizada al cantón de Poás, concretamente 

en lo que atañe a la Comisión, expediente sobre el acceso del CTP de San Rafael y el 

acceso conocido como calle Castillo, para poder darle tramite a esos casos, con copia 

a los interesados. De ahí que someto a votación de los regidores en los términos 

citados.  

 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que este Concejo a solicitud de los interesados mediante una visita a una Sesión del 

Concejo Municipal, concretamente de vecinos Calle Castillo de Carrillos de Poás, traslado 

el caso  a la Comisión de Obras de esta Municipalidad.  

2- Que este Concejo a solicitud escrita por parte de la Junta Administrativa del CTP de San 

Rafael de Poás, trasladó el caso a la Comisión de Obras de esta Municipalidad. 

 

3- Que por solicitud de la Comisión de Obras, se hicieron las consultas técnicas y legales a 

lo interno de la Municipalidad de ambos casos. 

 

4- Que una vez con los criterios técnicos y legales, se procedió a trasladar los expedientes 

respectivos al INVU, con el fin de que emitieran un criterio tanto del acceso del CTP de 

San Rafael como el acceso conocido como calle Castillo en Carrillos, según consta en  

oficios No. MPO-SCM-610-2015  y MPO-SCM-611-2015, ambos de fecha 18 de 

noviembre del 2016 y entregados al INVU en Ventanilla Única el 20 de noviembre del 

2015. 

 

5- Que por medio de correo electrónico ante la Secretaria del Concejo Municipal de Poás, la 

MSc. Victoria Arce, Unidad de Asesoría y Capacitación del INVU, coordinó una visita a 

los citados lugares del cantón de Poás, entre otros, el pasado 13 de enero del 2016, visita 

que fue concretada junto con miembros de la Comisión de Obras y funcionarios de esta 

Municipalidad.  

 

6- Que a la fecha del día 08 de marzo del 2016 no se ha recibido ningún informe, resolución 

o dictamen por parte del INVU.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Por tanto se acuerda: 

ACUERDO NO. 9434-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados a la solicitud de la Comisión de Obras de esta 

Municipalidad, solicitar de la manera más respetuosa, ante la MSc. Victoria Arce Anchía, 

Geógrafa, Unidad Asesoría y Capacitación, Dpto. de Urbanismo - INVU, que requerimos del 

informe o análisis sobre los resultados que surgieran desde la visita realizada al cantón de Poás, el 

pasado 13 de enero 2016, concretamente en lo que atañe a la Comisión, expediente sobre el 

acceso del CTP de San Rafael y el acceso conocido como calle Castillo, con el fin de poder darle 

tramite a esos casos. Notifique al INVU. Envíese copia al MSc. Leonel Rosales Maroto, Jefe, 

Dpto. Urbanismo, INVU; al Alcalde y Comisión de Obras de esta Municipalidad; así como a los 

representantes de ambas calles. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.   

 

5- La señora regidora Yolanda Alvarado comenta:  

 

a) Decirle a los compañeros que formamos parte de la Comisión de Jurídicos, ver si nos 

reunimos el próximo martes a las 4.00 p.m. para concluir con la revisión del Reglamento 

de Modificaciones Presupuestarias, y talvez ir revisando algunos de los otros reglamentos 

que están pendientes, y no conveniente darle más largas. En el caso del Reglamentos que 

nos ocupa ya se tiene el criterio legal y técnico y ya fue revisado por la Auditoría que fue 

un acuerdo de Comisión, y ahora nosotros estamos atrasando el caso.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Solo para recordarles para efectos de 

coordinación y con esto no les estoy diciendo que no se reúnan, pero ya está previamente 

agendada por medio de un acuerdo de Concejo Municipal, para el próximo martes a las 4:00 

p.m., donde en principio se requiere la asistencia del Asesor Legal y el área técnica-profesional, 

ya que se trata de un tema de reglamentación de los Desechos Sólidos, donde se va a discutir el 

tema de acuerdo a los análisis que ya los profesionales tengan listos.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado sugiere entonces que la Comisión de Jurídicos la hagamos 

a las 3.00 p.m.  

 

La señora regidora Gloria Orozco consulta si esa reunión de jurídicos tiene que ser un martes, no 

podríamos hacerla otro días, quizás jueves, porque de 3 a 4 p.m. con jurídicos, luego de 4 hasta 

las 6 p.m. reunión y despues la Sesión del Concejo, como que es un poco pesada.  

 

La señora regidora Yolanda Alvarado sugiere que se haga el próximo lunes 14 de marzo a las 

4:00 p.m. para la Comisión de Jurídicos, quedando confirmada y se convocará al Asesor Legal y 

Gestión Financiera y Tributaria. Inclusive se habló del Reglamento de Sesiones del Concejo, si 

nos queda tiempo podemos empezar con el análisis de dicho reglamento, igual con un reglamento 

de las comisiones, que actualmente ahí se contemplan en el Reglamento de Sesiones.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en relación al Reglamento de Sesiones 

existe bastante material para trabajar, ahí hay muchas cosas que se pueden actualizar, y una duda 

que tengo con ese reglamento, es porque es extenso con puntos que el Código Municipal las 

contempla, entonces lo que hace es que es repetitivo, y están bien enmarcadas en la norma, así 

como funciones y deberes que ahí se indican, de hecho que en el reglamento casi que está textual. 

Desde mi punto de vista es un reglamento que se hace muy tedioso y no cumple el fin de 

reglamentar lo que ya por sí la ley lo dice, y este sea más dinámico y accesible, esto para que lo 

analicen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Con relación a las comisiones, igual se ha conversado, que existen dos posibilidades, una que en 

el mismo reglamento de Sesiones del Concejo Municipal, se contemple un capítulo de las 

comisiones permanentes o generar un reglamento aparte de comisiones, que es importante que 

queden plasmado no solo las funciones sino otros aspectos como la forma de trabajar, la 

confección de las actas, procedimientos, en si la metodología como tal. Entonces si sería 

importante hacer ese análisis, que creo yo lleva su tiempo. 

 

La señora regidora Yolanda Alvarado comenta: el día de la reunión de Comisión de Jurídicos 

para el próximo lunes, si nos queda tiempo tratar de comenzar con el análisis de esos 

reglamentos.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en estos días me llegó vía correo 

electrónico, sobre algunas observaciones que hizo la Auditoría Interna con relación al 

Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, me parece que son oportunas pero más bien son 

de forma, y no estaría de más que se tomen en cuenta y se incorporen en el citado reglamento, ya 

que no encontré ninguna contradicción al propuesto por la Alcaldía, o que se haya detectado 

algún asunto.  

 

6- La señora regidora Gloria Madrigal comenta:  

 

a) Para aclararles un poco sobre este último punto, con relación al correo que nos mando la 

Auditoría Interna, que fue el resultado de una reunión de Jurídicos, entonces habían dos 

puntos que nos tocó el señor Jorge Alonso Herrera y Ligia Zamora de Gestión Financiera 

Municipal, que nos quedó un poco la duda, de ahí que se hizo la consulta a la Auditoría 

Interna y a la Asesoría Legal para que nos asesoraran, y el correo remitido a su persona es 

la respuesta que nos dio el Auditor al respecto y precisamente es lo que tenemos que 

revisar en esta última reunión. 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el comentario lo hice porque no 

recordaba quien me lo habían enviado, pero sí viene el reglamento y marcado en rojo las 

observaciones, el cual considero es para que se lea mejor, o sea es más de forma que de fondo.  

 

7- El señor regidor Luis A. Morera Núñez comenta:  

 

a) Decirles a los compañeros de la Comisión de Jurídicos, que es difícil llegar a las 4:00 p.m. 

a la reunión que programaron por motivo de trabajo, lo más temprano que podría llegar es 

entre las 5.30 a 6.00 p.m., entonces para disculparme desde ya.  

 

b) También comentarles sobre la Etapa Vuelta a Costa Rica, que está en pie, solo falta 

coordinar la reunión con el señor Marco Echeverría, el problema que se ha dado es que él 

ha estado fuera del país, sin embargo estamos tratando de poder reunirnos en estos días 

para tener por escrito formalmente firmado dicha etapa, que de momento lo tenemos de 

palabra que no había ningún problema, pero de fijo tenemos la Etapa en nuestro cantón. 

De ahí la importancia de que el señor Alcalde tenga conocimiento y ver hasta dónde nos 

van a poder ayudar por parte de la Municipalidad, hasta donde le sea posible, y lo que 

quede faltando se pretende coordinarlo con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Poás y patrocinios y ayudas en otras fuentes; que la señora regidora Elieth González 

nos está ayudado, pero no es que no hayamos querido, sino que estamos a la espera de 

concretar formalmente.  

 

8- El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  

 

 

 

 

 



 

 

 

a) Con relación a este tema de la Etapa de la Vuelta a Costa Rica en el cantón de Poás, 

sumando al Presupuesto Extraordinaria No. 1-2016 que conoció la Comisión de Hacienda 

y Presupuesto, en la reunión de hoy en la tarde, antes de ésta sesión, nosotros tocamos el 

tema sobre la Vuelta a Costa Rica y lo que se dijo es existe compromiso de parte de la 

Alcaldía y así lo hizo ver en la reunión, para el momento en que la Vuelta esté 

confirmada, igual de los compañeros regidores que estuvimos en esa reunión. Yo 

personalmente al compañero José Angel Arce y al compañero Luis A. Morera, despues de 

abril, mayo y junio, tenga la seguridad que éste servidor tiene compromiso con la 

organización de ese evento, y de ahí en adelante empezar a la coordinación, y por 

supuesto que no pongo en tela de duda los compromisos de parte de la Alcaldía y de los 

regidores el poder gestionar una modificación presupuestaria para apoyar una parte 

importante de dicho evento.  

De ahí la importancia que vayan trabajando con la cuantificación del costo total de la 

organización e ir gestionando patrocinios, saber cuánto se va logrando para saber cuánto 

les falta, y de esa forma coordinar con la administración al respecto.  

 

b) Con relación al Presupuesto Extraordinaria 1-2016 presentado por la Alcaldía se conoció 

por la Comisión de Hacienda y Presupuesto el día de hoy martes 08 de marzo en el cual se 

analizó, se evacuaron las dudas, quedando el informe de la siguiente manera:  

 

Informe de Comisión de Hacienda & Presupuesto 
 

Reunión del día:   08-marzo-2016                                                     Hora: 4:30p.m. 

 

Asistencia: Regidores Carlos Villalobos Molina, Jorge Luis Alfaro Gómez y Gloria Madrigal 

Castro, como Miembros Propietarios de Comisión, así como la presencia de los asesores: 

regidora suplente Elieth González Miranda, Lic. Jorge Alonso Herrera Murillo, de Gestión 

Financiera Tributaria, Licda. Ligia Zamora Oviedo, Coordinadora de Presupuesto Municipal y el 

Ing. José Joaquín Brenes Vega,  Alcalde Municipal. 

 

Asunto: 

Esta Comisión Permanente,  de acuerdo a las facultades y deberes hace de conocimiento del 

Concejo Municipal que se analizó y discutió el Presupuesto Extraordinario #1-2016 de la 

Municipalidad de Poas por un monto total de 1,477.736.022,99 millones de colones lo que 

representa un superávit especifico de 978,4 mil colones mismo que toma en cuenta los 5,7 

millones de la Persona Joven (pag.#24) y un superávit libre de 250,6 mil colones, se discutieron 

temas importantes para el trabajo durante el año de la municipalidad para mantener una 

estabilidad y poder ejecutar los proyectos importantes que se proyectan, entre esos los del 

acueducto (pág. #21) en los cuales están la construcción del tanque del Común con casi 40 

millones de colones, además de 17 millones para compra de tuberías y accesorios plásticos  y 5 

millones en materiales metálicos para tener las provisiones necesarias para brindar respuesta a 

imprevistos, en el rubro de Servicios Ingeniería 37 millones para estudios de mecánica de suelo, 

planos constructivos y estudios de laboratorio entre otros, así como recursos por 10 millones para 

en conjunto con el servicio de Recolección de Basura poder pagar el servicio de vigilancia en el 

plantel municipal donde se encuentra la bodega del acueducto así como la maquinaria. 

En el Servicio de Basura y Reciclaje (pág. #18), además del proyecto de vigilancia descrito se 

presupuesta la compra de una compactadora de tres mil libras de presión con casi 12 millones de 

colones, para poder empacar mejor y con más rendimiento el material de reciclaje, además la 

compra de otro camión para fortalecer el ya existente en el programa de recolección de reciclaje 

en el cantón con más rutas de las actuales.  

En el Cementerio (pág. #20), mejoras en infraestructura por un monto de casi 12 millones de 

colones, igual sucede con el Mercado Municipal con un monto de casi 16 millones de colones. 

 

 

 

 



 

 

 

En el rubro de mantenimiento de Edificios se proyectan 146 millones de colones (pág. #25) con 

la misma se pretende la construcción del futuro edificio donde está ahora el plantel municipal en 

dos pisos por un monto de 90 millones de colones, así como casi 30 millones para equipamiento 

del mismo y la intención es que el mismo sea autosuficiente eléctricamente en cuanto a consumo 

proyectando la colocación de 27 millones para paneles solares. 

Para la Protección de Ambiente rubro que coordina la Comisión Permanente Municipal (pág. 

#27), se incluyen 11 millones de colones donde se habló del proyecto del Monumento al Agua en 

el Parque de San Pedro. 

En el rubro de Desarrollo Urbano (pág. #28) se presupuestan 78 millones de colones mismos que 

obedecen a 25 millones para publicar lo relacionado al Plan Regulador, así como 40 millones 

para la compra de equipo, maquinaria y licencias de computo requeridas para poder manejar 

información técnica importante en cuanto a Ingeniería, Topografía y Gestión Urbana. 

Es muy importante aclarar que son los rubros no específicos los antes mencionados, los que si 

responden a destino específico como lo son los recursos provenientes de los créditos de 

acueducto y el que tiene cargo a los recursos de la ley 8114 así como las partidas específicas 

2015 y saldos anteriores que presupuestadas como estaban tal como lo manda la normativa 

vigente. 

Por tanto se comunica al Concejo Municipal los acuerdos tomados y se le recomienda a ese 

Órgano respaldar dichas decisiones, para poder realizar el trámite ante la Contraloría General de 

la Republica y pueda la Institución contar con el refrendo contralor lo antes posible para iniciar la 

ejecución por parte de la Administración Municipal y cumplir con los proyectos en el curso del 

2016. 

 

Acuerdos tomados:  

1- Se acuerda aprobar el Presupuesto Extraordinario #1 del año 2016 de la Municipalidad de 

Poas por un monto total de 1,477.736.022, 99 millones de colones y su respectivo PAO. 

2- Se acuerda enviar un Informe de Comisión al Concejo Municipal informando al mismo lo 

discutido y acordado.” 

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Por lo anterior, además instar a la 

Administración a seguir trabajando con los tramites de licitaciones y contrataciones porque son 

proyectos muy importante con recursos bastantes importantes para el cantón, y a trabajar en 

algunos otros temas que se trataron en la reunión que queda de cara al futuro, que uno deseara 

que se pudieran haber incluidos en este presupuesto extraordinario, como es el tema de 

embellecimiento del parque, pero hay situaciones legales que existe un compromiso por parte de 

la Administración en trabajarla fuertemente para este año, por la necesidad que lo amerita, pero sí 

vienen recursos para ambiente que hay para mejorar.  

 

Por tanto someto a votación de los señores regidores la aprobación del PAO y Presupuesto 

Extraordinario 1-2016 en los términos que se citan.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 9435-03-2016 

El Concejo Municipal de Poás, basados en la recomendación de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto Municipal, SE APRUEBA: El PAO y Presupuesto Extraordinario 1-2016, por un 

monto total de ¢1,477.736.022,99 millones de colones, el cual se detalla:  

 

PLAN ANUAL OPERATIVO 

 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

c) Decirles que la semana pasada el señor regidor suplente Gonzalo Elizondo tocó un punto, 

lástima que hoy no está presente, con relación a una posible señalización en el sector de 

Cuatro Esquinas, quedamos de revisarlo, y la señora Secretaria de este Concejo revisó en 

sus registros de correspondencia tanto de Ingeniería de Tránsito como en documentos 

remitidos por la Asociación de Desarrollo de Carrillos, inclusive hizo la consulta a la 

Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal, pero no se encontró ninguna solicitud por 

escrito. Si recuerdo que en algún momento se conversó en una o más sesiones pero no se 

tomó ningún acuerdo. Entonces sugerir al señor regidor suplente Gonzalo Elizondo que a 

través de la Asociación de Desarrollo Integral de Carrillos, de la comunidad del sector o 

del mismo Concejo de Distrito de Carrillos, se argumente mejor citando bien el sector, 

solicitando señalización, no sé si vertical u horizontal, y por parte del Concejo Municipal 

apoyar las gestiones que haga dicha Asociación y ojalá con el apoyo de la comunidad en 

general, o sea que nazcan de la comunidad o grupos organizados, en este caso de 

Carrillos, y ojala puedan plantearlo de la mejor manera posible con datos exactos.  

 

d) Como bien lo recordó la señora Secretaria de este Concejo, tenemos pendiente para 

discusión el Informe que presentó el señor Alcalde ante este Concejo Municipal, 

correspondiente al periodo 2015, entonces no sé si lo han podido revisar por parte de los 

regidores. Además revisando lo que dice el artículo 17 inciso g), decirle al Alcalde si lo 

tienen a bien, coordinar una sesión extraordinaria y exponerlo y que desde la Alcaldía 

cursar las invitaciones a grupos organizados e instituciones del cantón, si la gente viene 

bueno y sino no podemos obligarlos, porque si es importante recalcar, que el espíritu del 

articulo 17 inciso g) del Código Municipal es que sea a la comunidad no solo al Concejo 

como tal, por supuesto que lo aprueba el Concejo Municipal, pero sí es importante hacerlo 

como se ha venido haciendo en una exposición por parte de la Alcaldía y no perder esa 

muy buena y sana tradición, como una obligación de Rendición de Cuentas.  Y sea la 

Alcaldia quien haga la convocatoria en fecha y horas que todos puedan participar, porque 

ºa veces uno podría decir que lastima todo lo que se trata de hacer y que la comunidad no 

llegue, pero siempre es importante hacerlo, y ojala pudieran venir las nuevas autoridades 

que empiezan a regir a partir del 1 de mayo del 2016 para que se vayan empapando del 

quehacer municipal y por ende de la Alcaldía que va a seguir en el puesto durante cuatro 

años más, por lo que sí sería oportuno hacer esa incitativa al calor de lo que dicta el 

Código Municipal.   

 

 

ARTÍCULO NO. VIII 

MOCIONES Y ACUERDOS 

 

No hay.  

 

El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro al no haber  más mociones ni más asuntos que 

tratar, concluye la sesión a las veinte horas con cinco minutos del día.   

 

 

 

 

    Jorge Luis Alfaro Gómez                                                               Roxana Chinchilla Fallas 

Presidente Concejo Municipal                                                       Secretaria Concejo Municipal 

 

 

Ing. José Joaquín Brenes Vega 

Alcalde Municipal 

 

 


